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La Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA) fue creada en
1976 en ocasión de la celebración del XXX Congreso Internacional de Ciencias Humanas
de Asia y África del Norte, cuya sede fue el Centro de Estudios de Asia y África (CEAA)
de El Colegio de México.
Hasta la fecha la ALADAA ha organizado los siguientes congresos internacionales:
I 1978. Ciudad de México, México.
II 1981 Paipa, Colombia
III 1983 Río de Janeiro, Brasil
IV 1985 Caracas, Venezuela
V 1987 Buenos Aires, Argentina
VI 1989 La Habana, Cuba
VII 1992 Acapulco, México
VIII 1995 Viña del Mar, Chile.
IX 1997 Cartagena, Colombia
X 2000 Río de Janeiro, Brasil
XI 2003 México D.F., México
XII 2007 Puebla, México
XIII 2011 Bogotá, Colombia
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historia del velo: el secreto y sus formas de inclusión y exclusión”
(susanamurphy@hotmail.com)
Rodrigo NÚÑEZ BASCUÑÁN (FFyL, UBA), “La noción de secreto (sStA) en el Libro de
los Muertos” (coyuntura22@gmail.com; rodrigo.andres.n.b@gmail.com)
M. Violeta PEREYRA y Liliana M. MANZI (FFyL, UBA-CONICET), “La misteriosa
renovación del cosmos” (violetapereyra@hotmail.com; lm_manzi@yahoo.com.ar)
Mariela L. RAMOS (FFyL, UBA), “Cine e Historia: Caramel. Aproximación al estudio
de la mujer ‘oriental’ a través de la pantalla” (marielajoplin@hotmail.com)
Estela Cristina SALLES (UNLu), “Las Visitas, un documento colonial en la alteridad”
(esalles@mail.unlu.edu.ar)
Mauro TIMPANARO (FFyL, UBA), “Punt. Un nombre y una construcción”
(maurotimpa@yahoo.com.ar)
Silvana L. YOMAHA y Rodrigo CABRERA (FFyH, UNC- IHAO-FFyL, UBA), “La
ofrenda funeraria en Egipto (Htp) y Mesopotamia (ki-si3-ga). Una interpretación del
ritual de ofrenda funeraria como espacio-tiempo de integración al Más Allá”
(silvanayomaha@yahoo.com.ar; cabrera.pertusatti@gmail.com)

MESA 26
IMPLICANCIAS DEL ASCENSO ECONÓMICO DE LA REPÚBLICA POPULAR
DE CHINA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE AMÉRICA
LATINA
Coordinadores: Luciano Bolinaga, Santiago Juncal, Ariel Slipak
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COLECCIÓN ALADAA
Luciano Damián Bolinaga (CONICET-UNTREF-UAI), “¿Cooperación Sur-Sur o
reprimarización productiva? Análisis del comercio entre China y América Latina a
principios del siglo XXI”

Ariel M. Slipak, “El ascenso de China y sus vínculos con América Latina a la luz de la
Teoría de la Dependencia”.

Martin Burgos, “China en el mercado internacional de la soja: implicancias para Brasil
y Argentina. Imagen de China en Chile: Referentes específicos”
Claudia Labarca, (PhD Universidad de Durham, Docente Facultad de Comunicaciones
Universidad Católica de Chile) y Maria Montt (MA Estudios Chinos, School of Oriental
and African Studies, Universidad de Londres. Directora Ejecutiva, Instituto Confucio de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesora asociada al Centro de Estudios
Asiáticos UC), “Imagen de China en Chile: Referentes específicos”, (claudialabarca@uc.cl;
mumontt@uc.cl)

Mtra. Kenia María Ramírez Meda (Universidad Autónoma de Baja California, México) y
L.R.I. Sofía Murgueytio Méndez (Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset,
sede Buenos Aires, Argentina), “Alianza estratégica energética sino-rusa: Consecuencias
para América Latina”.

MESA 28
RELACIONES ECONÓMICAS DE LOS PAÍSES DEL ESTE DE ASIA (CHINA,
COREA, JAPÓN, TAIWAN): VÍNCULOS ECONÓMICOS INTRA Y EXTRA
REGIONALES.
Coordinador: Rodolfo Molina

ALADAA XIV - 2013
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COLECCIÓN ALADAA
Rodolfo Molina (Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba),
"Comercio y relaciones en el este de Asia en la primera década del siglo XXI"
(hector1240@yahoo.com.ar)

Lluc López i Vidal (UniversitatOberta de Catalunya), “La dimensión (inter)regional de
la
estratégiaAbenomics.
¿Hacia
una
nueva
competición
regional?”
(llopezvi@uoc.edu)
Juan Manuel Márquez Lara, “Las tecnologías de la información y su influencia en los
cambios en la estructura de las exportaciones e importaciones japonesas.”

MESA 30
ESCENARIOS CONTEMPORÁNEOS Y VÍNCULOS INTERNACIONALES DEL
SE ASIÁTICO
Coordinadores: Florencia Rubiolo, Ezequiel Ramoneda, M. Tomasotti

María Florencia Rubiolo, (Universidad Siglo 21), “Argentina-Indonesia: nuevo eje
asiático en la construcción de una estrategia de fortalecimiento de las vinculaciones SurSur.” (frubiolo@gmail.com)

Paola Baroni, (Universidad Siglo 21), “El Sudeste de Asia en la agenda externa
Argentina: las relaciones bilaterales comerciales y políticas entre la República Argentina
y la República Socialista de Vietnam (2006-2012)”, (paola.baroni@ues21.edu.ar)

Ruvislei González Sáez, (Investigador del Centro de Investigaciones de Política
Internacional de Cuba (CIPI)), “El Sudeste Asiático y América Latina y el Caribe:
Escenarios hacia un nuevo camino”, (ruvislei@cipi.cu)
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COLECCIÓN ALADAA
Sebastian Saco, (Universidad del Salvador), “Conceptualización budista de la relación
hombre-naturaleza”, (sebastiansaco@gmail.com)

Silvana Palermo y Lic. Ezequiel Ramoneda, (Universidad Nacional de La Plata/
Universidad Nacional de la Plata y Universidad del Salvador), “Los Hmong en
Argentina”, (sil_ln24@hotmail.com; er131079@gmail.com)
MESA 32
POLÍTICA Y ECONOMÍA EN EL ESTE Y SUDESTE DE ASIA
Coordinadores: Martha Loaiza Becerra, Maricela Mireya Reyes López y Dora Argentina
Cabezas Elizondo

Maricela Mireya Reyes López y Dora Argentina Cabezas Elizondo, (Universidad de
Colima,México),“Microfinanzas en el Sureste Asiático: experiencias del microcrédito
rural en Vietnam y en Camboya” (mar@ucol.mx; cabezasdora@hotmail.com)

Dora Argentina Cabezas Elizondo, Carmen Silvia González García y Maricela Mireya
Reyes López, (Universidad de Colima, México),“Las microfinanzas en el sudeste asiático
y américa latina y su contribución hacia la disminución de la pobreza y el desarrollo
integral.” (cabezasdora@hotmail.com; carmengonzal@hotmail.com; mar@ucol.mx)

Martha Loaiza Becerra y José Oscar Ávila Juárez, (Universidad de Colima, Universidad
Autónoma de Querétaro México),“Águila o Sol: La industrialización de México y Japón
en las décadas de los veinte y treinta del siglo XX”, (loaiza@ucol.mx;
amorom_99@yahoo.com)

Ruvislei González Sáez, (Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba,
Cuba),“ASEAN 2015: ¿Una comunidad o el camino a la Asociación Económica
Regional Amplia? ”, (ruvislei@cipi; cuvietcuba@gmail.com)
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COLECCIÓN ALADAA
Carmen Silvia González García y Dora Argentina Cabezas Elizondo, (Universidad de
Colima, México),“Las remesas y su contribución al desarrollo en Filipina y Vietnam”,
(carmengonzal@hotmail.com; cabezasdora@hotmail.com)

MESA 34

LITERATURAS COMPARADAS
Coordinadora: Flavia Pittella
Félix Zurita Ochoa (ALADAA México), “EROS Y TANATOS EN EL ESTE DE ASIA
(JAPON CHINA Y COREA)”, (jefezura64@hotmail.com)

Saúl Aragón, Altamirano (Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán-UNAM),
“Letras, Cultura y Locura: Análisis de la psicopatología en la obra Diario de un Loco de
Lu Xun”, (saul.aragon.historia@gmail.com)

MESA 35
ESTUDIOS DE LA COLONIALIDAD Y LAS RESISTENCIAS EN EL MUNDO
ÁRABE CONTEMPORÁNEO SS. XX-XXI
Coordinadores: Martín A. Martinelli, Eduardo Wehbe y Gabriel F. López
Martín Alejandro Martinelli, (UNLu/IHAO-CLEARAB UBA),“La identidad nacional
palestina en el contexto de las revueltas árabes”, (martinellima@hotmail.com)
Rocío Gabriela Caldentey, (UBA-FFYL),“Identidades yesencialismo estratégico: Gayatri
G. Spivak y la deconstrucción en el pensamiento poscolonial”, (joocko13@hotmail.com)
Lina Soualem, (Science Politique à l’université Paris 1 -Panthéon-Sorbonne),“«Le
printempsarabe»:
desmouvements
de
désobéissancecivilequis’apparentent
à
desrévolutions”, (linasoualem@gmail.com)
ALADAA XIV - 2013
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COLECCIÓN ALADAA

Ezequiel Leonardo Haro, (FFyL-UBA),“Algunas consideraciones generales sobre la
intervención de los EEUU en el conflicto palestino-israelí. Del proceso de Oslo a la
Conferencia de Annapolis”, (ezharo@hotmail.com; ezharo82@gmail.com)
Viviana Narcisi, (FFyL-UBA),“El conflicto escolarizado: Israel y Palestina en los
manuales de enseñanza media” (soybyrna@gmail.com)
Marina Barrionuevo, (Universidad del Salvador),“Danza Oriental, Bellydance y autoexotismo. Pervivencia de elementos orientalistas en la terminología de la comunidad
artística árabe en la Argentina actual”, (mc_barrionuevo@yahoo.com.ar)
Javier Espinoza, (Universidad Nacional del Comahue), “Conflictos en el Líbano: una
historia de religiones, imperialismo y heterogeneidad”, (raiderjavi@hotmail.com)
Ornela
Fabani,
(CONICET-UNR),
(ornela_fabani@hotmail.com)
Bárbara
Hofman,
(UBA),“Cuatro
(barbara.hofmanpreiss@gmail.com)

“Las

respuestas

dos

a

caras

la

de

cuestión

Qatar”,

judía”

Emanuel Pfoh, (UNLP-CONICET),“Geografías e identidades: Práctica arqueológica y
construcción nacional en Israel/Palestina”, (emanuelpfoh@gmail.com)
Gabriel F. López, (FFyL-UBA, ISP “J. V. González”, UNTREF), “Una mirada poscolonial
para la historia de la construcción de la identidad resistente del pueblo palestino”,
(espartako68@hotmail.com)
Alejandro De Oto, (CONICET-INCIHUSA),“Usos de Fanon. A propósito del retorno del
vocabulario crítico del colonialismo”, (adeoto@gmail.com; adeoto@mendozaconicet.gob.ar)
Felipe Medina Gutiérrez, “El Egipto de a pie: ¿Ha triunfado la revuelta?”,
(felipemegu@hotmail.com; felipemegu@me.com)
Verónica Seghezzo, (UBA),“Aconteceres posibles para la liberación del Ser: la tríada
Said-Fanon-Césaire. Habitus, sujetización y lenguaje”, (veroseghezzo@yahoo.com.ar)
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COLECCIÓN ALADAA
Natalia R. L. Bassi, (Universidad de Buenos Aires),“La negación de la limpieza étnica en
Palestina: discursos sionistas en la ONU (1948-1967)”, (natalia.r.bassi@gmail.com)
Marisol Fila, (Facultad de Filosofía y Letras – UBA),“Refugiados palestinos: Un conflicto
vigente”, (cantandobajito07@hotmail.com)
DaianaMaricelFernandez, (FFyL-UBA),“Problemas de Interpretación y Representación
en torno a las Rebeliones Árabes. La vigencia de los Pensamientos Descolonizadores”,
(fernandezdai@hotmail.com)
Mariela Flores Torres, (UNPSJB-UNQUI),“La representación en cuestión: Una
intelectual
palestina
y
el
‘mundo
árabe”,
(maflorestorres@yahoo.com.ar;marielaflorestorres@gmail.com)

MESA 36
CRISIS EN EL MUNDO ÁRABE: DE LA DESCOLONIZACIÓN A LA
PRIMAVERA ÁRABE.
Coordinadora: Carolina Bracco

Ramiro Sebastián de Altube Wibly (Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes,
Universidad Nacional de Rosario), “Civilización o yahiliya: el Islam radical y la
denominada “primavera árabe”, (ramirodealtube@hotmail.com)

Agustín Fertonani (Estudiante avanzado de la Escuela de Historia – Facultad de Filosofía y
Humanidades – Universidad Nacional de Córdoba), “La República del Líbano: un modelo
consociacional de Estado”, (agumou@gmail.com; fertonani.agustin@gmail.com)
Fabiola Bazán y Soledad Contreras, (Universidad de San Pablo Tucumán), “El Pueblo
Saharaui: En busca del reconocimiento internacional”, (fabiolambazan@hotmail.com;
sol_contreras@hotmail.com)

MESA 37
ALADAA XIV - 2013
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COLECCIÓN ALADAA

SAHARA PALESTINA. VISIONES REENCONTRADAS

Coordinador: José J. Landa Pérez

Claudia Barona Castañeda (Universidad de las Américas, Puebla) y José Jair Landa Pérez
(SEP - Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos), “La resistencia de dos
universos; Las reivindicaciones nacionales y el uso de redes sociales. Sahara Palestina”, (claudia.barona1@gmail.com)

MESA 38
DINÁMICA DEL CONFLICTO EN SIRIA.
Coordinadora: Mariela Cuadro

Juan Carlos Castillo Quiñones, (El Colegio de México), “Minorías étnicas y geopolítica
regional. El papel de los kurdos en el conflicto sirio”, ( jccastillo.q@gmail.com)
Renata Parpolov Costa (Programa de Pós-graduação em Estudos Árabes e Judaicos, USP),
“Sobre o conflito: semelhanças e diferenças nas visões sobre a Síria”,
renata.parpolov.costa@usp.br

José Alberto Ibrahim, (Universidad Nacional de Tucumán – Universidad Tecnológica
Nacional - Facultad Regional Tucumán), “Dinámicas del conflicto de siria. Una visión de
conjunto”, ( jaibrahim@gmail.com)

Lucía Cirianni Salazar (El Colegio de México), “¿El pueblo sirio es uno? Notas históricas
sobre el conflicto en Siria”.

MESA 39
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COLECCIÓN ALADAA
LAS REVOLUCIONES ÁRABES: MIRADAS CRUZADAS ENTRE A. LATINA Y
EL MEDIO ORIENTE.
Grupo de Estudio sobre América Latina y el Mundo Árabe (GEALMA).
Coordinadores: Hernando Salcedo Fidalgo & Gilberto Conde Zambada

Bernard Botiveau (CNRS et Université Aix-Marseille -IREMAM, Aix-en-Provence-),
“Nos cousins éloignés de Colombie. Perceptions palestiniennes de l’émigration vers
l’Amérique latine”.

José Carlos Castañeda Reyes (Universidad Autónoma Metropolitana campus Iztapalapa,
Ciudad de México, MÉXICO), “De los peligros de la democracia occidental. Por la
formación de un gobierno de unidad nacional en el País del Nilo”,
(mrwti@xanum.uam.mx)

Carlos Jair Martínez Albarracín, “El lejano próximo: ElḤizbu 'llāhcomo referente de
aspiración cultural transnacional”.

Juan José Vagni (CIECS-CONICET-UNC), “Marruecos y América Latina: entre la
cuestión del Sáhara y la búsqueda de nuevas formas de cooperación”.
MESA 40
MIGRACIONES AFRICANAS Y ASIÁTICAS DURANTE LOS SIGLOS XX Y XXI:
ABORDAJES PARA UN FENÓMENO EN TRANSFORMACIÓN.
Coordinadores:
Comentaristas:

Paola
Maguemati

ALADAA XIV - 2013

Monkevicius
y
Wabgou,
Carolina

Bernarda
Zubrzycki
Mera
y
Marta
Maffia
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COLECCIÓN ALADAA
Maria Gonçalves Conceição Santos (UNEB/Brasil), Miguel Cerqueira dos Santos (UNEB)
y Roseane Santos de Almeida (UNEB/ FAPESB), “Fluxos de pessoas e de mercadorias de
origem chinesa para o recôncavo baiano”.

Pablo Blanco (UNPSJB. Sedes Trelew y Comodoro Rivadavia), “Trayectorias
desesperadas. Africanos en Argentina a comienzos del siglo XXI”.
Romina Delmonte (UBA). “Migrantes chinos en la Ciudad de Buenos Aires: identidad e
interculturalidad. Una aproximación desde el análisis de los hábitos alimentarios en el
ámbito escolar”.
Alcira Trincheri y María Victoria Roldán (UNCo), “Notas sobre los senegaleses en la
ciudad de Neuquén”.

Martina Inés García (UBA/UNLU/CONICET), “Una aproximación a la gestión estatal del
trabajo de inmigrantes subsaharianos recientes”.
Érica Rosa Hatugai (Universidade Federal de São Carlos – UNIMEP), “O que significa ser
“japonês” no Brasil? Uma etnografia sobre as japonesidades dos descendentes de
japoneses”.
Tomoko Kimura Gaudioso (Universidade Federal do Rio Grande do Sul); “A carne assada
ou crua? Os gaúchos esfriando a sua comida”.
Nicolás Llano Linares (USP), “Aceptación y celebración en la mesa: la comunidad nikkei
en São Paulo vista a través de sus prácticas alimenticias”.
Régis Minvielle (Aix-Marseille Université/Institut Recherche Développement) y María
Cecilia Martino (Facultad de Filosofía y Letras, UBA), “La evolución de la migración
africana en Argentina: Desde el marinero caboverdeano hasta el aventurero
subsahariano”.

MESA 41
ALADAA XIV - 2013

Página 27

COLECCIÓN ALADAA
PROCESOS MIGRATORIOS CONTEMPORÁNEOS EN ASIA. DESAFÍOS Y
PROPUESTAS PARA SU ESTUDIO.
Coordinadores: Cecilia Fraga (IIGG-UBA) y Verónica Dominguez (IIGG-UBA)
Claudia Couso (IIGG-UBA), “¿Qué es lo “armenio”? Orocesos y rasgos identitarios de la
comunidad armenia en la Argentina”.
Cecilia Fraga y Verónica Dominguez (IIGG-UBA), “Testimonios orales en la
reconstrucción de procesos migratorios de personas del ex bloque soviético en
Argentina”.
Svitlana Matus (UBA), “Migrar en primera persona: un relato autobiográfico”.

MESA 42
TRANSLOCALIZACIÓN DE COMUNIDADES AFRICANAS Y ASIÁTICAS.
INTERCAMBIOS Y RESIGNIFICACIÓN DE IDEAS Y PRÁCTICAS.
Coordinadores: Dra. Paula Seiguer, Mag. Eugenia Arduino y Dr. Fabián Flores.

Mónica Ángel (UNLu), “Identidades africanas y afrodescendientes en la bibliografía de
Ciencias Sociales. Estereotipos y realidades”.
Mg. Eugenia Arduino (UBA – UNLu), “Mundos de fe. Translocalización religiosa y
espacios resignificados de espiritualidad” (arduinoeugenia@gmail.com)
Rolando Bel (Universidad Nacional del Comahue), “Los migrantes bohemios. ¿Nómades
antisociales o inmigrantes en ejercicio de sus derechos?”, (bel9193@hotmail.com)
Nayla Capurro (UBA), “Adaptaciones de una religión translocalizada: el Islam y el
status de la mujer musulmana”, (naylacapurro@gmail.com)
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COLECCIÓN ALADAA
Nahuel Carrone (Idaes – Ides / UNSAM – UBA), “La consolidación del culto tradicional
Ifá iniciático en la Argentina: formas de ingreso, consolidación y vínculos con las
variantes religiosas africanas preexistentes”, (ncarrone@gmail.com)
Gustavo Javier Giménez (UNLu), “Identidad étnica e identificación política. Los
afroporteños durante el rosismo” , (gusgim8@hotmail.com)
Prof. Luis Alberto Giménez (UNLu), “Elementos lingüísticos en la construcción de la
identidad argentina”, (luishistoria10@yahoo.com.ar)
Agustina Gracia (UBA- GIEPRA), “El fenómeno de “El arte de vivir”, una perspectiva
desde la antropología de las emociones”, (agustina_gracia86@yahoo.com.ar)
Federico Gabriel María y Cristina Daniela Will (Universidad Nacional de Río Cuarto),
“Fútbol, migraciones y negocios en el pasado reciente”, (fedemaria@hotmail.com;
cristinawill@hotmail.com)
Dr. Norberto Méndez (IIGG, UBA), “El Islam de Rusia: enfrentamiento y convivencia
entre Oriente y Occidente. Los musulmanes bajo el Imperio Zarista y la Unión
Soviética”, (normen4ar@yahoo.com.ar)
Prof. Juan Pablo Milán (UNLu / ISP “Dr. Joaquín V. González”), “Experiencias de
discriminación y resistencia entre los afroporteños en Buenos Aires durante la segunda
mitad del siglo XIX”, (juanpablomilan@hotmail.com)
Graciela Urbano y Prof. Miguel Ángel Ochoa (SGIA – UNLu), “El budismo de Nichiren
Daishonin a la Soka Gakkai Internacional Argentina”, (gracielaurbano@hotmail.com,
mikel_otxoa@yahoo.com.ar)
Riccardo Pace (Universidad Veracruzana, Doctorado en Letras Hispanoamericanas, IILL),
“Hacia Oriente: ecos de China y Japón en la escritura de Sergio Pitol”,
(r_pace75@yahoo.it)
Toloza Ferret, Gabriela (UNLu), “Identidad y danza. Resignificación de elementos de la
cultura árabe-musulmana en la argentina contemporánea”, (gtolozaferret@gmail.com)
Héctor Adolfo Dupuy, Juan Cruz Margueliche y Martín Adolfo Morgante (Centro de
Investigaciones Geográficas / Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias
ALADAA XIV - 2013
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COLECCIÓN ALADAA
Sociales (UNLP - CONICET). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
(FaHCE). Universidad Nacional de La Plata (UNLP), “Fronteras difusas en el conflicto
Israel-Palestina. La mirada del otro en la sociedad y el territorio”,
(hectordupuy@yahoo.com.ar)

MESA 43
VOCES DIASPÓRICA AFROASIÁTICA EN EL ESPACIO MULTICULTURAL
Coordinadores: Ma. Eugenia Bestani, Gladys Contino
Prof. Gladys Beatriz Contino, (Facultad Filosofía y Letras, Universidad Nacional de
Tucumán), “Relatos de desplazamientos e hibridación cultural en Dos chicas de
Shanghai, de Lisa See”, (continogladys@yahoo.com.ar)

Carola Soraya Murata Missagh Shahmiri, (Universidad de Buenos Aires), “Narrativas
diaspóricas:
Experiencia,
Resistencia
y
Revolución.
El
caso
iraní”
(carolamurata@yahoo.com.ar)

MESA 44
GÉNERO EN ASIA Y ÁFRICA (las ponencias no incluídas se publicarán en el siguiente
documento)
Coordinadoras Lía Rodríguez de la Vega (UNLZ/UNLaM/FIEB) y Rosalía Vofchuk
(CONICET/UBA/FIEB)
Comentaristas: Lía Rodriguez de la Vega, Rosalía Vofchuk y Paula Iadevito (UBA).

Laura Zambrini (FADU-UBA-CONICET), “Feminismos y colonización discursiva”
(laura.zambrini@gmail.com)
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COLECCIÓN ALADAA
Romina Natalí Centeno (Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Tucumán, República Argentina), “Organizaciones de mujeres del
África subsahariana” (Rom_tafi@hotmail.com)
Miranda Trincheri (UBA), “De lo particular a lo general en el Pañcatantra: la
construcción de un arquetipo femenino a partir de un episodio”
(mirancheri@yahoo.com.ar)
AlciraForero-Peña, Ph.D. (The City University of New York –CUNY), “Problematizing
the Public Space, Sexual Violence in India, and Mediatization. A Gender Perspective”
MESA 45
AMOR, MUERTE, SEXUALIDAD
CONTEMPORÁNEA DE JAPÓN

Y

GÉNERO

EN

LA

LITERATURA

Coordinadoras: Yoshie Awaihara, Akie Ito, Alejandra Tapia

Akie Ito, (Universidad Veracruzana), “La sexualidad, la muerte y las mujeres en Tokio
Blues de HarukiMurakami” (aito@uv.mx)

Nancy Alejandra Tapia, (El Colegio de México), “La visión múltiple de la muerte en El
pájaro que da cuerda al mundo de MurakamiHaruki” (amore_e_rabbia@yahoo.com)

YoshieAwaihara, (El Colegio de México), “Construcción de género en las obras de
KawabataYasunari, MurakamiHaruki y de Yoshimoto Banana” (yawa@colmex.mx)

Anna-Kazumi Stahl, (New York University (Buenos Aires), “Circuitos de sexualidad,
muerte y mercado en un cuento Nuevayorquino de la artista Yayoi Kusama.”
(annakazumistahl@gmail.com)

MESA 47
ALADAA XIV - 2013
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COLECCIÓN ALADAA
LA GEOGRAFÍA DE LOS RIESGOS NATURALES
Coordinador: Luis D. Jaime

Luis D. Jaime y Juan L. González, (Departamento de Geografía. Facultad de Filosofía y
Letras. UNT), “Desastre, exclusión y comunicación”, (ldjaime@uolsinectis.com.ar)

Stella Maris Shmite y María Cristina Nin (Instituto y Departamento de Geografía. Facultad
de Ciencias Humanas. UNLPam), “África al sur del Sahara. Crisis social y degradación
ambiental en el Sahel.”, (shmite_stella@yahoo.com.ar// marianin@cpenet.com.ar)

Valentina PrudnikovRomeiko y Jocelyn Cortes Arellanes, (UMAR, Campus Huatulco),
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Sudán intenta escapar a la desintegración
Victoria María Faiella (UNCPBA)
victoria.faiella@hotmail.com

África exhibe la herencia de una historia marcada, desde el siglo XVI, por relaciones
asimétricas con Europa: comercio de esclavos y colonización.
Desde fines del siglo XIX las potencias europeas de primer y segundo orden penetraron a
sangre y fuego generando profundas divisiones territoriales sin importarles, en absoluto, las
unidades étnicas, religiosas, culturales, etc. de los distintos pueblos que habitaban el
territorio1. El estado africano en su acepción moderna fue introduciéndose dentro del
sistema internacional de manera marginal y excluida.
Posteriormente a la desvinculación formal derivada de los procesos de independencia, la
región se transformó en foco de controversias internas, apadrinadas en la mayoría de los
casos por las antiguas metrópolis (aún ligadas y con intereses concretos en el territorio).
La violencia política se desencadenó en dictaduras militares e incluso en guerras civiles, al
tiempo que las superpotencias y los antiguos señores coloniales permanecieron con la firme
convicción de apoyar a quien asumiera el poder de turno, independientemente de los
medios que llevaran a aquél fin.
La consumación de la Guerra Fría y la necesidad de adaptar las estructuras políticas a las
demandas económicas surgidas del consenso de Washington, no sólo pusieron de
manifiesto la naturaleza efímera del estado sino que precipitaron un proceso de colapso en
la mayoría de los países africanos.

1

Entre los años 1884 y 1885, las potencias coloniales decidieron reunirse en Berlín para confeccionar
el nuevo mapa político de África, trazado según intereses externos desentendidos de concepciones vinculadas
con etnias, tribus o comunidades autóctonas.
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La región del África Subsahariana que comprende el Gran Cuerno2, es una de las zonas de
conflicto más candente del mundo.
En este trabajo se abordarán las cuestiones referidas a Sudán, un estado que se ha visto
envuelto en guerras civiles desde que obtuvo su independencia de Gran Bretaña en 19563.
Para lograr una interpretación fehaciente de la actualidad de la controversia es necesario
ahondar en el devenir histórico, en el perfil cultural, económico, social, étnico e indagar
acerca de las distintas posiciones ideológicas con las que la contienda es abordada por las
distintas partes involucradas.
Para esto, será necesaria la consulta de material bibliográfico y periodístico publicado en
Internet (artículos y editoriales, resoluciones de la ONU y organismos dependientes,
ensayos de autores especializados en el tema, etc.).
Es menester analizar la situación dentro de un escenario caracterizado por la complejidad
dada la multiplicidad de actores intervinientes, internos y externos, que pujan por
fragmentos de poder y apropiación de recursos energéticos.
Llegados a este punto, es necesario preguntarse: ¿Qué se esconde detrás de esta violencia?
¿Cuáles son las causas profundas de estas guerras? ¿Qué factores explican que estos
conflictos armados se hayan prolongado durante décadas?

2

El Gran Cuerno de África comprende Etiopía, Eritrea, Jibuti, Somalia, Sudán, Uganda, Kenia,
Tanzania, Burundi y Ruanda. Desde hace siglos, los poderosos de este mundo saben que el que posea el
Cuerno de África, controla las rutas marinas desde el Canal de Suez hasta Asia y al mismo tiempo controla
estratégicamente el Oriente próximo y medio.
3
Hacia 1953, ingleses y egipcios, los Señores Coloniales de Sudán desde 1899, firman un acuerdo en
Jartum, la capital oficial del país, en el que se garantiza la total independencia de Sudán en el plazo de tres
años.
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A estos interrogantes se intentará responder a lo largo del trabajo, logrando así un análisis
multicausal que nos permita entender realmente el complejo entramado de actores e
intereses en juego.

Antecedentes históricos: el doble dominio colonial de Egipto y Reino Unido
Sudán es el país más grande del continente africano, donde se enlazan el África árabe y el
Äfrica negra. Posee una posición geopolítica excepcional, limita con Libia y Egipto por el
norte y con Kenia, Congo y Uganda por el sur. Tiene costas en el Mar Rojo, frontera con
Etiopía y Eritrea por el este y con Chad y la República Centroafricana por el oeste.
Hasta su independencia en 1956, buena parte de su historia estuvo fuertemente vinculada
con Egipto primero, y con el Reino Unido después. Entre 1820 y 1822, fue conquistado por
Egipto. A mediados del siglo XIX, la expansión del Reino Unido convirtió al país en un
espacio estratégico para los intereses británicos.
El aumento del comercio a través del Canal de Suez (abierto en 1869) y el objetivo de
poner un freno a la expansión francesa en África, motivaron que Londres tomara el control
del país, que pasó a compartir con Egipto, en 1880.
La presencia colonial en Sudán encontró una resistencia fuerte: en 1883, el líder militar y
religioso Mahdi Mohamed Ahmed derrotó a las tropas anglo-egipcias y tomó control de la
capital, Jartum. En 1885 se proclamó un Estado islámico independiente, que finalmente fue
derribado por las fuerzas británicas en 1898.
La tensión entre Egipto y Reino Unido por el control del país aumentó desde el final de la II
Guerra Mundial.
Sudán se sumó a la ola independentista que se produjo en todo el norte de África en la
década de 1950. La caída del Rey Faruk en Egipto en 1952 y el ascenso del coronel Gamal
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Abdel Nasser, partidario de un gobierno autónomo en el vecino del sur, decidió el futuro
del país.
Un referéndum acordado con Egipto y Reino Unido marcó la independencia de Sudán el 1
de enero de 1956, en un contexto en el que las instituciones políticas y la economía residían
firmemente en las manos de la élite árabe-musulmana del norte.
Tanto antes como después de esa fecha, el estado se ha visto desgarrado por guerras civiles
intermitentes e inestabilidad política: la ruptura de la ligazón con la metrópoli produjo el
nacimiento de los primeros conflictos internos, propios de la demarcación territorial
impuesta por la Corona, incluyendo en ese acto la fusión de tribus y religiones de diversa
índole.

El inicio de un largo conflicto
Desde 1956 el país ha estado regido por gobiernos de árabes musulmanes. Sin embargo,
desde el punto de vista étnico cuenta con una mayoría (61%) de población de origen
africano (compuesta por una variedad de grupos), mientras que la población árabe alcanza
el 39%. Se trata de un país eminentemente musulmán (cerca del 70% de la población
profesa esta religión), aunque cuenta con una minoría cristiana (5%), así como con
numerosas religiones tradicionales (25%). Estas divisiones étnicas y religiosas están
reflejadas en la geografía: los árabes musulmanes predominan en el norte, mientras que los
africanos cristianos y de religiones tradicionales, lo hacen en el en el sur.
Los enfrentamientos tienen su origen en décadas de enorme desproporción entre el
desarrollo del norte, árabe e islamista, y las comunidades negras del sur, cristianas y
animistas. Esta desigualdad fue alimentada primero por las fuerzas coloniales británicas y
después por los gobiernos de Jartum, que trataron

de imponer el modelo de Estado

islámico y centralizado en todo el país.
Poco antes de la independencia estalló la guerra en el sur, un enfrentamiento que se
prolongó en su primera etapa entre 1955 y 1972. Los líderes de la insurrección acusaron a
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Jartum de preocuparse solamente por los intereses del norte y marginar al resto de la
población. La competencia por los recursos naturales fue otro importante abono para el
conflicto. El cultivo intensivo de las tierras del norte, con el objetivo de convertir a Sudán
en el granero del mundo árabe, provocó el agotamiento de las mismas y la búsqueda de
nuevas tierras hacia el sur.
La raza negra ha sufrido un permanente sometimiento a la población árabe. Sin embargo,
esta guerra no se trata sólo de un contencioso religioso entre musulmanes y cristianos, sino
que existe también una lucha por el control de los recursos naturales. En el norte se
concentra la actividad comercial y agrícola, las redes de transporte terrestre y marítimo,
mientras que el sur alberga las fértiles tierras de Renk, la zona petrolífera de Bentiu y los
yacimientos de níquel y uranio.
Junto a la guerra civil, la inestabilidad política en el Gobierno nacional fue la constante en
Sudán desde la independencia. El primer presidente elegido por la Cámara de
Representantes, Abdulá Jalil, líder del partido Umma, fue derrocado por un golpe militar
dos años más tarde.
Las Fuerzas Armadas instauraron un régimen militar que se mantuvo en el poder hasta
1964. Un nuevo intento de establecer un gobierno civil en Jartum con la elección de
Mohamed Ahmed Mahgub acabó con su derrocamiento en mayo de 1969, nuevamente por
golpe militar, que impondría a Yaafar Nimeri como presidente.
Durante la década de 1960 se mantuvieron conversaciones con los líderes políticos del sur,
pero las ofertas de una autonomía limitada resultaron insuficientes para frenar la guerra
civil y la escisión del país.
La lucha armada prosiguió hasta 1972, cuando el presidente Nimeri negoció un acuerdo con
los rebeldes. El tratado de paz de Addis Abeba (Etiopía) otorgó una amplia autonomía al
sur. Simultáneamente, se acordó la redacción de una Constitución sudanesa en 1973.
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Con este acuerdo se vivieron épocas de paz, relativa durante 11 años, que se interrumpirían
en la década del ’80.
El potencial en recursos naturales del sur adquirió una nueva relevancia con el
descubrimiento de yacimientos de petróleo a fines de la década de 1970 en la zona de
Bentiu.
Hacia los primeros años de la década del 80’ la radicalización de los grupos musulmanes
resurgieron viejos fantasmas. El gobierno de Yaafar Nimeri empezó a sufrir presiones por
parte del Frente Nacional Islámico (FNI)4, organización fundamentalista musulmana
dirigida por Hassan al-Turabi.
Se derogó el Acuerdo de Paz de Addis Abeba y Nimeiri decidió debilitar la unidad del sur
dividiendo la región en tres partes y privándoles del derecho de controlar sus propios
recursos, entre ellos el preciado petróleo. Además, estableció una serie de medidas para que
en el futuro el refino y exportación del crudo se llevaran a cabo en el norte y no en la zona
meridional.
En 1983, el gobierno dominado por los árabes del norte trató de imponer la Sharia5 en todo
el país, incluso en zonas donde la mayoría no era musulmana. Este hecho trajo como
resultado que los negros perdieran la “autonomía” lograda en 1972 lo que exacerbó aún
más la rebelión que había comenzado en el sur y provocó nuevamente el estallido de la
guerra civil.

4

Frente Nacional Islámico (FNI): es la formación histórica de Hasán al Turabi. Fue el principal sostén
del Gobierno de Sudán desde el golpe de Estado de 1989, y el vehículo para promover la aplicación de un
islam extremista en el país.
5
Sharía significa literalmente "el camino al manantial". Es el cuerpo de Derecho islámico. Constituye
un código detallado de conducta, en el que se incluyen también las normas relativas a los modos del culto, los
criterios de la moral y de la vida, las cosas permitidas o prohibidas, las reglas separadoras entre el bien y el
mal.
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La imposición de la Sharia supuso la retirada inmediata de los líderes del sur del Frente
Popular de Liberación de Sudán (SPLF) y el inicio de una nueva guerra contra el gobierno
central.
Nació entonces como respuesta la principal organización rebelde, el Ejército Popular de
Liberación de Sudán (SPLA)6, liderado por John Garang.
El SPLA consiguió atraer a todos los opositores al régimen de Nimeri y al principio contó
también con el apoyo de los habitantes de la región occidental, que se sentían abandonados
en favor de los del valle del Nilo. En abril de 1985, después de una revuelta popular en
Jartum y un incruento golpe de Estado, el gobierno fue derrocado. En 1986, por primera
vez desde que Sudán logró su independencia, se llevaron a cabo elecciones libres
resultando vencedora una coalición formada por los partidos: Umma, Partido Unido
Democrático (DUP), Frente Nacional Islámico (FNI) y varios partidos políticos menores
del Sur (de influencia casi inexistente).
Este gobierno democrático no trajo el fin de la guerra civil, muy por el contrario, el
recrudecimiento del conflicto fue aún más violento.
Aislamiento político y extremismo islámico
Sudán se sumergió en una grave crisis con el reinicio de la guerra civil. La situación
económica del país empeoró notablemente. La deuda externa contraída con los organismos
internacionales como el FMI se convirtió en una pesada carga para la economía, dañada a
su vez por catástrofes naturales. Los prolongados períodos de sequías, especialmente entre
1986 y 1988, seguidos de inundaciones que devastaron los campos de cultivo, causaron
fuertes hambrunas.

6

Es el principal grupo rebelde del país. Estuvo implicado en la guerra civil entre el norte y el sur que
estalló en 1983. El EPLS ha reivindicado una amplia autonomía para el sur de Sudán, aunque nunca manifestó
una clara tendencia independentista. Su líder histórico, el cristiano John Garang, firmó un acuerdo de paz con
el Gobierno el 26 de mayo de 2004.
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Otro golpe militar en 1989, marcó el ascenso del militar Omar Hasán Ahmed al Bashir.
Suspendió la Constitución, disolvió al Parlamento, prohibió los partidos políticos y las
asociaciones civiles, cerró la prensa no oficial y declaró el estado de emergencia.
Su estrategia de poder se basó en la deportación masiva de la población negra hacia zonas
inhóspitas y la recolonización de los territorios fértiles recién despoblados con grupos
árabes.
Se convirtió en uno de los dirigentes más perdurables de Sudán: su ascenso y permanencia
han estado fuertemente ligadas al apoyo del líder religioso musulmán Hasán al Turabi,
representante del Frente Nacional Islámico (FNI), que se convirtió en la fuerza política más
importante del país y demostró su influencia sobre el gobierno cuando consiguió imponer
nuevamente la Sharia en 1991. Junto con la instauración de la Ley Islámica, el Norte
promulgó en todo el país las crueles “leyes de septiembre”7, lo que generó un
recrudecimiento de la resistencia negra.
A partir de ese momento el conflicto adquirió connotaciones religiosas cuando su origen
respondía a luchas por el agua, el petróleo, la tierra y los conflictos étnicos.
Así los acontecimientos se fueron sucediendo generando ribetes externos, como la renuncia
del presidente de Etiopía en 1991, con el consiguiente retiro del apoyo al ELPS y la
proclamación de la djihad (guerra santa) contra el Sur.
Entre mediados de 1991 y 1992, el SPLA se dividió en tres segmentos políticos: Riak
Machar, Lam Akol, y Gordon Kong se separaron primero y formaron la facción Nasir
(apoyada por la población Nuer). El viejo movimiento SPLA estaba apoyado por la
población Dinka y liderado por William Nyoun Bany, uno de sus fundadores. Pero, al cabo
de un tiempo, se unió a la facción Nasir formando el partido SPLA United. Las etnias Nuer

7
Leyes de Setiembre: son las leyes aplicadas en Sudán desde 1983 a 1985 bajo Yaafar Nimeri como
parte de su programa de islamización, para reforzar su legitimidad política, y para justificar un régimen
autoritario.
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y Dinka, que se identificaban con las distintas facciones, terminaron peleándose entre ellas,
a la vez que seguían combatiendo contra el gobierno central.
Completamente rearmado, el SPLA lanzó una importante ofensiva contra el gobierno a
mediados de la década de 1990 y por primera vez desde el decenio de 1980, recuperó
zonas que pasaron a estar bajo su control político y militar.
Mientras dos guerras civiles envenenaban el cuerpo social sudanés, la astucia de Al-Bashir
le permitió recuperar gran parte del territorio meridional y generó aún más clivajes y
divisiones entre las distintas facciones a través de las prebendas sanitarias para los Nasir y
de las prebendas alimentarias para los Nuers. Muy hábilmente este personaje fomentó las
segmentaciones y desmembramientos en ambos bandos contendientes.
La comunidad internacional decidió intervenir en octubre de 1993, específicamente de la
mano de Estados Unidos. Las facciones rivales llegaron a un acuerdo conocido como la
Declaración de Washington donde reconocieron que el conflicto entre ellos debía ser
resuelto a través de medios pacíficos y democráticos. De esta forma, se alcanzó un alto al
fuego y se reeditó la coalición SPLA United que tenía por objetivo oponerse a las políticas
del gobierno de Bashir, buscar la autodeterminación de los pueblos del sur y facilitar toda la
asistencia humanitaria.
Hasta diciembre de 1996, la ofensiva rebelde, encabezada por el SLPA y cuya principal
base étnica eran los ganaderos dinkas, estaba localizada en las regiones más meridionales
del país: Ecuatoriano Oriental, el sur del Bahr al Ghazal, Alto Nilo y Kurdufan meridional.
Pero el 12 de enero de 1997, el SPLA abrió un nuevo frente al noreste, con el apoyo de la
Alianza Democrática Nacional (ADN), que coordinaba las actividades de toda la oposición
al régimen islamista de Jartum. La ADN estaba integrada por los dos más grandes partidos
tradicionalistas del norte: el Umma y el el Khatimiyah, y agrupaba también a sectores
modernizadores.
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La alianza entre el SPLA y el ADN era inestable: mientras que el primero luchaba por un
Sudán secular; la segunda quería derrocar a la dictadura pero manteniendo sus prevenciones
hacia el sur.
Este acuerdo entre las facciones rebeldes permitió a Garang extender su guerra a dos
provincias sureñas: Kassala, en la frontera con Eritrea, y Nilo Azul, donde se encuentra la
estratégica represa de Roseras, que abastece a Jartum de electricidad.
El régimen buscó mejorar su legitimidad celebrando elecciones para la Asamblea Nacional
en marzo de 1996. Al Bashir recobró la presidencia mientras Turabi era elegido presidente
de la Asamblea Nacional. Los adversarios del FNI acusaron al Gobierno de haber celebrado
elecciones ficticias.
Con el inicio del desarrollo del sector petrolífero a finales de los años 90, la oposición del
gobierno a las tesis separatistas del sur brotó con aún mayor fuerza.
La guerra continuó, pese a los numerosos intentos de negociación con la participación de la
Organización para la Unidad Africana.
Hacia el mes de julio de 2002, se iniciaron conversaciones de paz en Machakos, cerca de la
capital de Kenya, entre las partes implicadas en el conflicto: el Gobierno de Omar al-Bashir
y el ELPS bajo los auspicios de la IGAD8 y con EEUU, el Reino Unido, Noruega e Italia
como observadores.
De esta reunión se extrajo un protocolo de acuerdo en el que se establecía un cese de las
hostilidades, el compromiso de negociar una nueva organización política en Sudán y un

8
La IGAD (Intergovernmental Authority on Development) fue creada como instrumento de
cooperación regional en el Cuerno de África para coordinar el comercio, el desarrollo y la seguridad en la
región.
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referéndum de autodeterminación, que en 2011 dará la posibilidad de declarar
independiente la región del Sur del país.
En efecto, los acuerdos firmados entre el Norte y el Sur se replanteaban aspectos políticos,
económicos (nuevos criterios de redistribución de la riqueza), militares (como una
reorganización del Ejército) y religiosos (delimitación de la Sharia y de las políticas de
arabización de todo el territorio).
Dos años de intensas negociaciones permitieron llegar al acuerdo del 26 de mayo de 2004
sobre el estatuto del Sur, el reparto de los recursos y la progresiva democratización del
Estado. Se estableció un periodo transitorio de seis años durante el cual el sur contaría con
un Estatuto de Autonomía, la Sharia no sería aplicada en esa zona. También se resolvería el
estatus y administración de las montañas de Nuba, el Nilo Azul y Abyei, tres regiones
disputadas. Este período culminaría en la celebración de un referéndum donde el Sur
decidiese si quiere ser un Estado federado o independiente.
El 9 de enero de 2005 fue firmado un acuerdo en Nairobi, capital de Kenia, con el
vicepresidente sudanés, Ali Osman Mohammed Taha, y el líder del SPLA, John Garang.
La muerte en accidente aéreo del vicepresidente del país y ex líder rebelde, en agosto de
2005, provocó nuevos estallidos de violencia en las calles de Jartum entre grupos sureños y
compatriotas del norte.
La firma del Acuerdo de Paz Global puso fin a uno de los conflictos armados más
prolongados del continente africano y generó esperanzas en la población del sur del país
sobre un futuro en paz. Sin embargo, la compleja hoja de ruta para la normalización
democrática fijada por el acuerdo, así como la escasa voluntad política y capacidad para
llevarla a cabo, no sólo ha generado desasosiego y frustración en la sociedad civil, sino que
se ha convertido en tierra abonada para la reaparición de disputas entre las diferentes
comunidades que conviven en el sur, alimentadas por las ansias de poder político y
económico.
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Sin embargo, tras la firma del alto al fuego, las rivalidades intercomunitarias en la zona
meridional reaparecieron en el escenario de violencia.
Si bien los enfrentamientos en un principio se ciñeron a los robos de ganado entre
comunidades enfrentadas por el control de recursos y pastos, desde finales de 2008 se
produjo un cambio en el patrón de violencia, con ataques directos a poblaciones, muertes de
población civil y secuestros de menores.
Aunque se acusó al partido del presidente de Sudán de estar detrás de la violencia, diversos
analistas apuntaron a la posibilidad de que diferentes grupos políticos del sur estuvieran
también interesados en mostrar la inviabilidad del proyecto político del SPLM, brazo
político del antiguo grupo armado, de cara al referéndum que decidió sobre la secesión del
sur respecto del norte en julio de 2011.
El SPLA acusó al Ejército y al partido del presidente Omar al-Bashir, de proveer armas y
munición a las milicias de los estados del sur, obstaculizando los esfuerzos del SPLA por
desarmar a la población civil, mientras que Jartum criticó la inacción del Gobierno del sur.
Naciones Unidas describió la situación en el sur del país como un vacío de seguridad, en el
que las diferentes comunidades dependían de sus propias milicias de jóvenes armados para
defenderse de los ataques y robos de ganado.
La falta de concreción sobre distintos puntos del acuerdo está dificultando los avances del
proceso de paz.
La conclusión del conflicto a nivel nacional provocó el resurgimiento de los recelos y
desavenencias entre las diferentes etnias y clanes que conviven y compiten por unos
recursos escasos en el sur del país. La contraposición entre las élites de Jartum y los estados
del Alto Nilo que controlan la riqueza económica sudanesa y el resto de los estados que
conforman el país se sitúa en el eje de las tensiones que amenazan la paz en Sudán.
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Los principales desencuentros en las negociaciones se produjeron en torno a la reforma de
la legislación electoral y la validación de los resultados de referéndum sobre la
autodeterminación del sur que se celebraron el 9 de Julio de 2011. Marcó el nacimiento de
dos Estados. Aceptada con una aparente calma por parte del Norte, como consecuencia del
acuerdo de Nairobi de enero de 2005, constituye en realidad un trauma y un desafío. Hoy,
el régimen militar-islamista en el poder desde 1989 en Jartum tiene como prioridad evitar la
desintegración y asegurar la viabilidad del país “ restante”: abolición por las armas de la
autonomía concedida por el acuerdo de Nairobi a las provincias del Nilo Azul y de los
Montes Nuba, que combatieron junto con los rebeldes sudistas; rechazo a implementar el
estatuto particular del distrito de población mixta de Abyei, y “digestión” de Darfur, donde
los movimientos rebeldes han sido eliminados. Las diferentes facciones del Movimiento de
liberación de Sudán se replegaron hacia Uganda y Sudan del Sur, mientras que el
Movimiento por la Justicia y la Igualdad comparte en Níger el mismo destino incierto que
los integrantes del régimen derrocado de Muamar Gadafi.
Por último el régimen de Jartum busca restaurar su tutela sobre Sudán del Sur, en base al
modelo del “extranjero próximo” postsoviético: apoyo a los disidentes políticos, a los
rebeliones militares o étnicas contra el nuevo poder, e incluso al tristemente célebre
Ejército de Resistencia del Señor, expulsado de Uganda y replegado en la República
Centroafricana; presiones económicas mediante el aumento de royalties a pagar para
transportar el petróleo del Sur hasta el Mar Rojo y cierre de la frontera al comercio que
alimenta las provincias limítrofes del Norte desde Jartum.
Por otra parte, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya estableció la nueva frontera en
la región petrolera de Abyei, dejando el principal pozo de crudo en el norte, y las tierras
más fértiles, además de la capitalidad, en el sur. Su dictamen fue contestado por las tribus
árabes-ganaderas misseriya que exigieron compensaciones al Estado por las pérdidas al
considerar que esta decisión afectaría gravemente a sus actividades de pastoreo.
Numerosos organismos llamaron la atención sobre la creciente tensión y la gran presencia
de armamento, milicias y grupos armados en Kordofán Meridional (norte), que podría
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convertirse en un nuevo Darfur si no se tomaban las medidas necesarias para cambiar esta
dinámica.
Los seis años de periodo de transición, fijados por el acuerdo de paz, han rebasado ya su
ecuador, sin embargo, los logros han sido escasos mientras se multiplicaban los
desacuerdos y las dificultades. La ralentización del proceso de toma de decisiones clave
para la implementación de los acuerdos de paz (legislación electoral, delimitación
fronteriza, censado de la población, reparto de los beneficios del petróleo); junto a la
percepción de monopolización dinka del poder en el sur (con limitada participación de otras
comunidades en los cargos decisorios), han servido para avivar el fuego de la desconfianza.
A la tradicional falta de credulidad entre los dirigentes del norte y el sur, se une el
desencuentro entre los líderes de las principales comunidades de la región meridional,
cuyas desavenencias ya fueron explotadas durante el conflicto armado por el Gobierno en
su lógica de "divide y vencerás". La incapacidad para instaurar un sistema democrático y
plural en Sudán sólo ha contribuido al aumento de las tensiones en el sur y al resurgimiento
de la violencia interétnica del pasado, pero con un claro mensaje político para las clases
dirigentes: mientras no exista un reparto equitativo de poder político y económico no habrá
paz.
Implicación de los países vecinos
La política exterior sudanesa, marcada por el extremismo religioso, provocó un creciente
aislamiento internacional que favoreció a los rebeldes. La internacionalización del conflicto
fue inevitable: la guerrilla, tras superar períodos de distensiones internas, logró el apoyo
externo de países vecinos como Uganda, Etiopía e incluso Egipto para albergar bases
insurgentes en sus territorios y proporcionar apoyo logístico, especialmente tras el intento
de asesinato del presidente Hosni Mubarak, presuntamente fraguado en Sudán a principios
de 1995.

ALADAA XIV - 2013

Página 53

COLECCIÓN ALADAA
El Cairo, que hasta ese entonces etiquetaba la guerra sudanesa como conflicto interno,
comenzó a preocuparse por la dimensión internacional que pudiera alcanzar, temiendo
cualquier amenaza contra sus fuentes de agua, como el Nilo, que nace en Etiopía y
atraviesa el territorio sudanés antes de llegar a Egipto. Aunque se negó a prestar apoyo
militar a la rebelión sudanesa, acogió a numerosos líderes y miembros de la oposición.
Por su parte, Eritrea -que recibió incalculables apoyos de sucesivos Gabinetes sudaneses
durante los años de la lucha independentista frente a Etiopía- se convirtió en el oponente
más implacable de los militares de Jartum. El Gobierno de Asmara9 sostuvo que, en sus
intentos por exportar el islamismo, los fundamentalistas sudaneses se habían infiltrado en
su territorio, habían lanzado ataques contra la población civil habiendo fomentado la
inestabilidad fronteriza. Eritrea acogió abiertamente a la ADN con sede en Asmara, y al
legendario Sadeq el Mahdí, ex primer ministro sudanés y el disidente más destacado del
régimen de Jartum.
Por último, Uganda, no ocultó sus simpatías por la guerrilla antiislamista de John Garang,
sirvió de retaguardia a sus milicianos y los abasteció de armas y municiones. En 1997,
Jartum acusó a las autoridades ugandesas de lanzar ataques aéreos sobre su territorio,
aprovechando las bases del entonces rebelde zaireño y aliado de Kampala, Laurent Kabila,
en el noreste del antiguo Zaire (ahora República Democrática del Congo). Estas ofensivas
permitieron a los rebeldes sudaneses apoderarse de dos ciudades sureñas y supusieron una
grave amenaza para los pozos petrolíferos controlados por Jartum.
Sudán vengó del apoyo proporcionado por Uganda armando a los grupos rebeldes que
desafiaron a las autoridades ugandesas.

Dimensión internacional del conflicto

9

Asmara es la capital y la ciudad más importante de Eritrea.
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El aislamiento sudanés en el plano exterior se agravó con la inclusión de Sudán en la lista
de los países promotores del terrorismo. A principios de los años noventa, Jartum acogió a
Osama Bin Laden, quien contribuyó al financiamiento de varias obras públicas de gran
envergadura. Simultáneamente, el Gobierno de Sudán se alineó con Irán, en la búsqueda de
romper su aislamiento político y militar.
La intensidad de la guerra aumentó con los nuevos descubrimientos de yacimientos
petrolíferos, Sudán se convirtió en la pieza clave de la estrategia iraní en la región del Mar
Rojo: el ideólogo de la dictadura sudanesa, Hasán al Turabi, que reclutó guerrilleros para la
guerra de Afganistán en la década de los 80, se convirtió en el principal defensor de la
postura iraní en África.
Sudán recibió al entonces presidente de Irán, Hashemí Rafsanyani, en dos ocasiones y más
de un centenar de políticos y misiones militares iraníes han visitado Jartum. Ambos países
han firmado una treintena de acuerdos oficiales: desde el lanzamiento de empresas
conjuntas en agricultura, hasta cursos de formación para el Ejército y la inteligencia
sudanesa en Irán.
Además de abastecer de petróleo y armas al Gobierno de Jartum Teherán envió al régimen
sudanés unos 10.000 pasdaranes -Guardianes de la Revolución - para apoyar las ofensivas
contra el sur. En Port Sudán, en la costa del Mar Rojo, la Marina iraní cuenta con el único
puerto donde atacar fuera de su país. Además se puso en funcionamiento un puente aéreo
entre Teherán y Jartum que permitió a los aviones de carga iraní transportar comida,
medicamentos y material militar al país africano.
El apoyo iraní fue crucial para Jartum, condenado al ostracismo por la comunidad
internacional.
Washington, que desde 1997 fue retomando posiciones en el África subsahariana, calificó a
Etiopía, Eritrea y Uganda, de "Estados en primera línea" por sus fronteras con Sudán, país
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considerado como el segundo impulsor del terrorismo internacional, después de Irán. En
consonancia con esto, en noviembre de 1996 la Casa Blanca concedió ayuda militar por
valor de 20 millones de dólares a estos tres Gobiernos africanos para ejercer políticas de
contención frente a Jartum.
Fue el primer caso de la posguerra fría en el que Washington proporcionó material militar a
países africanos que expresaron su intención de contrarrestar a otro Gobierno del
continente.
Según algunas fuentes, Israel, con el consentimiento de EE UU, también concedió ayuda al
EPLS.
El presidente etíope, Meles Zenaui, buscó restablecer los vínculos de su país con
Washington - interrumpidos entre 1977 y 1991 por los Gobiernos comunistas- y convertirse
en bastión de la política de EE UU en el Cuerno de África.
Desde que los extremistas islámicos de Sudán se vieron implicados en el fallido asesinato
de Hos Mubárak, la Casa Blanca endureció su política hacia Jartum y, aunque logró que la
ONU le impusiera algunas sanciones diplomáticas, siguió considerando que el país africano
sólo incorporó ligeros cambios cosméticos en su política terrorista para evitar condenas más
severas. Como medida de presión unilateral, EEUU estudió suprimir la cláusula que
permitía a algunas de sus grandes empresas petroleras negociar con el Gobierno sudanés.
Según funcionarios estadounidenses, antes que derrocar al régimen de Al Bashir,
Washington buscaba aislar, presionar y contener a Sudán para obligar al Gobierno militar a
modificar su comportamiento.
Con la llegada de George W. Bush al poder en EEUU, Washington se fue involucrando en
el conflicto hasta el punto de convertirse en la pieza central de las acciones estadounidenses
en África. Sudán se volvió para EEUU una oportunidad para mejorar su imagen
internacional y demostrar su papel en la lucha por los derechos humanos.
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Los informes y peticiones de grupos cristianos de derecha cercanos al presidente
estadounidense, que alertaban sobre la persecución de cristianos en el sur sumados a las
demandas de las de las ONG que manifestaron su preocupación ante informes sobre la
existencia de esclavitud en el país, fueron una fuerte motivación para la intervención de
Washington.
A comienzos de 2001, las múltiples presiones a las que estaba sometida Jartum provocaron
la ruptura de la alianza de Al Bashir con Turabi, que fue encarcelado bajo la acusación de
conspiración.
Mientras que la ONU levantó las sanciones a Sudán en 2001, Washington las mantuvo
unilateralmente alegando que el país aún no había hecho lo suficiente en materia de
terrorismo y de derechos humanos. El gobierno estadounidense prometió, como premio a
un acuerdo de paz, el levantamiento de las sanciones contra el país.
Si tenemos en cuenta que de los 200 millones de habitantes que pueblan el Gran Cuerno, el
70% es de origen musulmán, podemos inferir el significado de esta región luego de los
atentados del 11 de setiembre de 2001 en los Estados Unidos.
Como consecuencia de estos hechos, la política antiterrorista de Washington sentó su
objetivo en el Gran Cuerno de África, al considerar esa zona de máxima prioridad, teniendo
en cuenta la inestabilidad en el cercano Oriente y la gran afluencia de células terroristas
apostadas en las inestables naciones africanas de mayoría musulmana obligaron a la Casa
Blanca a estrechar vínculos con cualquier foco de oposición al dominio árabe en la región y
bloquear cualquier intento de “unificación” de las mayorías musulmanas en el Gran
Cuerno.
Tal es así que, internamente, el foco de atención para Washington se centró en unir las
partes en conflicto y trabajar para que estas lleguen a un acuerdo en el corto plazo. De esta
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forma los Estados Unidos comenzaron a mediar en territorio sudanés patrocinando
conversaciones tendientes a facilitar la tregua bélica por plazos cortos y el libre tránsito de
la ayuda humanitaria.
La Unión Europea ve con buenos ojos el diálogo directo establecido entre el gobierno de
Sudán y los rebeldes del Movimiento Popular de Liberación del Sudán-Sección Norte
(MPLS-N) y condena los enfrentamientos y ataques que se suceden sin cesar en las zonas
fronterizas entre los dos sudanes. A pesar del acuerdo la comunidad internacional sigue con
especial preocupación la falta de un gobierno fuerte en Sudán del Sur que ponga fin a la
corrupción y a la violación de los derechos humanos.
Expertos piden a Estados Unidos y a la comunidad internacional en general que aumente la
presión sobre el gobierno de Sudán del Sur para que atienda sus debilidades en materia de
gobernabilidad (corrupción, mala gestión y falta de unidad nacional).
La gran preocupación es que Sudán del Sur está entre Somalia y República Democrática del
Congo y podría caer para cualquiera de los lados (Según Lual Deng, director del Centro
Ebony de Estudios Estratégicos, con sede en Yuba, capital de Sudán del Sur).
La negligencia del gobierno sursudanés también preocupa a organizaciones de derechos
humanos tras la divulgación del informe mundial que publica el departamento de estado de
Estados Unidos todos los años sobre este asunto en particular. El documento detalla un
panorama lúgubre en 2012, el primer año de Soberanía de Sudán del Sur tras una guerra
civil con su vecino del Norte que generó lo que se considera una de las peores crisis
humanitarias de los últimos años.
Los problemas principales que menciona el informe incluyen atropellos de las fuerzas de
seguridad, falta de acceso a la justicia y abusos en zonas de conflictos. También se
mencionan “asesinatos extrajudiciales, torturas, violaciones, intimidaciones (…) corrupción
en la justicia (…) y desplazamientos de población civil a raíz de combates entre fuerzas
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sudanesas y sursudanesas”. Varias organizaciones de derechos humanos consideran que el
informe del Departamento es una “oportunidad” para que el gobierno de Sudán del Sur
atienda a los problemas.
Las alternativas son investigar y asegurarse “que tales atropellos no vuelvan a ocurrir, así
como llevar adelante el plan de acción suscrito con la ONU, acceder a todos los tratados
relevantes en materia de derechos humanos y avanzar en el proceso de reconciliación
nacional previsto”.
El director ejecutivo Enough Proyect, John C. Bradshaw, señala que “queremos que quede
claro que apoyamos a Sudán del Sur, al igual que lo hacen muchas organizaciones
internacionales no gubernamentales y gobiernos, pero no queremos que cierre los ojos
frente a violaciones de derechos humanos solo porque es un país nuevo y con muchos
desafíos.”10
Para los expertos el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales de Sudán del Sur
son la única forma de atender las posibles amenazas a su existencia que significan la
corrupción, los abusos del gobierno y la mala gestión económica. “Creo que es muy
importante ver la historia y el contexto de donde surge Sudán del Sur”, remarca Kate
Knoff, del Centro para el Desarrollo Global, con sede en Washington. “Es un estado
construido de la nada y virtualmente sin antecedentes de gobernanza centralizada”.
De hecho uno de los asuntos principales del debate fue la falta de discapacidad local para
desempeñar cargos de gobierno. Una de las soluciones planteadas fue alentar el retorno de
forma temporal y permanente, de los sursudaneses en el exterior para que ocupen esos
puestos. El profesor Eric Reeves, (del Smith College, experto en a cuestión sudanesa).
Alerta de que una lectura incompleta del informe del Departamento de Estado podría
socavar las esperanzas de encontrar una solución.

10

Estos tres últimos párrafos fueron extraídos de un artículo publicado en Mayo de 2013 por
KATELY FOSSET titulado : Sudán del Sur camina hacia un Estado fallido.
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Reeves opina que no se podían comprender las violaciones de derechos humanos del
gobierno sursudanés sin vincularlas al agravamiento de las hostilidades de su vecino país
del norte. Precisa que Jartum alberga y apoya a combatientes armados renegados que se
sabe cometen ataques en Sudán del Sur, la mayoría de los cuales por conflictos étnicos. El
efecto es enormemente destructivo y aviva las tensiones raciales que ya son importantes en
Sudán del Sur. Jartum crea una situación incendiaria en la que es más probable que ocurran
violaciones de derechos humanos”.
“El Departamento de Estado fue descuidando al no contemplar el papel de Jartum, en la
situación de los derechos humanos en Sudán del Sur, en su deseo de preservar la relación
con el gobierno sudanés por sus intereses en materia de contrainteligencia, y dejan
entreveer que la embajada estadounidense en Jartum realiza intensas actividades de
inteligencia. El informe sobre Sudán del Sur es una ampliación de la política
estadounidense hacia Sudán que ha sido y sigue siendo desequilibrada por su excesiva
valoración de cuestiones supuestamente antiterroristas”. Eric Reeves.
Más allá de las causas externas, algunos de los asuntos que más preocupan sobre Sudán del
Sur son la corrupción y la concentración del poder. Son problemas que de no ser atendidos
restarán peso a algunos logros, como la ampliación del acceso a la educación y la mejora de
las relaciones con Sudán.
“Esperamos que el presidente sursudanés Salva Kiir se tome muy en serio el problema de la
corrupción y que busque soluciones desde adentro y no se maneje con lecciones aprendidas
de otros países que muchas veces no se pueden aplicar ”, remarca Kate Knopf.
Sin embargo, y además de los planteos internos de reorganización, una lectura más acabada
nos lleva a ver el alcance de estos acuerdos más allá de las fronteras. Esto es, se abre una
brecha entre el mundo árabe y el África negra, y esto está directamente relacionado con
acontecimientos vinculados más a paradigmas externos que a luchas de facciones de poder
internamente. No obstante, la constatación de que era posible replantear el sistema
socioeconómico y el equilibrio de poder, hasta ahora en manos del Norte árabe musulmán,
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desencadenó una serie de reacciones que despertaron pujas de poder aletargadas. Así, la
región conocida como Darfur (la Tierra de los Fur), comenzó a manifestar su intención de
quebrar el sometimiento al Norte.

CONCLUSIONES
El conflicto de Sudán es uno de los más dramáticos del escenario internacional en el umbral
del siglo XXI.
Como se pudo apreciar a lo largo de este trabajo, desde la independencia de Reino Unido
en 1956, ha sido visible la inoperancia de los gobiernos posteriores para consolidar un
Estado fuerte y una nación cohesionada.
Uno de los problemas más álgidos ha sido la exclusión y marginación en el ámbito político,
económico y religioso, de la parte Sur del país.
Estos enfrentamientos internos tienen su origen en décadas de desproporción entre el
desarrollo de las regiones, teniendo al Norte siempre en mejor posición que el Sur.
Esta desigualdad fue alimentada primero por las fuerzas coloniales británicas y luego por el
propio gobierno de Jartum, que ha tratado de imponer el modelo de Estado Islámico y
centralizado en todo el país.
En este contexto se imprime el sometimiento de poblaciones negras bajo el poder de los
árabes, ocultando bajo la aparente guerra religiosa entre musulmanes y cristianos animistas,
la lucha de poder y control de los ricos recursos naturales.11

11

En el Norte se concentra la actividad comercial y agrícola, las redes de transporte terrestre y
marítimo, mientras que en el Sur predominan zonas pastoriles, petrolíferas y los yacimientos de níquel y
uranio.
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Las riquezas petroleras concentradas en su mayoría en el Sur del país y en la región de
Darfur (Noroeste) son el eje central de un conflicto violento y desprovisto de concesiones
para la paz y el tratamiento de los Derechos Humanos.
No se debe separar el problema de Darfur de la guerra civil que ha asolado el país durante
más de 20 años y su proceso de paz. Se comete el error de etiquetarlo como un
enfrentamiento entre el norte y el sur en vez de una guerra entre un gobierno intolerante,
cuya zona de influencia geográfica se identifica con el norte y centro del país.
La crisis de Darfur es sólo uno más de los muchos problemas que asolan un país donde el
reparto de los recursos naturales está exageradamente desequilibrado.
No es la única región conflictiva y existe la posibilidad de nuevas revueltas contra el poder
central en otros puntos, con la consiguiente mano dura del gobierno.
Vale recordar que esta región se halla en disputa debido los posibles yacimientos acuíferos
y petroleros que se encuentran bajo su superficie, que no sólo la hacen atractiva para los
árabes del norte, sino también para países vecinos e incluso potencias como Estados
Unidos.
En este contexto nos enfrentamos a un viejo dilema que, acaso, se presenta como un tenue
manto que cubre todo el continente.
No es necesario un estudio demasiado profundo para tomar cuenta de la riqueza natural que
esconde África; petróleo, diamantes, oro, etc. son un cóctel más que apetecible para las
ambiciones de las grandes potencias, tal lo fueron a principios de la era de la expansión
europea y de la mano del colonialismo. En la actualidad, la red de intereses externos sobre
África o, por caso, sobre Sudán, se hace notoria entre líneas.
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Pero también ponen sobre el tapete el oportunismo intencional que gira en torno al
debilitamiento interno de un estado se transformó en interlocutor de los intereses de
aquellos países opuestos a esta injerencia oculta, con el trasfondo del interés sobre los
recursos, sobre todo en esa región rica en petróleo.
Los hechos nos muestran como intervienen muy activamente distintos actores mundiales
que, paradójicamente, sacan sus propios beneficios y/o ventajas del mismo.
En la actualidad, son proveedores permanentes de armas países como: Bielorrusia, Egipto,
Irán, Arabia Saudita, Israel, India, Corea del Sur, China, Brasil, Singapur, Sudáfrica
Estados Unidas, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, entre otros.
Los bandos en pugna en los distintos países africanos (en especial Sudán) reciben el apoyo
militar de países que han firmado pactos/ convenios que prohíben la venta de armamento,
de países que apoyan al terrorismo, de países miembros del Consejo de Seguridad de la
O.N.U. (deberían ser los primeros en controlar el ingreso legal e ilegal de armas en África),
de compañías privadas avaladas por las principales potencias del orbe, etc. Todo esto,
corroborado, ratificado

y demostrado por Amnistía Internacional, observadores

independientes de la O.N.U. y veedores de ONGs preocupadas por la “cuestión africana”.
Ante esto, las resoluciones y acciones de la O.N.U. son voces en el desierto.
Sudán, ha servido como laboratorio de la comunidad internacional, la cual, en sus
numerosos intentos de formalizar una negociación viable y sostenible ha experimentado
con mecanismos absurdos y estrategias fantasiosas que han demostrado una vez más su
incapacidad e inhabilidad en la gestión de conflictos.
Mientras continuó halagándose y otorgándose grandes meritos, los combates se
prolongaron, los abusos del gobierno siguieron impunes y las violaciones de los Derechos
Humanos se multiplicaron potencialmente.
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Es así como juega un papel secundario (cuando no tardío), dominada por la situación,
incapaz de dar una respuesta definitiva, sin tomar partida por la población civil,
desprotegida y a merced de la violencia como único medio de imponer supremacía.
Civiles desprotegidos por un Estado ausente, como garante, y viciado de corrupción,
permeable a la injerencia de factores externos.
La actuación de Naciones Unidas sigue siendo escasa. Esta organización internacional sólo
ha reflejado su escasa capacidad de respuesta y los límites de su sistema de seguridad para
actuar frente a situaciones como ésta.
Su multilateralismo, meticulosamente consultivo, no sirve de nada mientras miles de
personas siguen muriendo a medida que pasan los meses.
Mientras las organizaciones humanitarias claman rapidez y una acción internacional más
decisiva, Naciones Unidas da más tiempo al gobierno de Jartum, que continúa arrasando
aldeas con sus aviones y dando vía libre a la actuación de los janjaweed han sido
incorporados a las fuerzas policiales y también militares, e incluso se les ha encomendado
la seguridad de los campos de refugiados.
Han de ser las futuras acciones de negociación entre el gobierno sudanés y los grupos
armados en conjunto con el sistema internacional, las encargadas de otorgar un futuro
promisorio para la resolución de tan apremiante coyuntura humanitaria.
Además de la seguridad en la región, sin duda es imprescindible que se produzca
inmediatamente un importante aumento de los recursos humanos y de los suministros
médicos, de alimentos y de fondos para poder hacer frente aunque sólo sea a las
necesidades más básicas de los desplazados y refugiados.
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El horizonte de Sudán se antoja difuso y complejo. La violencia no está sólo presente en el
sur, sino también en la región occidental de Darfur, mientras la estabilidad de los estados
orientales y Kordofán Meridional se mantiene en una tensa calma.
El acceso a la independencia de Sudán del Sur, el 9 de julio de 2011, marca el nacimiento
de dos Estados. Aceptada con una aparente calma por parte del Norte, como consecuencia
ineludible del acuerdo de Nairobi de enero de 2005, constituye en realidad un trauma y un
desafío. Hoy el régimen militar-islamista en el poder desde junio de 1989 en Jartum tiene
como prioridad evitar la desintegración y asegurar la viabilidad del país “restante”:
abolición por las armas de la autonomía concedida por el acuerdo de Nairobi a las
provincias del Nilo Azul y de los montes Nuba, que combatieron junto a los rebeldes
sudistas.
El régimen de Jartum busca restaurar su tutela sobre Sudán del Sur, en base al modelo del
“extranjero próximo” postsoviético: apoyo a los disidentes políticos, a las rebeliones
militares o étnicas contra el nuevo poder, presiones económicas mediante el aumento de
royalties a pagar para transportar el petróleo del sur hasta el Mar Rojo y cierre de frontera
al comercio que alimenta las provincias limítrofes del Norte desde Jartum.
El porvenir de paz pende de la creación e implementación de medidas que hagan posible la
libre participación de todos los sudaneses en la toma de decisiones, del desarrollo y el
bienestar de su pueblo y del respeto a una pluralidad que debe ser entendida como una
riqueza en si misma y no como un elemento divisorio.
Sería necesario proporcionar seguridad a sus conciudadanos, con un sistema judicial
efectivo y unos cuerpos de seguridad al servicio de la población. De igual manera, sería
necesaria la creación de acuerdos con el norte de Sudán, para que la cooperación entre
ambos Estados repercutiera en su desarrollo económico. De no concretarse al menos estas
dos premisas, la fragilidad del Estado sudsudanés lo llevará a ser fallido desde su
fundación.
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Mantener al país unido implicaría, por otra parte, el compromiso de sus dirigentes de
respetar la pluralidad de costumbres y credos del pueblo sudanés, proporcionando vías para
su expresión y representación y evitando la imposición de normas que pudieran suponer
una marginalización o persecución de alguna comunidad.
De igual manera, sería necesario un ejercicio de reparto equitativo de los beneficios
obtenidos por el Estado de la explotación de sus recursos naturales, haciendo posible la
descentralización de la administración y la aparición de instituciones territoriales con
capacidad ejecutiva y de toma de decisiones que favorecieran el desarrollo de las diferentes
regiones. Ambas condiciones serían igualmente de obligatorio cumplimiento si Sudán
quiere salir de la espiral de violencia en la que se ve sumergido desde su independencia.
Estos escenarios idílicos, sin embargo, distan mucho de llegar a materializarse si atendemos
a la realidad actual.
Igualmente, la continuidad de la violencia y la inseguridad en las comunidades del sur, la
incapacidad para llevar a cabo un desarme efectivo de la población civil y las amenazas que
pueblan las fronteras de la región, son muestra de los grandes retos que tendrá que
enfrentar.
En definitiva, una vez más los intereses político-estratégicos priman por sobre el
derramamiento de sangre. Como fue expresado anteriormente, a la fecha más de 2 millones
de personas han muerto en los conflictos, si sumamos la guerra entre el Norte y el Sur y la
crisis de Darfur, y otro tanto han sido desplazados hacia los países vecinos, obligados a
dejar atrás la posibilidad de forjar su propio destino. Sin embargo, el tablero sigue sin
equilibrarse y no parecen ser las víctimas quienes sensibilicen a los jugadores en esta
partida.
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La guerra en Libia 2011 vista desde los medios en Colombia12
Fabio Sánchez Cabarcas. Profesor
Escuela de Política y Relaciones Internacionales. Centro de Estudios Regionales y
Estratégicos, CERIE, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá.
fabio.sanchez@usa.edu.co

Este artículo busca analizar el comportamiento de dos importantes medios de comunicación
colombianos: El Espectador y El Tiempo. Se toma como referencia el cubrimiento que
hicieron del conflicto de Libia de 2011, determinando el período de estudio del 15 de
febrero al 21 de octubre de 2011, el cual arrojó una muestra de 1422 informaciones.
Posteriormente se realiza un análisis de contenido evaluativo (Krippendorff, 1980, p. 72)
compuesto por un análisis semántico y de designaciones . Semántico, en cuanto a que se
clasifican los signos de acuerdo a su significado (ej. cantidad de veces que se hace
referencia a Trípoli). Y de designaciones, para evaluar la frecuencia con que se hace
referencia a ciertos personajes, grupos, conceptos (ej. Gaddafi, rebeldes).
En la primera parte se hace una breve reseña sobre los estudios de los medios de
comunicación de masas. Posteriormente, se revisan los efectos cognitivos y el
establecimiento de agenda (ADA). En la siguiente sección se aborda el análisis de
contenido y el tipo de proyecto propuesto. A continuación, se encuentran las categorías y
variables de análisis con sus resultados gráficos y análisis. Finalmente las conclusiones.
1. Breve reseña sobre los estudios de medios de comunicación de masas
12

Parte del marco analítico del presente trabajo se encuentra en la tesis de pregrado del autor titulada:
Un año en búsqueda de la agenda. Análisis de Contenido del diario El Tiempo sobre las relaciones colomboestadounidenses (1998-1999) (Sánchez, 2000). Agradezco la valiosa asistencia en investigación de Nicolás
Zorro Rincón, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá.
Las ideas expresadas son responsabilidad del autor.
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El estudio de los medios de comunicación de masas cobró alta vigencia a principios de la
década de 1920. Algunas teorías fueron pioneras en aquél momento, y su propósito era
tratar de medir el efecto de los medios de comunicación en el comportamiento colectivo
(Alsina, 1989, p. 54). No obstante, es en la década de 1940 cuando surge en EE. UU. una
corriente de estudio denominada: Mass Communication Research (Investigación de la
Comunicación de Masas) la cual concebía a los medios masivos como bombarderos de
información, que influían a una audiencia pasiva, homogénea, masificada y sin capacidad
de respuesta, aspecto que sería desvirtuado en estudios sistemáticos posteriores. Estas
investigaciones encontraron que la psicología inductista no era apropiada para medir los
efectos de la comunicación, ya que en ese momento se hacían pruebas sobre la influencia
de contenidos en personas específicas, es decir, individuos diferenciados, lo cual desvirtuó
la creencia de medios altamente poderosos sobre una gran masa obediente y homogénea. Se
destacan los trabajos de Harold Lasswell, Walter Lippman, Hadley Cantril y Paul
Lazarsfeld, cuyas investigaciones se relacionan con la teoría de la “aguja hipodérmica” en
el marco de la teoría funcionalista de la comunicación. De acuerdo a Laswell el proceso de
la comunicación cumple tres funciones básicas: vigilancia del entorno; relación de los
componentes de la sociedad para producir una respuesta al entorno, y la transmisión de la
herencia social. En estudios posteriores Lazarsfeld y Robert Merton añadieron una cuarta
función: el entretenimiento13.
Por tanto, se concibe a un individuo interesado en cierta información, con la capacidad de
interpretar los mensajes de acuerdo a su predisposición, no sin estar influenciado un grupo
al cual pertenece. Acá cobran importancia los trabajos de Jacob Levy Moreno, inventor de
la sociometría (Moreno, 1962) y Kurt Lewin, quien se interesó en las relaciones personales
en los grupos y cómo éstos son influenciados por los procesos de comunicación (Lewin,
1948) Un trabajo seminal se publicó en la década de 1940: The People´s Choice
(Lazarsfeld, et al., 1944) cuyos autores comprobaron el valor de la influencia del grupo y de
los líderes de opinión. Años después, en 1957 León Festinger desarrolla la “Teoría de la

13

Para más información véase: (de Moragas, 1985).
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disonancia cognitiva” la cual describe el estado de coherencia interna del individuo:
actitudes, conocimientos, principios y acciones, tienen cierta congruencia, y cuando un
mensaje rompe lo anterior, se genera la disonancia, lo que lleva al individuo a recuperar el
equilibrio, interpretando o rechazando, a su manera la información (Festinger, 1962).
En 1960 Joseph Klapper publicó: The Effects of Mass Communicatioon (Klapper, 1960).
En este trabajo desarrolló la teoría de los efectos limitados de los medios masivos. Acá se
abre el espacio para el estudio de la objetividad periodística, centrándose en la posible
manipulación de la información por parte del emisor. Esto permite que nuevas teorías de
comunicación analicen la influencia de la radio, la televisión y la prensa, en la “visión de
mundo” de un público espectador del periodismo como mecanismo de formación y
desarrollo de la opinión pública en la sociedad de la información. Lo anterior constituye el
punto de partida para la investigación sobre los efectos cognitivos de la comunicación,
específicamente la influencia ejercida por los medios masivos en la formación de la
percepción del entorno.
2. Efectos cognitivos y el establecimiento de agenda (EDA)14
De acuerdo a Enric Saperas, los efectos cognitivos se pueden describir como un conjunto
de consecuencias de la acción comunicativa, de carácter público o institucional, que inciden
en las formas de conocimiento cotidiano y condicionan la manera en que los individuos
perciben y organizan su entorno más inmediato, su conocimiento sobre el mundo y la
orientación de su atención hacia determinados temas, así como también su capacidad de
selección con relación a los contenidos de los medios de comunicación de masas (Saperas,
1987, p. 19, citado en; Sánchez, 2000, p. 24). Con relación a lo anterior, se destaca que la
noticia periodística es el centro de estudio de los efectos cognitivos, ya que esta constituye
una forma de conocimiento que incide en el pensamiento de los individuos, directa o
indirectamente, y de acuerdo a su conocimiento.

14

Agenda-Setting Function será traducido como Establecimiento de Agenda (EDA), aunque también
se puede de otras maneras, tales como: “capacidad para el establecimiento de la agenda temática”,
“establecimiento de la agenda” y “capacidad de agenda temática” (Saperas, 1987, pp. 55-56).
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Vale la pena destacar el trabajo pionero de Walter Lippman quien en su obra Public
Opinion destaca el papel de la prensa en la orientación de los temas colectivos más
importantes (Lippmann, 1922). Asimismo se encuentra el trabajo de Robert Ezra Park
quien identificó a las noticias como integradoras sociales y orientadoras de los individuos
hacia su mundo y realidad. En su obra The City destacó el poder de los medios para
determinar los temas en la prensa, en el marco de una sociedad industrial y masiva (Park, et
al., 1925).
Los intereses del mercado propiciaron que se midiera el grade de relación entre los medios
masivos y el sistema político, los cuales se transforman e influencian mutuamente. Por
tanto, algunas investigaciones pioneras se enfocaron en ámbito de las elecciones políticas
con el ánimo de medir la efectividad de la propaganda utilizada en los medios del
momento. Aspecto que investigó el estadounidense Eugene Burdick en sus trabajos
(Burdick & Brodbeck, 1959), quien en 1956 manifestó que los medios sí podían incidir en
las votaciones (Saperas, 1987, p. 19). Pocos años después Bernard Cohen, en su trabajo The
Press and Foreign Policy manifestó: "La prensa en la mayoría de las ocasiones, no tiene
éxito diciendo a la gente que ha de pensar, pero continuamente tiene éxito diciendo a sus
lectores sobre que han de pensar" (Cohen, 1963).
El creciente poder de los medios masivos de comunicación potenció el interés en la
investigación de éstos como actores políticos. Y a pesar de los valiosos esfuerzos de los
pioneros que vimos anteriormente, el punto de partido del establecimiento de agenda
moderno se encuentran con la publicación del artículo: The Agenda-Setting Function of
Mass Media (McCombs & Shaw, 1972). Al respecto, Saperas manifiesta que el estudio del
establecimiento de agenda partió en dos la investigación sobre la comunicación política, y
permitió formular que el análisis de los efectos de la comunicación de masas resultaba de la
presencia pública de ciertas informaciones/conocimientos sobre el entorno político
(Saperas, 1987, p. 56, citado en; Sánchez, 2000, p. 28). De nuevo McCombs & Shaw en
1977, analizan el comportamiento de la prensa estadounidense en las lecciones y
afirmaban:
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“La prensa hace más que llevar estas cuestiones a un nivel de conciencia política
entre el público. La idea del establecimiento de agenda afirma que las prioridades
de la prensa en alguna medida se convierten en prioridades del público. Lo que la
prensa acentúa a su vez es acentuado privada y públicamente por los públicos de
la prensa (…)” (McCombs & Shaw, 1986, p. 85).
Es evidente el papel político que cumplen los medios. Gay Tuchman en su trabajo: La
Producción de la Noticia manifiesta que la información periodística, en cuanto noticia,
actúa como una verdadera institución social dotada de evidente carácter político (Tuchman,
1983, p. 16, citado en; Sánchez, 2000, p. 26). En el mismo sentido Dominique Wolton:
“La política es inseparable de la comunicación y, por lo demás, la historia de la
democracia es la historia de las relaciones entre ambas (…) toda política llega ser
comunicación política en el sentido en que la política es constantemente objeto de
debates y de comunicaciones” (Wolton, 1998, p. 110).
3. Sobre la selección de la agenda
Los criterios de selección de la agenda nacen en la actividad misma de los medios, en
donde la relación profesional-empresa, forjará en parte la agenda (Saperas, 1987, p. 72,
citado en; Sánchez, 2000, p. 30). Dichos profesionales especializados en la información
seleccionan un índice de temas, dan prioridad y seleccionan algunas noticias que han de
publicarse. Es lo que Kurt Lewin estableció en 1947 bajo el concepto de “seleccionador”, y
fue David Manning White quien en 1973 identificó que existen varios “seleccionadores” en
las cadenas informativas de los periódicos (Wolton, 1998, p. 110).
Se trata de una labor cuantitativa y cualitativa que va más allá de decidir cuál es la
información pertinente. El “seleccionador” determina la ubicación de la noticia y le agrega
características: tamaño de la fuente, titular, extensión, etc, aspectos vitales a la hora de
aparecer ante el público. Lo anterior se estudia con mayor precisión a partir del
newsmaking o “constructor de realidad” una aproximación metodológica que permite
analizar la profesionalidad periodística describiendo el proceso de producción en el que está
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inserta (Alsina, 1989, p. 156). En este proceso se encuentran dos aspectos vitales: la cultura
profesional de los periodistas: tácticas, estereotipos y representaciones, y por otra parte, la
la organización del trabajo y los procesos productivos. Así, la conexión entre estos dos
aspectos constituye el eje central de esta aproximación que permite ver los criterios que
definen si un acontecimiento puede convertirse en noticia (Wolf, 1985, p. 215).
4. El análisis de contenido

El modelo de análisis de contenido15 corresponde al establecido por Klaus Krippendorf :
“El análisis de contenido es una técnica de investigaci6n destinada a formular, a partir de
ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”
(Krippendorff, 1980). Su finalidad como técnica de investigación es brindar conocimientos,
una representación de los hechos y una guía práctica para la acción. De acuerdo a este
autor, esta técnica posee varias características que le otorgan un potencial en su ámbito
empírico: no es una técnica que se interpone, lo cual asegura que no se contaminan los
resultados; acepta material no estructurado, pues el investigador lo ordena y codifica para
analizarlo; es sensible al contexto, por lo tanto tiene la capacidad de procesar formas
simbólicas, según lo determine el investigador, y por último, puede abordar un gran
volumen de información, algo que en la actualidad no es un problema gracias a la ayuda de
los computadores (Krippendorff, 1980, p. 44).
Y aunque esta técnica se podría caracterizar como un método de investigación del
significado simbólico de los mensajes y aborda su mensaje directo. Algo que Krippendorf
destaca de manera positiva, ya que ayuda a investigar los fenómenos simbólicos de la
comunicación de masas. No obstante, se deben evitar dos connotaciones equívocas. En
primer lugar, los mensajes no tienen un significado único, pues tienen la capacidad de
transmitir varios contenidos a un solo receptor, el cual en ocasiones es el investigador. En
segundo lugar, no es necesaria la coincidencia entre los significados, pues no todos los
15

Es interesante el trabajo de Gilles Gauthier sobre debates políticos televisados. En su obra, sobre
varios análisis de contenido se aproxima a la definición de Krippendorf (Gauthier, 1998).
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públicos tienen el mismo nivel cultural para asimilar de la misma forma un mensaje
(Krippendorff, 1980, p. 30).
Para esta clase de investigación es fundamental el contexto de los datos: “EI análisis de
contenido, aun cuando tenga finalidades solo descriptivas, no debe ser ajeno a las
consideraciones relacionadas con la validez, y tiene que estar específicamente vinculado al
contexto al que pertenecen los hallazgos” (Krippendorff, 1980, p. 35).
4.1.

Tipo de proyecto, muestra y unidades de análisis

Se elaborará un análisis de contenido evaluativo (Krippendorff, 1980, p. 72) compuesto por
un análisis semántico y de designaciones. Semántico, en cuanto a que se clasifican los
signos de acuerdo a su significado (ej. cantidad de veces que se hace referencia a Trípoli).
Y de designaciones, para evaluar la frecuencia con que se hace referencia a ciertos
personajes, grupos, conceptos (ej. Gaddafi, rebeldes). Los diarios seleccionados son: El
Espectador fundado en 1887 y El Tiempo fundado en 191116. La muestra está constituida
por la información publicada del 15 de febrero al 21 de octubre de 2011, día de la muerte
de Muamar Gadafi, se hallaron 1422 informaciones.
Las siguientes son las categorías y variables referenciales que permitirán clasificar de
manera exhaustiva las informaciones, para posteriormente realizar inferencia, entendida
como aquello que tiene ilación o consecuencia dentro de un proceso discursivo; se
relaciona con una consecuencia lógica en el proceso de razonamiento.
Tabla 1. Modelo de Análisis
Categorías de Análisis
Económica

Político-Diplomática
•

•
estión de la ONU

•
ronunciamiento
Seguridad (CS)

del

Consejo

de

Para

más

•
estrucción
de
Infraestructura
(Acueductos, carreteras, hospitales,
escuelas, puentes)

•

esplazamiento (interno en Siria)

estrucción
(Petróleo:

•

efugiados en países vecinos

•

•
16

Humanitaria

información

véanse

sus

de
Infraestructura
plantas,
refinerías,

páginas

electrónicas:

www.elespectador.com

y

www.eltiempo.com
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ronunciamiento
General (AG)

de

la

Asamblea

oleoductos)

eridos, muertos

•
estión de EE. UU.
•

•
yuda económica a rebeldes (de EE.
UU., Europa, Islamistas…)

•

resencia de ONG´s humanitarias
(CICR, OXFAM, CARE…)

•
estión de la Unión Europea

•
yuda económica al régimen de
Gaddafi

resencia de organismos de la ONU
(ACNUR, UNICEF…)

•
estión de la Liga Árabe
•
estión de la Conferencia Islámica
•
estión de actores antioccidentales

Variables referenciales
Fuentes

Actores
•

Escenarios

•
residente Barack Obama

•
residente Muhamar Gaddafi

•

gencias de noticias internacionales
(EFE, Reuters…)

•

•
NN

•
amilia Gaddfi (hijos, esposa)

•

•
l Jazeera

•
atherine Ashton, Alta representante
de la Unión para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad

rípoli
engazi

tras ciudades en Libia

•

•

ueva York (ONU) (Debates en el
Consejo de Seguridad y la Asamblea
General)

BC
•
W

•
ecretario General de la ONU, Ban
Ki-moon (Enviados de la ONU)

•
•

ruselas (Unión Europea)

AI
•
íderes de la Liga Árabe

•
•
NU

•
íderes de la Organización de la
Conferencia Islámica

•

•
ficiales (Gobiernos)

•

tras ciudades Europa

tras ciudades África
Secciones

egún el diario

Fuente: elaboración propia

5. Representación gráfica e interpretación de los resultados
A continuación se encuentra el análisis de los resultados que arrojó la muestra, de acuerdo a
los criterios de selección de las categorías de análisis y las variables referenciales.
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5.1.

Categoría Político-Diplomática

Esta categoría evidencia una alta gestión de la Liga Árabe y la Asamblea General de la
ONU, aspectos altamente documentados en el diario El Espectador (EE), pero no en El
Tiempo (ET). Las gestiones de la ONU, Unión Europea y el Consejo de Seguridad
demuestran cierto equilibrio entre ambos diarios, no obstante, con una diferencia a favor de
(EE), la cual es más amplia en cuanto al seguimiento de la gestión estadounidense y la de
algunos países anti-Occidentales. Los datos evidencian una mayor cobertura por parte del
diario El Espectador.
Figura 1. Categoría Político-Diplomática. Base: 179 informaciones
1ª. Porcentaje agregado
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30%
20%
10%
0%
Gestión de la
ONU

Gestión U.E.

Gestión Liga Gestión EE. UU. Gestión países
Árabe
anti-Occ.

El Tiempo

Consejo de
Seguridad

Asamblea
General

El Espectador

La figura consolidada demuestra un seguimiento fuerte de esta categoría durante los meses
de febrero y marzo de 2011. Se destaca la figuración de la Liga Árabe, EE. UU., la Unión
Europea (UE) y la ONU, a través del papel de la Asamblea General y el Consejo de
Seguridad. En los meses posteriores disminuye notablemente la figuración de esta
categoría, y particularmente sólo se destaca la figuración de la UE y de noticias
relacionadas con países anti Occidentales.
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1b. Porcentaje consolidado
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Categoría Económica

Al igual que en la pasada categoría, el cubrimiento del diario (EE) fue superior. La
tendencia demuestra que sólo en los temas de destrucción de infraestructura militar y ayuda
económica al régimen de Gadafi la diferencia disminuye levemente con relación al diario
(ET).
Figura 2. Categoría Económica. Base: 54 informaciones
2a. Porcentaje agregado
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La siguiente gráfica nos indica que durante el período febrero-abril los temas de mayor
publicación correspondieron a la destrucción de infraestructura civil y militar y el polémico
asunto de ayuda económica a los rebeldes, tema que se mantiene vigente durante el período
estudiado. De forma particular cobra fuerza el ayuda económica al régimen de Gaddafi
entre los meses de septiembre y octubre.
2b. Porcentaje consolidado
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Categoría Humanitaria

Acá se evidencia de nuevo mayor cobertura por parte del (EE). Sólo hay en acercamiento
mediano en los temas de desplazamiento interno, refugiados y el número de heridos y
muertos.
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Figura 3. Categoría Económica. Base: 40 informaciones
3a. Porcentaje agregado
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El tema del desplazamiento aparece con relativo crecimiento durante los meses de febrero y
marzo, pero luego desaparece y sólo hasta agosto consigue una figuración mediana. El
cubrimiento sobre heridos y muertos sí es constante en el período en estudio.
Particularmente entre los meses de marzo y abril el cubrimiento sobre presencia, en
términos humanitarios de la ONU es alto (100%), pero luego desaparece de forma
sorprendente. En agosto se concentra el cubrimiento en desplazamiento, refugiados y el
número de muertos, en septiembre cobra figuración la presencia de ONG´s y en octubre, al
finalizar el conflicto de nuevo el número de víctimas surge, aunque con poca fuerza.
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3b. Porcentaje consolidado
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Variable Actores

De nuevo se presenta una mayor cobertura por parte del diario (EE). No obstante, el papel
de la Secretaria de Estado de EE. UU. del momento, Hillary Clinton es superior en el diario
(ET) con un 80% frente a un 20% del diario (EE). No obstante, la diferencia a favor del
diario (EE) es notoria en la cobertura del papel de los presidentes Obama y Gaddafi, así
como también, el de la familia de éste último. Lo mismo, para el Secretario General de la
ONU Ban Ki-moon. Es sorprendente que la cobertura sobre la Liga Árabe y la
Organización de la Conferencia Islámica sea nula en el diario (ET).
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Figura 4. Variable actores. Base: 221 informaciones
4a. Porcentaje agregado
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La gráfica consolidada de esta variable nos muestra una alta figuración durante el período
febrero-abril, de los presidentes Obama y Gaddafi (su familia), la Secretaria de Estado
Clinton y los representantes de la Liga Árabe y la OCI. En marzo, de elevada figuración el
Secretario General de la ONU Ban Ki-moon. No obstante, el papel de estos actores decae
notablemente, manteniéndose solamente Obama, Gaddfi y su familia, hasta que esto
últimos reaparecen con fuerza, debido a su persecución en los meses finales del período en
estudio. Gaddafi figura levemente antes de su captura y muerte, y la secretaria Clinton
cobra fierza al final con un 50%.
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4b. Porcentaje consolidado
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Variable Fuentes

La gráfica muestra una elevada utilización de las agencias AFP y EFE por parte del diario
(EE) 87% y 95%, con relación a un 13% y 5% del diario (ET) respectivamente. Es
sorprendente el 100% que muestra el diario (ET) al utilizar a la agencia Reuters como
fuente, mientras que la muestra indica que el diario (EE) no acude a esta. Por el contrario,
el diario (EE) acude a El País de España y otras fuentes como soporte de su información,
mientras que el diario (ET) no lo hace. Asimismo, el número de informaciones, demuestra
que ambos diarios acudieron bastante s fuentes para cubrir el conflicto, lo cual abre un
espacio para investigar el grado de análisis local que se realiza en estos diarios sobre
conflictos lejanos.
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Figura 5. Variable fuentes. Base: 646 informaciones
5a. Porcentaje agregado
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Sobre la tendencia en el período en estudio, encontramos una tendencia constante de las
agencias en estudio cercana al 20% de febrero a junio. Es alto el papel de “otras” agencias a
finales de marzo. El promedio cae a favor de la agencia EFE en julio, y regresa una
tendencia de subida para todas, destacándose el papel de la AFP en septiembre y de Reuters
en Octubre.
5b. Porcentaje consolidado
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Con una tendencia cercana al 30% los escenarios con mayor figuración fueron las ciudades
Libias de Trípoli y Bengazi (otras ciudades libias también figuran). Nueva York figura
levemente por encima del 20%. Bruselas figura sólo en el diario (EE), mientras que La
Haya y otras ciudades de África figuran también con mayor porcentaje en el diario (EE).
De nuevo se presenta más información en el diario (EE).
Figura 6. Variable escenarios. Base: 145 informaciones
6a. Porcentaje agregado
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En la siguiente gráfica vemos cómo durante la primera fase del período en estudio, las
noticias se desarrollaron en Trípoli, Bengazi y otros ciudades libias. De forma consecuente
varias informaciones se desarrollaron en Nueva York (ONU), Bruselas (UE) y en La Haya
(CPI), esta última con mayor figuración durante mayo, junio y septiembre. Trípoli y otras
ciudades de Libia surgen al finalizar el conflicto.
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6b. Porcentaje consolidado
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5.7.

Variable Secciones

El diario (ET) demuestra que el tema lo ubica en sección económica con un 79%, y en la
sección internacional con un 67%, y sólo con un 40% en las editoriales y columnas de
opinión. Curiosamente, algunas informaciones se encuentran en las secciones política y de
redacción local (Bogotá). Por su parte el diario (EE) publica el 60% en editoriales y
columnas de opinión, un 33% en la sección internacional y un 21% en la redacción
económica. Tema que resulta interesante para una investigación sobre las prácticas
periodísticas en los medios seleccionados.
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Figura 7. Variable seccioness. Base: 340 informaciones
7a. Porcentaje agregado
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Durante los primeros meses las secciones mencionadas muestran un comportamiento
promedio (15%-20%) que se eleva en marzo, con notable figuración para las columnas de
opinión, redacción económica, política y, paradójicamente local Bogotá (véase gráfica
anterior). Durante los meses de agosto y septiembre las secciones regresan con la misma
tendencia inicial (15%-20%), para finalmente culminar en los meses de septiembre y
octubre las secciones internacional y de opinión, con un porcentaje cercano al 10%.
7b. Porcentaje consolidado
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Conclusiones
Si bien es evidente la debilidad de la agenda internacional en los medios colombianos, en
los últimos años se hace evidente una mayor cobertura de estos temas. Hemos visto una
muestra representativa (1422 informaciones) que se ha recogido a través de los archivos
electrónicos de los diarios en estudio. Tanto las categorías como las variables de análisis
nos han permitido encontrar que el diario (EE) presenta una ventaja sobre el diario (ET) en
cuanto al cubrimiento del conflicto libio de 2011.
En cuanto a la categoría político-diplomática es evidente que se presentó cierto equilibrio
entre los diarios, a pesar de la diferencia a favor del (EE). Gran atención cobró el papel de
la ONU en esta categoría durante los primeros meses del conflicto (feb-mar) la cual
posteriormente decreció. Esto da cuenta, de forma interesante, del papel del máximo actor
internacional, y su relativa debilidad frente al desarrollo del conflicto en estudio. Se abre un
espacio para una mayor exploración al respecto.
La siguiente categoría con 54 informaciones demostró que las implicaciones económicas
del conflicto no se trataron con la profundidad y análisis necesarios, ya que el conflicto
tenía un fuerte componente por la lucha de recursos energéticos. No obstante, se debe
reconocer el esfuerzo por cubrir el tema con relación al daño a la infraestructura militar y
civil. De la misma manera, la categoría humanitaria con 40 informaciones, demuestra cierta
debilidad en su cobertura, a pesar de la presión que ejercen actores internacionales en favor
de las víctimas civiles del conflicto. La información fue medianamente equilibrada en
cuanto a desplazamiento interno en Siria y los refugiados, aunque resulta paradójica la
desaparición del tema en julio de 2011, para luego aparecer levemente en agosto.
En cuanto a la información arrojada por las variables, encontramos, por ejemplo, una
concentración de los principales actores durante los primeros meses del conflicto (Obama,
Gaddafi, Ban Ki-moon, H. Clinton). De nuevo, resultó paradójica la ausencia de la Liga
Árabe y el OCI en el diario El Tiempo. En cuanto a las fuentes, se encontró un uso de las
agencias AFP y EFE, y una alta dependencia del diario (ET) de la agencia Reuters, y la
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misma circunstancia para el diario (EE) con relación al diario El País de España. Los
escenarios en los que se desarrollan las noticias no presentan mayor novedad o aspecto
diferencial, ya que se concentran en las principales ciudades seleccionadas. De nuevo, se
hace especial énfasis con la figuración de La Haya en el mes de octubre, cuando se
esperaba la captura y deportación de Gaddafi a la CPI, hecho que finalmente no ocurrió
ante el linchamiento y posterior asesinato del líder libio. Finalmente, la ubicación de las
noticias en las secciones, nos permite evidenciar que se debe explorar más acerca de las
prácticas periodísticas en los medios seleccionados. Resultaría de gran valor identificar los
criterios de selección y ubicación de la información internacional.
Es evidente que los asuntos internacionales reciben mayor atención por parte de los diarios
colombianos en los últimos años. Los recursos tecnológicos han difundido y presionado a
los medios de comunicación, asimismo, les han permitido acudir a diversas fuentes
personales para contrastar sus fuentes. La muestra de este estudio sólo indica ciertos
aspectos que dan cuenta de una cobertura promedio de un conflicto particular. De gran
valor resultaría investigar en diarios regionales de Colombia, y contrastar dichos resultados
con el grado de información de la opinión pública del país para lograr medir su efectividad
en el establecimiento de agenda (EDA) con relación a la agenda internacional
contemporánea, y más aún, sobre temas de África.
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Introducción
Con más de 50 millones de habitantes, abundantes recursos naturales (en especial minerales
estratégicos), una economía sofisticada de renta media y un gran potencial económico, por
un lado, y, en forma contradictoria, con altos niveles de desempleo, analfabetismo, pobreza,
desigualdad soccial y denuncias de corrupción, por otro, a partir de 1994 se transformó en
forma sensible la posición de Sudáfrica en la escena mundial, dejando atrás el largo periodo
de aislamiento internacional (aunque en sentido estricto no fue total) para convertirse en un
actor dinámico en la construcción de la nueva arquitectura mundial de la pos Guerra Fría.
En esa década y tomando como base la denominada nueva política exterior sudafricana
(formulada desde 1994 por Thabo Mbeki, entonces primer vicepresidente del Gobierno de
Unidad Nacional) tomó fuerza la definición de Sudáfrica como un nuevo tipo de hegemón
regional, con aspiraciones mundiales, calificado como una potencia media emergente y
como un “buen ciudadano internacional” (Leith y Pretorious, 2009; Graham, 2010).
Es importante destacar que la concepción de Sudáfrica como un nuevo tipo de hegemón
regional es motivo de debates, tanto entre académicos como entre políticos sudafricanos,
mientras que la política exterior pos apartheid es objeto de amplios debates a nivel
nacional. En el contexto africano, la nueva política exterior sudafricana ha suscitado
preocupaciones debido al antecedente hegemónico regional pro status quo desempeñado
por el gobierno racista, principalmente durante la Guerra Fría, y desconfianza ante lo que
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ha sido calificado como la pretensión del gobierno de Sudáfrica pos apartheid de asumir en
África el papel político de “big broter” (Graham, 2010, p. 93).
La nueva política exterior tiene su origen en el triunfo electoral de abril de 1994, que de
manera simbólica marcó el fin del apartheid y que, como subrayan distintos autores, fue
un salto cualitativo en la historia de Sudáfrica, como un gran avance con impacto
internacional en la lucha contra el racismo, con la formación del Gobierno de Unidad
Nacional, electo por primera vez en la historia de ese país mediante la fórmula una persona
un voto, y que fue encabezado por Nelson Mandela. A la luz de esta nueva política puede
apreciarse la exitosa inserción de Sudáfrica en distintos foros multilaterales, como en la
Organización de Naciones Unidas (ONU), en la Organización Mundial del Comercio
(OMC), en el Banco Mundial (BM), en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (UNCTAD), en la Agencia Internacional de Energía Atómica, en la
Commonwealth y contribuyó a darle nueva vitalidad al debilitado Movimiento de Países no
Alineados. Sudáfrica es el único miembro africano en el denominado Grupo de los 20 (G20) y en el esquema de concertación de nuevas potencias emergentes, conocido por sus
siglas como los BRICS (Brasil, India, China y recientemente Sudáfrica).
En el contexto africano, la nueva situación de Sudáfrica se expresó, entre otros aspectos,
por su participación decisiva en la formación de la Unión Africana, UA (que desde el año
de 2002 substituye a la Organización de la Unidad Africana, OUA), en la proclamación de
la Nueva Asociación para el Desarrollo de África (conocido por sus siglas en inglés como
NEPAD), en la transformación del esquema de concertación regional del extremo sur del
continente en una comunidad de integración (SADC por sus siglas en inglés) y por su
participación en fuerzas de paz, ya sea internacionales o regionales, en distintas partes de
África. Sin embargo algunos países africanos tenían expectativas excesivas, al suponer que
Sudáfrica se convertiría en una fuente de ayuda regional (Johnson, 2010, p. 4), en
compensación por el apoyo brindado en su lucha contra la explotación racial.
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El objetivo de esta ponencia es abordar algunos elementos -que giran en torno al concepto
de potencia media emergente- que permitan una aproximación al análisis de la política
exterior desarrollada por Sudáfrica a partir de 1994.17
Potencia media emergente del sur global: la dificultad conceptual
Este concepto, polémico y muchas veces vago sobre todo cuando se intenta aplicar a una
política exterior compleja como la sudafricana a partir de 1994 (Estathopoulos, 2012;
Serrao y Bischoff, 2010; Leith y Pretorius, 2009), hace referencia a la estructura jerárquica
entre los distintos Estados que conforman el sistema internacional, basada en la posición
relativa que ocupan en relación con la distribución de poder. En la concepción tradicional
se pueden distinguir las grandes potencias, los Estados que ocupan una posición intermedia
y los países con menor poder relativo. En años recientes se ha agregado una nueva
categoría, fundamental para análisis la posición internacional de Sudáfrica: la de potencias
medias emergentes del sur global, que pueden ejercer presión en la escena regionalinternacional mediante estrategias de confrontación.
Mientras que las grandes potencias ejercen un papel hegemónico a nivel mundial y tienen la
capacidad de definir las reglas del juego no escritas (orden internacional), los Estados con
menor poder relativo difícilmente ejercen alguna influencia en el sistema internacional. En
especial en el marco de la Guerra Fría las potencias medias tradicionales, las cuales tenían
economías capitalistas desarrolladas y gozaban de un buen nivel de estabilidad interna –
Canadá, Australia, Holanda, Suecia, Noruega y Dinamarca- desempeñaron un papel
relevante, debido a que su posición “intermedia” y su cercanía ideológica con Estados
Unidos les permitía desarrollar una política exterior que servía de “puente” entre los
intereses de las grandes potencias y los reclamos de los Estados de menor poder relativo,
constituyéndose en forma voluntaria en “mediadores” en las tensiones gestadas en dichas
relaciones.

17

Esta ponencia forma parte de un proyecto de investigación más amplio. En este caso solo se aborda
a grandes rasgos la introducción conceptual que permita discutir el tema.
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Estathopoulos (2010, p. 140) sostiene que el comportamiento diplomático de las potencias
medias es considerado como un “indicador clave que los distingue de otros Estados”.
Citando a Andrew Cooper et.al., Estathopoulos destaca que el comportamiento de las
potencias medias se define como la “tendencia a perseguir soluciones multilaterales para
los problemas internacionales”.
Tanto Estathopoulos (2010) como Leith y Pretorius (2009) afirman que por lo general estas
potencias realizan una diplomacia de “compromiso constructivo y construcción de
consensos para facilitar el acuerdo en negociaciones internacionales”. Estathopoulos (2010)
afirma que para lograr resultados, las potencias medias se enfocan en áreas específicas
globales en las cuales pueden consideran que pueden ejercer en forma más efectiva cierta
forma de liderazgo -como los temas vinculados con el desarme, la cooperación, la
resolución de conflictos- en las cuales concentran sus recursos y realizan papeles
diplomáticos como mediadores, como “constructores de puentes”, como “facilitadores”.
Las potencias medias tradicionales optimizan sus recursos -como la capacidad burocrática,
la expertise técnica, el conocimiento para tomar decisiones y sus ideas- en foros
multilaterales y mediante la construcción de coaliciones con Estados afines (Estathopoulos,
2010).
En el plano histórico, las potencias medias han jugado un papel político fundamental para
mantener la estabilidad y aminorar las crisis sistémicas. En este sentido, suelen desarrollar
una diplomacia de “acomodamiento”18 vis-a-vis los intereses fundamentales de las grandes
potencias, aunque en ciertas condiciones pueden ejercer una diplomacia de “veto
especifico” para bloquear una acción internacional concreta. Es importante subrayar que
aunque desempeñan un rol distinto al de las grandes potencias, las potencias medias
tradicionales por lo general comparten con éstas los valores de la democracia neoliberal y
no desean o no tiene la capacidad para desafiar los intereses de las grandes potencias (Leith
y Pretorius, 2009). Estas potencias medias se distinguen por su tamaño, su posición en la
18
Estathopoulos (2010, p. 141) sostiene que las potencias pueden ejercer distintas formas de
diplomacia: la heroica, la rutinaria, la combativa y la de acomodamiento. Sin embargo esta última es la más
usual.

ALADAA XIV - 2013

Página 94

COLECCIÓN ALADAA
jerarquía de poder internacional y porque pueden tener cierta influencia en política mundial
basada en el reconocimiento internacional de su prestigio moral.
Leith y Pretorius (2009) sostienen que las funciones de potencia media se derivan en forma
simultánea tanto de variables sistémicas, como la posición que esos Estados tienen en la
jerarquía internacional de poder como de la formulación que esos Estados elaboran a partir
de su auto-percepción de la posición que ocupan en dicha jerarquía internacional, de su
interés en la estabilidad y de un sistema internacional más ordenado pero también de
aspectos tales como la identidad del Estado y los roles y funciones que considera puede
ejercer.19 Un aspecto fundamental para entender el comportamiento de las potencias medias
reside en su predilección por las soluciones multilaterales para problemas internacionales,
buscando por lo general formas de asociación con otros Estados con los cuales pueden
compartir intereses y actuar en organizaciones internacionales. Sin desconocer estos
aspectos –sobre todo su preocupación por la estabilidad internacional y su influencia moralsería ingenuo negar que las potencias medias buscan incrementar su posición en la
estructura internacional de poder: no actúan por “motivos altruistas”.
Al concluir la Guerra Fría cambió en forma drástica la jerarquía internacional de poder, lo
que ha obligado a replantear la naturaleza y funciones de las potencias medias, con el
surgimiento de las denominadas potencias medias emergentes. El término “emergente”
permite distinguir históricamente a este nuevo tipo de potencias pos Guerra Fría de las
potencias medias tradicionales (antes mencionadas). y suelen secundar las posiciones de
las grandes potencias, fungiendo como mediadoras entre las grandes potencias y los países
débiles o pequeños. Estas nuevas potencias medias por lo general juegan un papel de
líderes regionales –debido a su poderío económico, militar y/o geopolítico-, gozan de
reputación internacional pero sus funciones parecen básicamente enfocadas a lograr un rol
más amplio en la escena mundial.
Las potencias medias emergentes –a diferencia de las tradicionales- no necesariamente
tienen un nivel de ingresos altos, ni gozan de estabilidad política y económica interna y
19

En el constructivismo la variable de la auto-percepción es fundamental.
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aunque su definición como nuevas potencias medias emerge en gran parte de su indudable
relación privilegiada con las grandes potencias, de su posición subordinada frente a éstas y
de su papel de mediadoras en los conflictos entre éstas y los Estados de menor poder
relativo, en foros multilaterales no necesariamente secundan las posiciones de las grandes
potencias.
Destacando que por lo general carecen de la suficiente estabilidad política y económica
internas, el análisis de las potencias medias emergentes se dificulta aún más porque en
ocasiones asumen posiciones revisionistas (también llamadas “radicalismo internacional
por Eftathopoulos, 2012)) frente al statu quo internacional, cuando consideran que sus
funciones de “acomodamiento” son deficientes y por lo tanto pueden adoptar posiciones de
confrontación vis-a-vis las grandes potencias, manifestando críticas abiertas.
A partir de este contexto teórico la posición de Sudáfrica como potencia media emergente
es, según algunos autores ambivalente, incluso cuestionando si existe realmente una
política exterior; otros consideran que en especial a partir de las disputas de poder interno
que provocaron la renuncia del presidente de Sudáfrica y el comportamiento de política
exterior del gobierno electo en 2009 su prestigio internacional y por lo tanto su capacidad
como potencia media emergente se ha erosionado, dejando de ser un “buen ciudadano
internacional” (incluso con el riesgo de ser “mal ciudadano internacional”) o es tan
ambivalente –debido a que se superponen distintas y muchas veces opuestas identidadesque su función mediadora es cuestionable (Leith y Pretorious, 2010; Eftathopoulos, 2012;
Graham, 2010).
Entre los aspectos más polémicos destacan sus antecedentes históricos en política exterior;
la existencia de múltiples e incluso opuestas identidades que repercuten en forma negativa
en la definición de la política exterior y la erosión del sistema político interno, afectado por
fracturas al interior de la elite gobernante, por la corrupción, por la ausencia de una
autentica oposición política y por la fragilidad del liderazgo.
Antecedentes históricos: la hegemonía regional del régimen racista
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Hay tres momentos históricos fundamentales para comprender el papel hegemónico del
ancien régime sudafricano: en primer lugar el inicio de la minería en Sudáfrica, en los
últimos años del siglo XIX; en segundo lugar la formación de la Unión Sudafricana (en
mayo de 1910) y por último el periodo de auge y caída del sistema del apartheid (ca. 19481994).
En la parte sur de África –que corresponde al 20 por ciento del territorio continental- con el
desarrollo de la minería en Sudáfrica (último tercio del siglo XIX) el sistema racista asumió
el papel de motor del desarrollo de la zona, con la génesis de una lógica regional y de
extensos lazos económicos y políticos, fuertemente asimétricos, entre las entonces colonias
de la región. Desde esa época el gobierno colonial británico firmó acuerdos con el
colonialismo portugués que permitían, en condiciones desfavorables para las poblaciones
africanas, el envío de mano de obra contratada para trabajar en la minería sudafricana.
También de esa época data el inicio de las exploraciones de afrikáners en las colonias
vecinas –sobre todo el ex Sudoeste Africano Namibia y Rhodesia del Sur- para descubrir
yacimientos mineros, que más tarde serían explotados por capital afrikáner. Fue un
hegemonismo casi invisible para ojos externos a la región y carente de sofisticación, pero
propició una red de vínculos permanentes e históricos en toda la región.
Sin entrar en detalles, en el segundo momento histórico, importante tomar en cuenta que la
actividad diplomática de Sudáfrica en la escena internacional datan de 1910, con la
formación de la Unión Sudafricana, como un dominio autónomo (blanco) en el marco del
Imperio británico. En el periodo 1910-1961, la Unión Sudafricana llevó a cabo una política
exterior importante, entre cuyos resultados destacan dos hechos poco conocidos: la
participación de la Unión Sudafricana en la primera Guerra Mundial, al lado de los aliados,
y su papel silencioso pero relevante en las negociaciones de paz y en la formación de la
Sociedad de Naciones (SDN) al final de la guerra mundial. La principal consecuencia de
esa fase de la política exterior de la Unión Sudafricana fue el nacimiento de una estrecha
relación entre el gobierno del régimen racista de Sudáfrica y Estados Unidos,
convirtiéndose Sudáfrica en un “aliado estratégico” de Estados Unidos. La Unión
Sudafricana también participó del lado de Estados Unidos en la segunda Guerra Mundial.
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En el tercer momento y sobre todo después de 1960 la política exterior del régimen del
apartheid careció de sofisticación. Sus principales metas era aminorar el impacto de su
paulatino aislamiento en la escena internacional, impedir el avance del socialismo en la
zona y debilitar a los gobiernos vecinos –de reciente independencia-, hasta 1975 a los
movimientos de liberación de Angola y Mozambique, convirtiendo al mismo tiempo a esas
dos colonias en “territorios colchón”, hasta 1980 al movimiento independentista de la
entonces Rhodesia del Sur y hasta 1990 a los independentistas de ex Sudoeste Africano,
entre otros.
En los últimos años del sistema del apartheied la política exterior de Sudáfrica siguió
siendo simple: aminorar el aislamiento internacional, debilitar a los gobiernos de los países
vecinos y proyectar una imagen negativa del movimiento anti apartheid a nivel
internacional. En las críticas más severas, se calificaba el comportamiento internacional del
régimen del apartheid como una hegemonía regional, equivalente a una forma de
dominación sin liderazgo, ni consenso ni política exterior en sentido estricto, y basada en el
poder militar.
A partir de 1994, con el triunfo electoral de Nelson Mandela, la política exterior se volvió
compleja y dinámica pero ambigua. En política exterior se buscó su identificación, en
primer término, a partir del rompimiento con el régimen del apartheid, enfatizando que se
trata de un nuevo país. En forma paulatina surgieron varias identidades y se multiplicaron
los actores internos, que impidieron el seguimiento coherente de la política exterior. Por un
lado su principal identidad estba determinada por la defensa de los derechos humanos, por
la reconciliación nacional y la democracia, desarrollando una fuerte actividad diplomática a
nivel internacional, tomando como base el incuestionable prestigio del nuevo régimen. Pero
el gobernante ANC20 estaba decidido a no olvidar a los amigos que lo apoyaron en los años
más difíciles. Esta contradicción fue notable en la inauguración del gobierno de Mandela, a
la cual asistieron líderes polémicos y acusados por sus prácticas antidemocráticas, entre
quienes destacaban personajes tan controversiales como Gaddafi y Yasser Arafat, junto a
20

Es importante mencionar que el ANC llevó a cabo una fuerte actividad diplomática, entre 1960 y

1994.
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líderes occidentales. Por otro lado, la nueva eelite política carecía de la expertise en la
conducción de política exterior y la gran mayoría de los cuadros del periodo del apartheid
permanecieron en puestos claves en la toma de decisiones y en la conducción de política
exterior.
En el periodo 1994-1999, el comportamiento del nuevo gobierno estuvo en gran parte
orientado hacia un proceso de recomposición hegemónica, necesariamente influido tanto
por los cambios internos ocurridos durante la transición como por los cambios en el sistema
internacional, en el contexto de la pos Guerra Fría. Ese proceso se pudo apreciar en el
contexto del extremo sur de África y en la búsqueda de un acuerdo con la Unión Europea.
En la escena internacional en sentido amplio su rasgo más significativo sería, por un lado,
el compromiso con la promoción de los derechos humanos y la democracia y, por otro,
papel asumido como peacemaking. Al mismo tiempo, parecía muy notable la preocupación
en cuanto a la forma en que los países miembros de la Comunidad de Desarrollo del Sur de
África (SADC por sus siglas en inglés) percibían el nuevo dinamismo de la política
exterior sudafricana.
Independientemente de que el término de hegemonía pudiese ser analíticamente útil, resulta
indudable que es políticamente incorrecto.
Desde este momento y hasta ahora, la estabilidad de la región sur de África es una
preocupación estratégica para Sudáfrica: el éxito o el fracaso del proceso interno de
reorganización depende en gran medida de la existencia de un nivel mínimo de estabilidad
económica y política en la zona.
La complejidad se acentuó a partir del giro en política interna, cuando el gobierno inició un
proceso de reorganización del Estado, adoptando programas neoliberales, lo que para
algunos autores significaba claudicar con los principios que guiaron a la lucha anti
apartheid, sobre todo a partir de los años 1950. La pregunta fundamental era: ¿qué
identidad sirve de guía a la política exterior? ¿la democrática y en favor de los derechos
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humanos en una perspectiva radical? ¿el neoliberalismo? ¿su cercanía con las potencias
occidentales?
Apoyado en el amplio reconocimiento internacional, Mandela en forma personal encabezó
una dinámica actividad diplomática en foros multilaterales –participando en el Movimiento
de los no Alineados y en la Commonwealth-, buscó dar un nuevo dinamismo a la
cooperación sur-sur y propuso iniciativas de paz en conflictos fuera de África, en el intento
por conquistar para Sudáfrica un nuevo prestigio, como mediador en conflictos. En ese
contexto, se levantaron voces internas, afirmando que la toma de decisiones en política
exterior estaba supeditada a los intereses hegemónicos de las potencias capitalistas.
Como ya se mencionó, la crisis del partido en el poder en 2008, los escándalos de
corrupción, la posición dominante del gobernante ANC y los incidentes en la mina de
Marikana han empañado la imagen de Sudáfrica en la escena internacional. Este tipo de
incidentes revelan una riesgosa potencialidad de conflicto interno. En una declaración
explicita de la identidad de Sudáfrica como potencia media emergente comprometida con el
orden internacional liberal, el ANC en 2007 declaró que la política exterior de Sudáfrica
requería formar alianzas con fuerzas globales “para satisfacer sus propios intereses”
(Graham 2008, p. 91). En la otra cara de la moneda, ha llevado a cabo un notable descenso
de gastos en seguridad militar.
Una serie de acciones, que al menos pueden calificadas de confusas, han acentuado esta
percepción y suscita dudas en cuanto a cuál es la verdadera naturaleza del indudable papel
de potencia media emergente de Sudáfrica: por ejemplo su cuestionada participación en
fuerzas de paz, sobre todo en África, y su desempeño –en dos ocasiones- como miembro no
permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el cual se ha expresado
esta confusión en cuanto cuál es la identidad que define la política exterior de Sudáfrica.
En relación con su participación en fuerzas de paz, sigue siendo confuso el papel jugado en
Lesotho en 1998 –acción militar que no fue apoyada por Naciones Unidas- y el papel
jugado en el conflicto de la República Democrática del Congo. Al mismo tiempo destaca la
posición difícil de explicar asumida en la crisis de Zimbabwe.
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En este sector, puede citarse como un caso difícil de explicar la aceptación, primero, de la
resolución del Consejo de Seguridad que proponía el establecimiento de una zona de
seguridad en Libia, lo que indudablemente significaba una acción militar, pero más tarde el
representante sudafricano afirmó que nunca votaron por una acción militar.
Hay suficientes elementos para afirmar que Sudáfrica sigue una política exterior de
potencia media emergente ambigua: a veces en favor del statu quo internacional y a veces
en favor de la cooperación y de los intereses Sur-Sur. Por ejemplo en relación con su papel
jugado en la creación de la Unión Africana, en SADC y la adopción de NEPAD es
indudable que defendía intereses que no necesariamente coincidían con los de las grandes
potencias, pero defendía sus propios intereses, tomando en cuenta que la paz y la
estabilidad en África es conveniente para sus intereses.
En diciembre de 2010, finalmente el gobierno de China oficialmente invitó a Sudáfrica a
unirse al grupo conocido como los BRIC21, lo que fue interpretado como una muestra del
interés por construir lazos comerciales y de inversiones con la amplia zona de África.. Es
un iingreso controvertido, ya que por un lado el tamaño de la economía y de la población de
Sudáfrica difícilmente es comparable con los otros países BRICS y Sudáfrica todavía
enfrenta graves problemas internos, producto de 3 siglos de explotación racista, explotación
que entre 1948 y 1994 fue denominado con el nombre de apartheid. Sobre todo este último
hecho ubicaría a Sudáfrica en una posición desfavorable al interior de los BRICS. Es
importante mencionar que en la propia Sudáfrica surgió un debate importante en torno a
este ingreso: no estaba claro por qué había sido invitada a unirse al grupo.
Hay dos hechos importantes. Por un lado, el gobierno sudafricano de Jacob Zuma desde
hace tiempo, y como parte de una estrategia más amplia para tener una mayor presencia
geopolítica a nivel internacional, había enfocado sus esfuerzos para ingresar a dicho grupo.
Por otro lado, el gobierno chino, desde hace varios años, mostró un gran interés por el
ingreso de Sudáfrica y lo apoyó ampliamente. Se decía que había otros posibles candidatos,
con economías y población más amplia, pero fue Sudáfrica el país seleccionado.
21

Comenzó en 2001
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Diferentes analistas sostienen que el ingreso de Sudáfrica en el grupo de los BRICS está
sustentado en tres razones fundamentales. Por un lado, el interés de China en Sudáfrica. En
segundo lugar, desde el punto de vista comercial y de inversiones, la importancia de
Sudáfrica como “puerta de entrada” tanto en los países que integran la SADEC (14
Estados) –entre los que figuran economías tan importantes como Angola y Botswana- como
en toda la región africana. En tercer y último lugar, según analistas sudafricanos, el ingreso
de Sudáfrica tiene una relevancia geopolítica y estratégica vital, lo que implicaría un nuevo
énfasis en los BRICS no solo en el terreno económico, sino también en el poder militar.
Aquí la gran pregunta que se hacen los analistas sudafricanos es si dicho ingreso implicará
un incremento en el presupuesto de defensa, una expansión de su capacidad naval y aérea y
nuevas responsabilidades militares para el país africano. Sudáfrica no es país que pueda ser
considerado como un poder militar mundial, pero tiene gran relevancia a nivel regional.
A pesar de todo, es indudable que Sudáfrica se concibe en la escena internacional como un
país que construye “puentes”, que busca la negociación antes que el conflicto entre las
grandes potencias y los Estados de menor poder relativo y que da especial relevancia a su
participación en foros multilaterales y en la construcción de coaliciones entre Estados.
A manera de conclusión
A pesar de todo, es innegable que se trata del Estado más poderoso en África y que a nivel
internacional es considerado como el líder natural. En la región sur de África, es el único
país que puede constituirse en el motor del desarrollo, con capacidad para invertir y para
atraer inversiones externas y con capacidad militar. Por otro lado, a pesar de las sospechas
que despierta la nueva política exterior sudafricana, las elites políticas y económicas de los
países vecinos siguen considerando que su futuro en gran parte depende del éxito o del
fracaso de Sudáfrica para insertarse exitosamente en la globalización.
La búsqueda de un concepto adecuado que substituya el concepto de hegemonía parece
indispensable para la nueva elite en el poder. El término de potencia media emergente
puede plantear problemas teóricos. Por un lado, debido al uso del término en el contexto
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del orden bipolar de la Guerra Fría. Por otro lado, en el contexto de la globalización, este
término puede ser ambiguo, al ser aplicado a países tan diversos como China, Indonesia,
Brasil y Sudáfrica. En algunos de estos casos, la notable violación de los derechos humanos
en el nivel interno hace imposible que estos Estados tengan capacidad de mediar y de
realizar actividades de peacekeeping en el sistema internacional.
Este término puede ser políticamente correcto, aunque también puede parecer impreciso.
Con este concepto se busca poner el énfasis en un fenómeno complejo y contradictorio de
formación de un nuevo tipo de poder regional, estrechamente vinculado a la formación de
nuevos bloques de poder en África.
Considerado “el gigante” regional, los cambios ocurridos en los primeros años de la década
de 1990 en la escena sudafricana despertaron grandes expectativas, por lo general
desmedidas, en cuanto a las posibilidades de crecimiento económico, estabilidad y paz en
África, pero en especial en la región sur del continente. En el terreno económico, ese
optimismo estaba en parte cimentado en la gran popularidad internacional del proceso
sudafricano, en su credibilidad económica y en su reinserción en la política mundial,
suponiendo que el resurgimiento de la economía sudafricana tendría un efecto “dispersor”
(spill over) y que podría lograr asistencia financiera externa para toda la región sur.
Como potencia regional emergente y con un sector privado dinámico, el creciente
predominio regional de la economía sudafricana ha empezado a despertar la desconfianza
entre algunos países vecinos, que perciben esta expansión económica como una continuidad
del viejo régimen. Con una industria manufacturera fuerte (incluida la militar) y un sector
financiero sólido, en el nivel regional, Sudáfrica genera más del 70 por ciento del PNB;
atrae más del 50 por ciento de la inversión externa directa y concentra el 70 por ciento de la
actividad comercial intra-regional. Al igual que a principios del siglo XX, a principios del
siglo XXI la expansión del capital sudafricano está acelerando los cambios regionales
Desde su reincorporación en la economía mundial, se registra un proceso acelerado de
expansión económica de Sudáfrica hacia el continente africano, con el rápido crecimiento
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de las exportaciones (con un incremento en manufacturas) y la penetración del capital
sudafricano, sobre todo en ciertos sectores (minería, turismo, petróleo y gas, construcción,
servicios financieros, industria alimentaria, carreteras y sistemas de comunicación)..
El cambio en las prioridades del régimen sudafricano se ha traducido en un incremento en
gasto social (servicios y educación) y en una reducción en gastos militares (incluido el
número de soldados). Aunque a pesar de esto sigue teniendo un potencial militar que supera
la suma de los otros miembros, en conflictos recientes ha demostrado su preferencia por la
diplomacia, en vez de intervenciones militares, y su falta de voluntad política para asumir
funciones de “policía regional”.
Una nueva economía política regional en el extremo sur de África está surgiendo, en parte
como producto de la penetración del capital sudafricano, que sigue jugando un papel
determinante tanto en el desarrollo de la región como en la formación de una nueva lógica
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En los últimos años, la presencia de potencias emergentes en África, especialmente de
China, ha generado un enorme interés entre la prensa, medios políticos, agencias
internacionales y especialistas de distintas ramas. Hasta el momento, el foco principal de
atención ha sido la presencia de China en el continente, pero la situación está cambiando a
medida que las relaciones entre este país y África se intensifican.
Un elemento recurrente en los análisis es la preocupación por que la presencia de China e
India pueda significar una “nueva forma de colonialismo” sobre los países africanos,
basada en la explotación de recursos naturales para provecho exclusivo de los gigantes
asiáticos. Como se verá a continuación, existen algunos elementos que parecen apoyar este
punto de vista. No obstante, si se ubican las críticas en contexto, se puede apreciar que en
parte pueden derivar también de una percepción de riesgo por parte de Europa y Estados
Unidos ante la creciente actividad de potencias emergentes.
Las consideraciones señaladas repiten en lo general un estereotipo muy extendido del
continente africano, por el cual este es representado no como un actor con agencia, sino
como un receptor pasivo de lo que otras regiones deseen implantar en él. Se parte entonces
de la idea de un flujo de poder unidireccional (en este caso, proveniente de Asia y en
dirección a África). En consecuencia, se hace a un lado en la ecuación la capacidad de
agencia africana (Mawdsley y McCann, 2011). Como señalan Naidu et. al. (2009, p. 1),
“este pensamiento estaba anclado en la idea de que África representaba un espacio pasivo,
sin voz, en el cual el pensamiento y la filosofía occidental… ofrecía la mejor práctica de
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cómo rehabilitar al continente de sus males y prevenir su autodestrucción”. En
comparación, las relaciones con India representarían peligros ante los cuales África no está
preparada para responder.
Reducir de esta manera la relación entre África e India desemboca en una simplificación
extrema, que no toma en cuenta el hecho de que, como toda relación entre regiones o
países, la que nos ocupa es multidimensional y se ha ido modificando con el paso de los
años. En ella influyen numerosos factores, desde las características internas de cada una de
las partes involucradas hasta el contexto internacional, pasando por las decisiones políticas
de los distintos actores.
En este trabajo se mostrarán las líneas generales más relevantes en lo relativo a la
configuración de las relaciones entre África y la India, señalando los intereses que ayudado
a dar forma a esa relación, no sólo por parte de India, sino sobre todo enfatizando los
elementos que han favorecido el que los países africanos estén recurriendo de manera
creciente a la relación con India.

Raíces históricas de una relación en ascenso
Como ya se ha señalado, las relaciones entre África e India se han fortalecido de manera
notable en los últimos años. No se trata, sin embargo, de un fenómeno nuevo. Por el
contrario, ambas partes han establecido distintos vínculos a lo largo de los siglos. Desde el
período anterior a la presencia colonial europea, eran especialmente vigorosos los lazos
comerciales entre el occidente de India y la costa swahili. Los textiles indios eran
particularmente apreciados. A cambio, la India importaba marfil, esclavos y más tarde
especias. Para el siglo XIX, el comercio entre ambas zonas era bastante activo. En el
período de 1856-7, el 23% del total de exportaciones de África Oriental se dirigió a India,
mientras que el 17% de los productos importados por África Oriental provenían de India
(Bertz, s/a).
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Junto con los intercambios comerciales, existían también importantes flujos migratorios
que habrían de marcar a ambas partes. La presencia de africanos en la India está registrada
al menos desde 1347, en regiones como Gujarat, Maharastra, Karnataka y el sultanato de
Delhi, entre otros sitios a los que llegaron, en gran medida, como esclavos o mercenarios
(Ali, citado en Shrivastava, 2009). Sin embargo, este fenómeno ha sido poco estudiado.
Ya en el siglo XIX, con la abolición de la esclavitud, el régimen colonial británico optó por
promover el flujo de trabajadores originarios de la India. Estos llegaron a partes de África
como Mauricio, Sudáfrica y África Oriental (Shrivastava, 2009). La migración india se
fortaleció a causa de las políticas británicas que derivaron en las grandes hambrinas del
siglo XIX. Muchos de quienes migraron como trabajadores preferían quedarse en sus países
de destino incluso después de la finalización de sus contratos. Numerosos comerciantes
indios se vieron igualmente atraídos a territorios africanos a causa de las condiciones
económicas y políticas que favorecían su actividad.
Durante el período de las independencias de África y Asia, en los primeros años de la
Guerra Fría, las relaciones entre India y los países africanos se abrieron a nuevos campos.
Bajo el liderazgo de Nehru, India adoptó de manera muy activa el discurso a favor de la
independencia de África. La conformación del Movimiento de los No-Alineados, bajo los
auspicios del propio Nehru y de destacados líderes africanos como Julius Nyerere y Kwame
Nkrumah, se convertiría en referencia fundamental de la relación India-Africa. De esta
manera, la cooperación sur-sur en el ámbito político habría de cobrar una creciente
importancia en los foros multilaterales.
Al menos en el discurso, la solidaridad entre África y Asia, especialmente India, se volvió
así elemento central de las relaciones internacionales de la época. Pero a pesar del
entusiasmo inicial, en la práctica el modelo mostró rápidamente sus limitaciones tanto para
los países africanos como para India. En el caso de los primeros, un disparador del
escepticismo fue la renuencia india a demandar una fecha específica como límite para que
todos los países africanos alcanzaran su independencia. En el caso de India, el punto de
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quiebre llegó con la negativa de los Países No Alineados a condenar de manera inequívoca
a China en ocasión del conflicto fronterizo con India en 1962.
La política exterior india comenzó entonces a reajustarse. Respecto de las relaciones con
África, a partir de mediados de la década de 1960 fueron lanzadas nuevas iniciativas de
cooperación, como el Programa Indio de Cooperación Técnica y Económica, centrado en el
llamado “desarrollo de capacidades”, y el Programa Especial de la Commonwealth de
Asistencia para África. Estos programas anunciaban un cambio que implicaba pasar de
tratar a África como bloque a una época de diplomacia económica selectiva con países
africanos individuales.
No obstante, estas iniciativas no fueron suficientes para mantener una relación muy activa
entre India y África. Las numerosas preocupaciones que implicaba la construcción nacional
en los países de reciente independencia, así como el contexto de Guerra Fría, favorecieron
que las relaciones se fueran enfriando poco a poco.

Nuevas realidades, relaciones renovadas
En las últimas décadas, las transformaciones del sistema internacional y los cambios
internos que han vivido tanto África como India han derivado en importantes cambios en la
relación. Tras el fin de la Guerra Fría, África ha pasado de enfrentar desde problemas
económicos y políticos que la llevaron a ser etiquetada como el “continente sin esperanza”,
hasta un progresivo y visible resurgimiento. Muchos de los conflictos armados que
aquejaron al continente en años anteriores (Sudán del Sur, Liberia, Sierra Leona) han
encontrado vías de solución. La incidencia de golpes de Estado se ha reducido de manera
notable, y la mayoría de los países africanos han adoptado el multipartidismo. En el plano
económico, también la mayor parte de estos países inició una etapa de apertura,
generalmente derivada de la presión de las instituciones financieras internacionales.
Muchos países africanos han experimentado en los últimos años un crecimiento, tanto más
notable si se le compara con el estancamiento y la recesión que han vivido otras regiones.
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UNCTAD (2012) reporta para el continente niveles de crecimiento de 9% en 2010, 7% en
2011 y 6% en 2012.
Por su parte, en la década de 1990, India inició también un proceso de liberalización
económica y ha alcanzado notables tasas de crecimiento,aunque con una desaceleración
importante, al pasar desde 11.25 en 2010 a 7.7% en 2011 y 6.5% 2012, (CIA, s/a). Su ritmo
de crecimiento ha provocado que el país requiera de enormes cantidades de materias primas
y combustibles. De hecho, actualmente India es el quinto consumidor de energía a nivel
mundial, por lo que su consumo en este rubrlo se ha convertido en tema de seguridad
nacional para el país (Beri, 2011).
Asimismo, el crecimiento de India ha producido en el país un gran interés por encontrar
nuevos mercados para colocar sus productos. Igualmente, ha generado que el país trate de
desarrollar una imagen de potencia en ascenso y busque afinar una política exterior que
vaya en consonancia con sus ambiciones económicas y como potencia global (Naidu,
2008).
Evidentemente, frente a estos desarrollos, las relaciones entre el continente africano e India
han entrado en una nueva etapa, que incluye la revalorización, por ambas partes, de las
ventajas que puede significar su apertura hacia el otro. Pero estas relaciones han adquirido
nuevas características, derivadas también del contexto internacional.
En los años posteriores a la Guerra Fría las relaciones económicas cobraron una
importancia creciente, a veces en detrimento de las cuestiones políticas. Ello
definitivamente impactó en el vínculo África-India. Si el elemento político había
constituido uno de los ejes fundamentales de la relación en el período de las
independencias, en los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI los lazos
económicos se convirtieron en elemento central que revitalizaría el contacto entre India y
África.
Entre 2002 y 2007, el comercio India-África se incrementó un 226.83% (Shrivastana,
2009). El aumento se ha registrado tanto en las exportaciones indias como en las africanas.
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En 2006, las exportaciones indias a África se elevaron a 9.4 mil millones de dólares,
mientras que las importaciones del continente sumaron un total de 12.5 mil millones de
dólares (Naidu, p. 120).
La “canasta” de productos comercializados por el continente africano es limitada, pero ha
ido expandiéndose en los últimos años. Un sector crucial del intercambio comercial ha sido
el energético. A principios de la década de 2010, entre el 24 y el 30% de las importaciones
indias de petróleo provenían de África (Cheru y Obi, 2011), y casi el 60% de las
exportaciones de África en 2008-9 fueron de petróleo (Beri, 2011). Por ello se suele
comparar la relación comercial que India ha establecido con África con la establecida por
China. Sin embargo, el comercio de África con India es más diversificado que comercio
con China, aunque con ésta el volumen es mayor. Los productos exportados a India
incluyen productos agrícolas (café, cacao, tabaco, frutas, nueces y vegetales, algodón),
químicos y armas (principalmente de Sudáfrica), pieles, pulpa de madera, lana (Morrissey y
Zgovu, 2011).
A su vez, las importaciones indias en el continente también han aumentado de manera
notoria, aunque a un ritmo menor que las importaciones provenientes de China. De hecho,
en varios países la presencia de productos indios es mayor que la de productos chinos. Tal
es el caso de Comoros, Kenya, Malawi, Mauricio, Mozambique, Seychelles, Uganda y
Tanzania. Significativamente, la mayor parte de estos países coinciden en el hecho de que
históricamente han tenido importantes relaciones con India, principalmente a través de la
presencia de comunidades provenientes de ese país (Morrissey y Zgovu, 2011). Las
exportaciones indias a África incluyen principalmente productos manufacturados,
productos químicos, maquinaria y equipo de transporte.
A pesar del notorio aumento en el volumen del comercio, en términos totales este sigue
siendo limitado. El continente africano constituía a principios de esta década tan sólo un
7% del mercado de exportación de Delhi, frente al 47% que representaban Asia y Oceanía
(Naidu, 2008)
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De manera paralela a la intensificación de los flujos comerciales, también los flujos de
inversión extranjera directa (IED) han aumentado en forma considerable. India se ha
convertido en el cuarto país entre los países en desarrollo con inversiones en África. La
inversión India ha adquirido una importancia particular para algunas de las naciones menos
desarrolladas, incluyendo a la República Democrática del Congo, Liberia, Mauritania,
Mozambique y Uganda, a causa de la reducción de las inversiones de países desarrollados
para nuevos proyectos. Casi el 60% de las inversiones de este tipo provinieron de
economías en desarrollo, encabezadas por India (UNCTAD, 2013-2).
Como en el caso del comercio, el sector energético ha sido uno de los más dinámicos en lo
relativo a la inversión. Compañías petroleras indias como la Oil and natural Gas
Corporation Videsh Llimited (OVL) han realizado importantes inversiones en Sudán, Côte
d'Ivoire, Libia, Egipto, Nigeria, Gabón y Angola. Asimismo, India completó un proyecto de
200 millones de dólares para un oleoducto de Jartum a Port Sudán en el Mar Rojo (Cheru y
Obi, 2011). Otro sector de gran importancia es el minero. Como ejemplos se puede citar el
caso del conglomerado Vedanta Resources, el cual ha hecho importantes inversiones en
minas de cobre en Zambia. Por su parte, ArcelorMittal ha invertido importantes cantidades
para la explotación de acero en Liberia (Beri, 2011).
Aunque la profundización de los vínculos económicos indo-africanos ha sido fundamental
en los últimos años, en realidad la relación no se han limitado al ámbito de la inversión y el
comercio. Por el contrario, se han generado distintas iniciativas en el terreno de la
cooperación (tecnológica y para el desarrollo así como diplomática).
Ha habido una constante preocupación por mantener vínculos políticos del más alto nivel
que involucren a India y al continente africano en su conjunto, a las distintas subregiones y
a diversos países sobre una base individual. De esta manera, se ha institucionalizado la
realización de cumbres India-África, e India ha adquirido estatus de observador en varias
organizaciones subregionales como la Comunidad Económica de Estados de África
Occidental o la Comunidad de Desarrollo de África Austral.
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Como líneas centrales de interés en las relaciones de cooperación India-África se han
definido el desarrollo de capacidades, el desarrollo de la infraestructura agrícola, la
seguridad alimentaria, la seguridad energética y la cooperación tecnológica (Beri, 2011).
Desde el punto de vista financiero, la cantidad de recursos destinada a África como ayuda
al desarrollo por parte de India es relativamente pequeña, en comparación con la que ofrece
a sus vecinos asiáticos. En el año fiscal 2009-2010, África recibió 20.53 mil millones de
rupias, en comparación con 400 mil millones destinadas a Afganistán (Cheru y Obi, 2011).
Sin embargo, también es cierto que dicha ayuda se ha mantenido como un importante gesto
simbólico del interés indio por el continente.

Conclusiones: una relación de mutua conveniencia
Como se puede observar, el análisis de los vínculos entre India y África no puede limitarse
a un único factor. Por el contrario, se trata de una relación multidimensional, con raíces en
el pasado y características nuevas derivadas de las transformaciones en ambas partes y en el
contexto internacional. En este complejo juego de elementos, tanto India como los países
africanos han encontrado distintos elementos que constituyen factores de atracción para
consolidar las relaciones con la otra parte.
Por un lado, es innegable que el tema de la seguridad energética ha sido un factor
determinante para India. La alta concentración de las exportaciones a India y las
inversiones provenientes de ese país en una cantidad limitada de productos, especialmente
recursos energéticos y mineros, ha sido uno de los elementos en que se apoyan las críticas
al modelo de relaciones entre India y África.
Pero reducir la relación a este único factor constituye un importante error de apreciación.
Distintos ingredientes se han combinado para configurar los vínculos del continente
africano. La historia ha jugado un doble papel. Por una parte, a causa de la formación de
una importante diáspora india en algunos países africanos, la cual puede convertirse en
elemento dinamizador de las relaciones entre ambas partes. Por otro lado, debido a la
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construcción de un discurso de cooperación sur-sur que, con cambios importantes, ha
resurgido como fundamento discursivo de la vinculación entre India y África.
Otro elemento fundamental que ha contribuido al fortalecimiento de los lazos ha sido el
importante crecimiento que muchos países africanos han experimentado en los últimos
años. Más allá de los abundantes estereotipos negativos que existen en el medio
internacional, India comienza a ver las oportunidades de mercado que ofrece África. El
propio gobierno indio ha reconocido el carácter significativo de los mercados potenciales
en África, junto con otras regiones como América Latina (Ministry of External Affairs,
2013).
Es igualmente importante reconocer el hecho de que no solamente India se ha beneficiado
con el fortalecimiento de las relaciones con África. También ésta ha encontrado distintos
elementos que hacen de la India un objetivo de interés. El vertiginoso incremento del
comercio entre África e India ha permitido que (como ocurre también con el caso de China)
los países africanos diversifiquen sus posibilidades de relacionarse comercialmente con el
exterior. Esto ha posibilitado que los países africanos encuentren espacio (aunque sea
limitado) para una mayor flexibilidad económica. Esto se vuelve tanto más importante en
un momento en que la crisis económica ha provocado la reducción de ayuda en inversiones
provenientes de Occidente.
Por todo ello, el contacto con India constituye a su vez una alternativa para las relaciones
asimétricas con los países occidentales y las instituciones financieras internacionales en que
los países africanos se han encontrado hasta hoy (Cheru y Obi, 2011, p. 12). Como señalan
Naidu et. al. (2009, p. 1), el “siglo XXI representa la oportunidad de redefinir la identidad
africana en la política internacional. Esto implica una renovación económica y política
tendiente no sólo a desvanecer las imágenes negativas de los medios occidentales de “un
continente, sino también una revisión de cómo África debe ser interpretada en los supuestos
teóricos de las relaciones internacionales”.
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Características de un Mesías:
África actual

Liderazgos autoritarios y gobiernos personales en el

Jerónimo Delgado Caicedo
Universidad Externado de Colombia
jeronimo.delgado@uexternado.edu.co

Desde hace cerca de 50 años el mundo conoció la euforia generada por el proceso de
descolonización africano liderado por grandes personajes del continente como Kwame
Krumah, Léopold Sedar Senghor, Julius Nyerere, entre otros. Ahora bien, a lo largo de la
vida independiente de la mayoría de los países de África, nombres como Sékou Touré en
Guinea, Laurent Kabila en la República Democrática del Congo, Robert Mugabe en
Zimbabwe, Mengistu Haile Mariam en Etiopía e Isaias Afewerki en Eritrea, ente otros, han
cambiado el panorama libertario llevándolo hacia la construcción de Estados bajo
dictaduras y liderazgos autoritarios.
Las primeras aproximaciones teóricas a esta realidad tuvieron lugar a mediados de la
década de 1980, concentrándose en señalar de manera holística a las estructuras jerárquicas
vitalicias típicas de las comunidades tradicionales indígenas africanas como causantes de la
perpetuación de líderes en el poder estatal de los nacientes Estados africanos. Es decir, era
una característica cultural insertada en la burocracia estatal (Eme, 2010), y que, además, no
debería haber causado sorpresa alguna ante el mundo.
Uno de los aportes más relevantes fue el libro “Personal Rule in Black Africa: Prince,
Autocrat, Prophet, Tyrant” escrito por Robert Jackson y Carl Rosberg en 1982; texto que
de manera muy amplia y sin distinción abordaba el tema de los liderazgos autoritarios y
personales en el continente africano. La definición que estos autores aplicaron iba de la
mano con la idea planteada anteriormente donde las luchas por el poder estatal se dan de
manera personal precisamente porque la organización tribal de las comunidades
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tradicionales no conoce otra forma de organización más que al del liderazgo vitalicio. Aquí
también se incluyó un supuesto desprecio por el institucionalismo, los partidos políticos, la
igualdad y la participación popular.
Antes de la llegada de la década siguiente, la mayoría de los regímenes africanos
autoritarios solían afiliarse y sostenerse en un claro apoyo soviético que legitimaba las
acciones autoritarias que buscaban ‘proteger’ a sus pueblos de la influencia de occidente.
Países como Angola y Zimbabwe disponían de tropas y fondos provenientes, o bien de la
Unión Soviética, o bien de aliados como Cuba.
Una vez terminado este periodo con la implosión de la URSS y la llegada del fin de la
Guerra Fría, las dinámicas políticas empezaron a cambiar. De manera tácita, la democracia
como sistema político se había convertido en la única opción posible para reestablecer el
orden mundial y entablar un sistema internacional de participación global. Palabras como
las del académico Francis Fukuyama ayudan a vislumbrar el espíritu de la época: “the end
point of mankind’s ideological evolution and the universalization of Western liberal
democracy as the final form of human government” (Fukuyama, 2011).
Posterior a la llegada de lo que se puede llamar la ‘era democrática’, parecía que los
cambios estructurales al interior de los diferentes Estados se iban a dar de manera casi
espontánea, donde se suponía que los mismos iban a adoptar directrices como la
participación electoral, la libre elección de líderes y el otorgamiento de derechos y
libertades a sus ciudadanos. Todo señalaba una transformación mundial donde los
regímenes comandados por líderes autoritarios iban a ser un asunto del pasado.
No obstante, gobiernos como los de Robert Mugabe en Zimbabwe o Isaias Afewerki en
Eritrea han mutado a una nueva forma de personalismos que, de manera astuta, logran
aislarse de la comunidad internacional al tiempo que cumplen con ciertos estándares de las
‘nuevas democracias’. Conceptos como el buen gobierno, la rendición de cuentas
(accontability) y la realización de elecciones periódicas son todas características de los
ALADAA XIV - 2013

Página 117

COLECCIÓN ALADAA
personalismos actuales. Hay que cuestionarse entonces cuáles son las dinámicas que vienen
implementando desde hace varios lustros y que les han permitido adaptarse y responder
ante los diferentes enfrentamientos políticos – tanto en el ámbito interno como en
escenarios multilaterales - sin que esto haga tambalear su tenencia del poder estatal.

¿Democrático?, por supuesto.
En primer lugar se debe abordar la relación de estos líderes con la democracia. Una de las
principales características de los regímenes democráticos es la realización periódica de
elecciones que permite elegir a los líderes del Estado. Y es que se llevan a cabo porque es
uno de los lineamientos básicos de la democracia que permite el sostenimiento de un
sistema participativo y ante todo, representativo.
Autoritarismos como los ocurridos en el cono sur en los años 70 o incluso en África a
manos de famosos personajes como Idi Amín Dada en Uganda o Jean Bédel Bokassa en la
República Centroafricana no llevaban a cabo elecciones pues las corrientes globales
estaban permeadas por un contexto donde el intervencionismo político, la vigilancia
internacional y la democracia no eran prácticas generalizadas ni deseadas por las
principales potencias del momento, Estados Unidos y la URSS.
Actualmente, con la presión internacional de ONG como Amnistía Internacional y
verdaderos cuestionamientos internacionales sobre el establecimiento de democracias, han
complicado considerablemente el panorama para estos regímenes autoritarios. Los nuevos
líderes llevan a cabo elecciones fácilmente manipulables en resultados y métodos con el fin
de obtener victorias cuantas veces sean necesarias.
Hasta junio de 2008, el partido oficialista de Zimbabwe – el ZANU-PF –, liderado por el
presidente Robert Mugabe que lleva en el poder desde 1980, había utilizado el miedo como
la principal herramienta para mantenerse en la presidencia. Mediante la coerción o la
intimidación, el régimen de Mugabe creaba amenazas dirigidas hacia la población, las
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autoridades civiles y demás residentes del país si importar su nacionalidad o función, con el
fin de garantizar una votación donde los resultados fueran contundentes y favorables a sus
intereses.
Ante la certeza de ganar, se encuentran resultados nunca antes vistos en alguna otra
democracia funcional, donde casi por definición se pueden encontrar grupos de oposición
dispuestos a manifestarse aún más en épocas electorales. Bien, en Zimbabwe se han
registrado comicios con cifras cercanas al 90% de los votos a favor del continuismo de
Mugabe, así como una participación del 100% de la población según cifras oficiales.
Continuando en Zimbabwe, a mitad de 2008 y en alianza con sus jefes de seguridad y sus
aliados en el sistema de seguridad del país – los llamados “securócratras” – Mugabe puso
en marcha medidas como la quema de urnas, amenazas televisas, pasquines hablando de la
traición a la patria, boicot de carreteras y vías de acceso a los centros de votación y
transporte de población votante a favor del presidente. Todo lo anterior para evitar que
Morgan Tsvangirai, líder del Movimiento por el Cambio Democrático y fuerte opositor de
Mugabe, tuviera posibilidad alguna de ganar las elecciones (Masunungure, 2011).
Parecería que el fin de esta historia llevaría también al fin del liderazgo de Mugabe ya que
se estaba escribiendo un nuevo episodio en la larga lista de derrotas acumuladas por
Tsvangirai… Se repetían las dinámicas de las elecciones de 2002. No obstante, el resultado
fue diferente. Tsvangirai se ubicó primero en las votaciones pero sin una mayoría absoluta
según los resultados oficiales que no fueron hechos públicos hasta meses más tarde y, en
consecuencia, se lugar a numerosas acusaciones de fraude y alteración de resultados.
Tsvangirai se presentó inicialmente a la segunda vuelta contra Mugabe pero pocos días
antes de los nuevos comicios se retiró argumentando que las elecciones no serían libres y
justas debido a la violencia generalizada y la intimidación por parte de los seguidores del
partido oficialista.
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Tras intensas negociaciones con Mugabe, y bajo presiones internacionales, Tsvangirai se
convirtió en Primer Ministro de Zimbabwe el 11 de febrero de 2009; siendo así la primera
persona en juramentar para tal cargo en más de veinte años. Ahora bien, Mugabe continúa
siendo presidente de la República en un país políticamente bicéfalo donde el Primer
Ministro no tiene poderes reales pero que, al haber realizado elecciones, cuenta con la
legitimidad que le otorga el reconocimiento internacional. Esta situación es señalada por
Andrea Schelder al referirse a la “brillante difusión de elecciones multipartidistas sin la
democracia”, insertada en el marco de supuestas democracias liberales. Explica:
“The new stars in the constellation of nondemocratic governance are “electoral
authoritarian” regimes, which conduct regular multiparty elections at all levels of
governance yet violate basic democratic standards in serious and systematic ways”
(Schedler, 2010).
Si bien la manipulación de elecciones es tal vez la forma por excelencia de relacionarse con
la democracia, algunos regímenes también acuden a la creación de partidos políticos y
grupos de apoyo dentro de las diferentes capas de la sociedad en aras de impulsar la
participación de los mismos pero bajo las reglas de los líderes autoritarios. Se debe
entonces abordar un paradigma que ha suscitado fuertes debates y es la gobernabilidad en
los gobiernos comandados por líderes autoritarios en África actualmente.

Líderes Autoritarios y herramientas de gobernabilidad
Las dinámicas políticas propuestas por los gobiernos personales, por naturaleza, promueven
y aseguran la creación y el mantenimiento de relaciones Estado-sociedad personalizadas, es
decir, sólo a través del líder llegando a tener casos donde incluso el personaje es el Estado
mismo. Por lo anterior, todas las estructuras estatales deben estar permeadas por su
presencia directa haciendo que una de las estrategias más comunes sea la eliminación de la
base fundamental de la organización estatal, es decir, las instituciones.
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Así entonces el ataque a las instituciones es la primera herramienta de gobernabilidad con
la que cuentan estos líderes. Mediante la abolición de manera simbólica o real los medios
oficiales de autorregulación y operancia del Estado, es posible crear el escenario donde los
autoritarismos han reposado por excelencia, es decir, la fuerte lealtad al presidente o líder
en detrimento de las instituciones. Estos cuerpos son constantemente monitoreados y
controlados para asegurar que no exista posibilidad alguna de que se genere un control
sobre su mandato o un equilibrio de poder entre las tres ramas del poder público en las
democracias liberales; una situación que podría claramente poner el peligro la existencia
misma del Estado (Ogbazghi, 2011).
De la misma manera, el sistema político en los gobiernos personales se convierte entonces
en una construcción más de ‘forma’ que de ‘fondo’. Incluso, en los regímenes personalistas
donde las instituciones no son abolidas o convertidas en enemigas del líder, ocurre una
institucionalización política del mismo donde el líder reemplaza los caminos regulares o los
permea a tal punto que operan como agencias privadas de sus caprichos y hacedoras de su
voluntad.
El académico Larry Diamond, un experto en estudios de la democracia y actualmente
profesor de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad de Stanford sostiene: “the
political struggle in Africa remains very much a conflict between the rule of law and the
rule of a person.” (Diamond, 2008).
Una de las razones por las que esto ocurre es también la esencia misma del personalismo y
los liderazgos autoritarios, es decir, no es el desarrollo económico, político o social lo que
los impulsa a ser líderes sino el impulso de continuar en el poder de manera perpetua en
una arena política que debe ser reducida a su mínima expresión.
Una segunda herramienta es la coerción que se puede aplicar mediante diferentes
mecanismos. El primero, el militar. Eritrea ha sido un Estado con más de 22 años de
dictadura. Conocido también como la Corea del Norte de África, posee uno de los ejércitos
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más grandes del continente con cerca de 320.000 efectivos (Myers, 2010) que han sido
utilizados por el presidente Afewerki para mantenerse en el poder desde la declaración de
independencia del país en 1991.
Fuertes alianzas con las cúpulas militares le han permitido a Afewerki controlar y disponer
del territorio y sus pobladores a su antojo. Por esta razón, Eritrea se ha convertido en uno
de los ejemplos más significativos del imaginario africano donde el Estado se fundamenta
en la intimidación, supresión y violación de derechos humanos de sus propios pobladores,
todo en pro de eliminar cualquier amenaza a la continuidad de su mandato, sean éstas reales
o imaginarias.
Ampliamente extendida, sistemática y feroz (Ogbazghi, 2011), la violencia dirigida a las
instituciones sociales es una de las prácticas más extendidas en los gobiernos personales
africanos. Pero Afewerki no es el único que ha utilizado la fuerza militar para mantenerse
en el poder. Robert Mugabe, por ejemplo, expropió a miles de granjeros y terratenientes en
el marco de un plan de reforma agraria donde la tierra pasaría a los héroes de la guerra de
independencia conocida como la segunda chimurenga. Ahora bien, luego de la
expropiación, los terrenos dejaron de ser productivos y llevaron al colapso de la economía
del país… Aún así, la entrega de tierras le permitió a Mugabe garantizar el apoyo y la
lealtad de las fuerzas militares.
El uso de la fuerza bruta y la violencia van de la mano normalmente con la seguridad, la
inteligencia y las tácticas de espionaje. Eritrea es descrita constantemente como una ‘gran
prisión a cielo abierto’ donde cientos de personas sospechosas de ser opositoras del
gobierno o de colaborar con gobiernos extranjeros son encarceladas sin juicio previo y
puestas a disposición de las fuerzas militares. El periódico The Guardian en su editorial
titulado “Eritrea: the World’s Biggest Prison” describió a Eritrea como un país cuyo
gobierno inflinge un horror extraordinario a su población y donde la ‘no libertad’ – no
freedom – es la regla en el sistema político del país (The Guardian, 2009). Así mismo, una
fuerza misteriosa letal llevó a cabo más de 200 desapariciones en 2009, dejándose de
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contabilizar oficialmente a inicios del año siguiente. Se mostraban a las víctimas como
suicidas o muertos de forma accidental… pero casualmente eran personas que en algún
momento habían manifestado su oposición al régimen de Afewerki.
En definitiva los lazos políticos entre las fuerzas militares y los líderes son mantenidos a
través de relaciones clientelistas y mediante incentivos materiales. De la misma manera, los
líderes tienden a generar superestructuras militares que coopten todo el funcionamiento
estatal, es decir ‘militarizando’ al Estado, donde tareas como la entrega de alimentos, la
construcción de edificios e infraestructura, e incluso la producción agrícola, recaen
fuertemente bien en las manos de los militares, o bien en el control de dichas actividades
por parte de estos.
La explicación es simple. El sector militar posee la fuerza necesaria para ejercer el poder
así como la convicción para hacer uso de la misma en defensa de un gobierno que les
provee de manera fácil el acceso a los recursos, bienes o servicios que necesiten, cuando
quieran y como quieran. Lo anterior sumado a particularidades como que los ascensos –
con sus privilegios y recompensas - se den sólo a aquellos que resultaron leales al líder.
Un segundo factor de coerción es el culto a la personalidad. Si bien existe amplia
bibliografía sobre las diferentes formas de expresión de los personalismos que surgen en el
continente, vale la pena mencionar un caso más reciente donde un carismático líder
nacional se convierte en el eje central de la construcción de la identidad nacional hasta el
punto en que se configura como la personificación misma del Estado y donde se gobierna al
país a través de una mezcla entre miedo y recompensa.
Gnassingbé Eyadéma, presidente de Togo desde 1967 hasta su muerte en 2005, era
reconocido por haber incluido dentro de la legislación nacional una orden para que en el
rezo matutino escolar se incluyera su nombre como ‘Salvador de Togo’, comparándolo con
Dios y agradeciéndole por todas las bendiciones recibidas.
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Sumado a otros procedimientos de coerción menos formales y extra-legales, el atractivo
personal se combina con mecanismos como las conexiones y lealtades, el prestigio social,
el carisma y la habilidad oratoria, todos meticulosamente aplicados en diversos grados. El
poder de coerción de esta personalidad radica en el convencimiento y formación de
identidad que provee al pueblo, denunciando como traidor a todo aquel que se encuentre en
su contra y señalándolo como enemigo de toda la nación.
Así, entonces, el patrón de razonamiento, ideales, deseos y decretos se encuentra presente
en la vida cotidiana del país. En su intento por mantenerse en el poder, el líder exige
obediencia y sumisión sin titubeos, dirigiendo discursos radicales, retratándose a sí mismo
como sagaz y único, haciendo promesas poco realistas pero realizables siempre y cuando el
pueblo confíe en él la tarea de intentarlo.
Eritrea vuelve a servir como ejemplo en este punto. A parte de ser el presidente, Isaias
Afewerki es jefe de gobierno, presidente del Parlamento Nacional, Comandante en jefe del
Ejército y Canciller de la – ahora cerrada – Universidad de Asmara. Preside todas las
reuniones del partido, del parlamento y del concejo central, un organismo que agrupa a los
principales líderes civiles.
Como último factor de coerción están la manipulación y creación de la información y de la
sociedad civil. Los boletines informativos provenientes del partido oficial en Eritrea son los
únicos medios impresos de donde se puede extraer algún tipo de información. De la misma
manera, las organizaciones civiles de mujeres, jóvenes o trabajadores autorizadas y
registradas por el gobierno son las únicas aglomeraciones capaces de realizar debates y
reuniones para informar sobre un tema previamente autorizado por algún oficial del
gobierno.
Se puede ver que si bien hay un alejamiento de títulos como ‘Rey y amo de todas las bestias
del mar y los cielos’ – utilizado por Idi Amín durante su gobierno en Uganda - que eran el
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hazme reír de la comunidad internacional y la élite política, aún se mantiene un fuerte culto
a la personalidad de un líder carismático como herramienta para mantener el poder.
Para los líderes autoritarios, otro factor importante es la relación con la sociedad civil. Debe
entenderse como un pilar secundario de soporte a su dictadura ya que es la respuesta a la
eventual y previsible caída de legitimidad que sufren los líderes autoritarios. En Eritrea esto
se traslapa con la información generada por el gobierno. El régimen de Afewerki presenta
constantemente logros en materia económica, política y social con el fin de generar
cooperación y obediencia, sumado a que son los grupos de la sociedad civil los encargados
de transmitir dicha información. Se puede ver entonces cómo la movilización social en
Eritrea puede ser entendida como una respuesta la crisis de legitimidad que atraviesa el
país (Ogbazghi, 2011).
Como tercer instrumento de gobernabilidad se encuentra la creación de un enemigo común.
Dan Connell observa que la situación de guerra en Eritrea –relativa al conflicto entre esta
última y Etiopía – no es accidental en absoluto.

Por el contrario, es completamente

deliberada en cuanto busca justificar el monopolio total de poder que posee Afewerki. Para
este tipo de líderes, los conflictos tienen un uso claro y preciso para mantener a los
ciudadanos bajo un constante estado mental de miedo y sumisión (Ogbazghi, 2011).
Eritrea es ahora una nación en perpetuo estado de emergencia, soportando medidas
destinadas a mantener a la población alejada de derechos fundamentales como el libre
discurso, reunión, prensa o práctica religiosa. ¿Por qué? Hay que estandarizar a la
población en una sola masa obediente y leal que pueda responder efectivamente y bajo el
liderazgo de Afewerki ante una posible e ‘inminente’ agresión etíope.
Si bien esta realidad puede obedecer a un conflicto con un Estado vecino con el que
eventualmente se tienen tensiones en la zona de frontera, la creación de nuevos enemigos es
pan de cada día. Por ejemplo, actualmente el régimen ha adoptado lo que puede ser descrito
como un estado de emergencia en contra del interés internacional en su situación. Los
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nuevos enemigos al parecer son: la libre prensa, las ONG, los organismos multilaterales, los
periodistas extranjeros, entre muchos otros agentes que aunque son neutrales en un sentido
más estricto de la palabra, para el régimen significan una amenaza creciente. Está prohibido
por mandato constitucional cualquier crítica, reporte o artículo sobre la situación del
gobierno o las políticas del gobierno.
De manera astuta, el concepto de independencia o autosuficiencia (self-reliance) se ha
convertido en la bandera política de Afewerki para alejar a cualquier intruso. Las políticas
de autosuficiencia son sólo un puñado de leyes que se suman al esfuerzo por mantener su
legitimidad así como desmentir los comentarios y reportes existentes sobre la situación real
del país. Por ejemplo, los pronunciamientos oficiales describen la posición del gobierno
como una manifestación única donde se insiste en que el mundo debe dejar de ver con
lástima al país y dejarlo ser autosuficiente para no encontrar pretextos que lo lleven a ser
invadido ‘de nuevo’.
Acusando a la ayuda internacional como ‘caballos de Troya’ para los intereses de potencias
extranjeras, el gobierno se automargina de las entregas de alimentos, medicamentos y
demás bienes para la supervivencia de una de las poblaciones con las mayores hambrunas
del continente.
Una cuarta herramienta para la gobernabilidad ha sido la forma de rendir cuentas, es decir,
de ejercer la conocida accountability. En primer lugar, la rendición de cuentas política está
creada para mostrar un balance de la entidad responsable y así mismo contener los abusos
de poder. En los gobiernos autoritarios, las rendiciones de cuentas políticas se hacen en
organismos creados por los mismos líderes, sino fuertemente atados y leales al mismo.
Esta forma de hacer accountability se articula con una extendida burocracia que posee lazos
íntimos con el líder y ubica a integrantes del partido dominante en cargos de alta
responsabilidad formando un andamiaje en el cual la rendición de cuentas es una actividad
meramente formal llevada a cabo a puerta cerrada y sólo con personal de confianza. De la
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misma manera, las manifestaciones del líder hacia el pueblo casi nunca ocurren en aras de
evitar posibles cuestionamientos en público que puedan terminar en una masacre o algún
tipo de despliegue de violencia masiva nada conveniente para el régimen.
El secretismo con el pueblo, pero la ‘apertura’ a sus aliados es una de las mayores
características para hacer rendición de cuentas. Así, el pueblo se encuentra en clara
desventaja sobre qué hace o no su gobierno con el dinero, bienes o servicios a su cargo. Sin
embargo, en varios casos como en el de Afewerki o Mugabe, se suelen justificar estas
privaciones de información como una estrategia que le hace bien al pueblo, como una
inversión para el futuro que está siendo cuidadosamente administrada por el líder y que por
el bien de la misma no debe ser de conocimiento público (Eme, 2010).
Ahora bien, la accountability cuenta con una forma relativamente fácil de ser llevada a
cabo debido al carácter interno de la misma y donde ningún otro agente en principio esta
llamado a participar. No obstante la rendición de cuentas económica posee unas dinámicas
mucho más complejas. En países como Guinea Ecuatorial, Zimbabwe, Eritrea y Etiopía
entre muchos otros, la gran mayoría del presupuesto nacional proviene de donaciones,
préstamos o desembolsos de la ayuda internacional haciendo que sea más difícil ocultar el
destino final del presupuesto público.
Sumado a la situación de pobreza que atraviesan los países comandados por líderes
autoritarios, es más que obvio que el gobierno central no recaude sus fondos de una de las
fuentes de financiación y a la vez de control gubernamental por excelencia, los impuestos.
Por lo anterior, la lealtad y legitimidad del gobierno se encuentra viciada por una fuente de
ingresos que desliga los lazos que comprometen al Estado y al gobierno de turno con sus
electores – así sea un sentido técnico – y proveedores de fondos (Eme, 2010).
Uno de los mayores donantes actualmente en África es China, un país gobernado por un
mismo partido durante los últimos 30 años, que controla ampliamente los sistemas de
producción y el aparato estatal. El ‘’gigante asiático’ se ha destacado por ser aquel que
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continuó apoyando a diversos gobiernos africanos tildados de dictatoriales. Lo anterior en
aras de consolidar su ascenso a convertirse una potencia mundial de primera línea, que
además cuenta con amplios apoyos políticos así como con territorios dispuestos a generar
concesiones para que la economía china se alimente de sus recursos, principalmente
mineros.
A su vez, este fenómeno se compara con los recursos destinados por grandes
multinacionales a cambio de permitir la explotación de recursos, en su mayoría mineros, en
varios países de África. Casos como el de Nigeria dan una muestra del traspaso de
legitimidad y obligaciones que tiene los gobiernos con su pueblo hacia una lealtad dirigida
a nuevos agentes. Una de las principales razones de la crisis política del gobierno de Abuja
fueron las protestas civiles y con participación de milicias en contra de los enclaves de
seguridad, llamados ‘pequeños Estados petroleros’, que el gobierno de Olusegun Obasanjo
les permitió tener a petroleras como Chevron y Texaco a cambio de los grandes
desembolsos de dinero que dichas compañías hacían al gobierno central en algunas
ocasiones, y a título propio de Obasanjo en otras (Abrahamsen, 2010).
En este orden de ideas, la paradoja central de este tipo de rendición de cuentas ronda sobre
la obligación que deberían tener los líderes con sus ciudadanos pero que no sucede en los
regímenes mencionados; enfrentada a una constante responsabilidad con la comunidad
internacional, ciertas empresas multinacionales y sus principales donantes, pervirtiendo la
responsabilidad y la legitimidad del Estado frente su población (Eme, 2010).
Como quinta y última herramienta para ejercer gobernabilidad se encuentra el monopolio
del poder. El fenómeno de los personalismos está fuertemente ligado a la monopolización
del poder por un dictador individual, alejado de las decisiones conjuntas, militarizado y a
cargo de una hegemonía política y económica que direcciona completamente el rumbo del
país. Es lo que se denomina ‘sultanismo’ o hegemonía de Estado y que opera dentro de un
sistema económico defectuoso pero altamente estatizado que empuja a la monopolización
del poder político en las manos de una sola persona, haciendo que ésta sea la encargada de
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llevar a cabo control de precios, de comercio, actos legislativos, y regulaciones de varias
materias (Ogbazghi, 2011).
El monopolio del poder suele expandirse al control del aparato económico del país. Robert
Mugabe, por ejemplo, mediante medidas de expropiación de tierras en su campaña para la
expulsión del ‘monstruo blanco’ - en referencia a la población blanca del país –, despojó de
las tierras más productivas a las personas más calificadas, educadas y con capacidad de
mantener la economía del país (Power, 2003).
Igualmente el control de precios ejercido por Mugabe sumado a la hiperinflación diaria que
hace que los alimentos sean prácticamente inasequibles, dejó a un país conocido como ‘la
despensa de África’ sumido en un colapso económico desde hace más de 10 años.

El problema final de los liderazgos autoritarios
De manera contundente, el fenómeno de los personalismos en países como Camerún, con
Paul Biya; Egipto, con Hosni Mubarak; Zaire – hoy República Democrática del Congo –
con Mobutu Sese Seko; Jean-Bedel Bokassa en la República Centroafricana; el Dios Ali
Solihi de Islas Comoras o Robert Mugabe en Zimbabwe, han sido uno de los mayores
obstáculos para la consolidación de la democracia liberal en toda África.
Sus continuas apariciones en público sumadas a los apoyos por parte de países
extracontinentales hacen ver que los esfuerzos destinados para su superación son fácilmente
convertidos en botines – políticos o económicos – que son apropiados por los líderes
autoritarios africanos para ser convertidos en lujosos autos o vacaciones por Europa que
mitifican de manera más amplia la figura del líder, fijan alianzas con los ‘otros’
beneficiados por los ‘regalos’ y que de manera absurda perpetúan un círculo de rendición y
simbiosis entre un Estado y un hombre.
La ironía de las dictaduras personalizadas en estos líderes autoritarios es que cuanta más
energía acumulan en empresas que eviten la aparición de amenazas o la eliminación de las
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mismas, su sentimiento de seguridad se ve cada vez más disminuido. Sus intentos por
mantener el poder a través de los diferentes medios genera una seguridad interna que se
antepone de manera casi directa a la seguridad externa, una paradoja que bien ilustra Isaias
Afewerki que tiene un gran control estatal que se mezcla con fuertes y constantes amenazas
provenientes del exterior. En consecuencia, se inicia un nuevo ciclo donde la inseguridad
del líder se traduce en iniciativas autoritarias y violentas dirigidas hacía la población civil
en la mayoría de los casos.
El resultado final es prácticamente un aislamiento de países como Eritrea o Zimbabwe de la
comunidad internacional. Sin embargo, los regímenes continúan eximiéndose de cualquier
responsabilidad por las crisis socio-económicas y políticas que sus políticas han dado lugar.
A manera de conclusión, se debe generar una reflexión alrededor del fin de estos líderes en
poder y que puede conllevar la repetición de historias de asilos y muertes silenciosas sin
que se haya dado algún tipo de aplicación de justicia. También es válido plantearse si ante
las nuevas dictaduras ‘democráticas y participativas’, se seguirán presentando cambios que
demuestren su capacidad de adaptación ante las exigencias cada vez más estrictas del
sistema internacional y su necesidad de respeto por los derechos humanos.
En el marco del continente, África posee fuertes mecanismos diseñados para que estas
situaciones dejen de suceder. Uno de los mandatos de la Unión Africana es garantizar la
eliminación de los gobiernos personales y la garantía de la aplicación de los principios
democráticos en todos los países del continente. Sin embargo, los mecanismos de
aplicación de la Carta de la Unión Africana y la capacidad real de la organización aún se
encuentran en proceso de implementación haciendo que sea imposible que la Unión
solucione en el futuro próximo los problemas de gobernabilidad y democratización en el
continente.
Más allá y para concluir, valdría preguntarse si la democracia liberal occidental como el
sistema político es la solución definitiva a los problemas de derechos humanos y dictaduras
en África. En esta dinámica se enmarca el camino futuro del continente, que quizá pueda
desmantelar las arandelas liberales de los personalismos y crear sistemas políticos que
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garanticen los derechos y las libertades tan defendidas por la comunidad internacional
actual.
Bibliografía
•

Abrahamsen, Rita “Of oil and diamonds: global security assemblages in resource
extraction”. Security Beyond the State: Private Security in International Politics
Cambridge University Press . pp. 122-171, 2010

•

Eme, Clement Adibe. “Accountability in Africa and the International Community”.
Social research: An international quarterly of the social sciences, ISSN 0037783X, Nº. 4, 2010 (Ejemplar: From impunity to accountablity: Africa's development
in the 21st century.) , pp: 1241-1280

•

Diamond, Larry. “The State of Democracy in Africa.” Documento presentado para
una Conferencia relative la Democratización en África: What Progress Toward
Institutionalization. Centre for Democratic Development, Ghana, 2008.

•

Fukuyama, Francis. “The End of History”. National Interest 16. (Summer 1989): 34, en Masunungure, Eldred V. “Zimbabwe's Militarized, Electoral
Authoritarianism” Journal of International Affairs. Vol. 65, No. 1, Fall/Winter.
2011. pp 47

•

Masunungure, Eldred V. “Zimbabwe's Militarized, Electoral Authoritarianism”
Journal of International Affairs. Vol. 65, No. 1, Fall/Winter. 2011. pp 49

•

Myers, Nathaniel. “Africa's North Korea: Inside Eritrea's open-air prison.” Foreing
Policy. Edición: Julio/Agosto, 2010.

•

Ogbazghi, Petros B. “Personal Rule in Africa: The Case of Eritrea”. African Studies
Quarterly . Volume 12, Issue 2. 2011

•

Power, Samantha, “How To Kill A Country: Turning a breadbasket into a basket
case in ten easy steps—the Robert Mugabe way”. ATLANTIC MAGAZINE.
Diciembre, 2003.

•

Schedler, Andreas . “Authoritarianism's Last Line of Defense”. Journal of
Democracy . Volume 21, Number 1, January 2010. pp. 69-80

Artículos
ALADAA XIV - 2013

Página 131

COLECCIÓN ALADAA

•

Editorial, Periódico The Guardian. “Eritrea: The world's biggest prison”. Viernes 17
de
Abril
de
2009.
[En
Línea].
Disponible
en:
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/apr/17/eritrea-human-rights

ALADAA XIV - 2013

Página 132

COLECCIÓN ALADAA
El Sahel: ¿Atrapado entre terrorismo y quiebra política? Enseñanzas de la
intervención militar en Malí
Florent Frasson-Quenoz
Universidad Externado de Colombia
florent.frasson@uexternado.edu.co

El jueves 22 de marzo 2012, una vez más, Mali fue el teatro de un golpe de Estado. Como
la última vez, este golpe fue liderado por militares, el Capitán Sanogo y otros miembros del
ejército. Desde entonces, el país se estancó en una situación de crisis tanto política como
administrativa, social y militar.
Las instituciones y el proceso electoral -previsto para el 29 de abril 2012- están suspendidos
hasta que se vuelvan a organizar elecciones. En el momento en el cual se escriben estas
líneas, el reinicio de la vida institucional “normal” esta previsto para el 28 de julio 2013
(Jeune Afrique, 2013), pero a pesar de que se haya propuesto que sean pospuestas las
elecciones hasta septiembre del 2013 (Chevènement et al., 2013, pp. 37-38) deberían
realizarse este mismo 28 de julio (Roger, 2013).
Si la crisis maliense tiene importancia en el desarrollo de la reflexión académica no es
porque un golpe de estado en África llevó a una intervención militar del Estado ex
colonizador. Esta intervención se parece a otras que todos conocemos: intervención en
Libia y en Cote d’Ivoire. Se parece también a las intervenciones francesas de la Guerra
Fría. “Se parece mucho a las cerca de 40 intervenciones que Francia realizó en África con
el apoyo político de la “comunidad internacional” desde las primeras independencias de los
Estados africanos a finales de los años 1950” (Frasson-Quenoz, 18 de enero 2013). Lo que
hace la relevancia de la intervención francesa en Malí son las lecciones que se pueden
aprender de esta, tanto para los Estados africanos considerados individualmente, que para
las organizaciones intergubernamentales africanas, así como para los Estados exteriores al
continente y para el conjunto de los actores de la sociedad global.
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La tesis central de este artículo es que África, y el Sahel en particular, todavía depende de
potencias externas al continente cuando se trata de brindar respuestas a las problemáticas de
seguridad internacional. Esta tesis se respalda en dos argumentos que serán desarrollados a
partir de una evaluación de los fundamentos teóricos que, por una parte, explican la
intervención militar francesa en Malí y que, por otra, explican la casi unanimidad de los
Estados africanos en el apoyo que le brindaron a esta acción. Se demostrará cómo el
fenómeno transnacional del extremismo religioso armado pone en evidencia la incapacidad
de los Estados africanos de responder a las problemáticas securitarias que genera. Y se
expondrá el impacto que esto tiene sobre la relación del continente africano con la
“comunidad internacional” y los Estados occidentales en particular.
Para exponer estos dos argumentos se dividirá la reflexión en función de las temáticas
abordadas y del nivel de análisis privilegiado. Estas divisiones tienen como principal
objetivo clarificar la demostración y, en la parte final de esta exposición, deberán
eliminarse para dar pie a una interpretación incluyente.
La inestabilidad política crónica en Malí.
En esta breve exposición no se remontará el curso de la historia hasta los primeros días de
la independencia del país o de la colonización francesa del Sahara, muchos trabajos
realizados en los dos últimos años lo han hecho con gran calidad (Raffray, 2013; Peterson,
2011; Wing, 2008). La ambición de este trabajo es presentar algunas de las dinámicas que
atraviesan el territorio maliense, que provengan del exterior o no. Pero antes de iniciar
recordaremos algunas de las principales etapas de esta crisis.
A lo largo del año 2011, el ejército maliense había sufrido ataques y derrotas a manos de
los rebeldes Tuareg en numerosas ciudades del norte (Bergamaschi, 2013, p. 1). Los
militares malienses habían sido derrotados y habían sido utilizados como rehenes sin que el
gobierno de Amadou Toumani Touré (presidente electo desde el año 2002, que de aquí en
adelante será llamado por sus iniciales, ATT, como es costumbre en África del oeste)
pudiera evitarlo. Lo que empezó el 21 de marzo 2012 como una manifestación de
descontento de algunos de los militares malienses encuartelados en Kati (ciudad situada a
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15 km al norte de Bamako, la capital) se transformó en un verdadero golpe de Estado
cuando los soldados se dieron cuenta que ATT había huido de su palacio presidencial. Con
la creación del Comité Nacional para el Enderezamiento de la Democracia y de la
Restauración del Estado, el capitán Amadou Haya Sanago habiá definitivamente terminado
la transición democrática empezada veinte años atrás (Siméant y Traoré, 2012, pp. 1-2).
Los teóricos de la transición política postulan la existencia de diferentes olas de
democratización desde principios del siglo XIX hasta finales de los años 1970 (Huntington,
1991). La última de estas olas se inició con la revolución de los claveles en Portugal en
1974 y se extendió al sur de Europa hasta Europa del este antes de penetrar el continente
africano en los años 1990. Desde entonces, el ratio de presencia de regímenes autocráticos
en África ha tenido la tendencia a bajar (figura 1). Sin embargo, los Estados en África no
son realmente más democráticos.
Figura 1: Los regímenes en África subsahariana por tipos de 1946 a 2012.

fuente: Polity IV, 2013.
En 1990, el continente contaba veinticinco Estados calificados como autoritarios. Este
número se estabilizó a dos desde el 2001, pero, como lo notan los miembros del grupo de
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estudios de ciencias sociales de la Universidad de California (Center for the Study of
Demoracy), la democracia no es la forma común de organización de la vida política sino la
anocracia22.
El caso de Mali es, en este sentido, muy interesante. El país salió de más de veinte años de
un régimen autoritario en 1991, cuando ATT lideró el Comité de Transición para la
Salvación del Pueblo instaurado después de un golpe de Estado. La cronología de los
eventos que siguieron corresponden a lo que los “transiciológos” consideran como siendo
los pasos necesarios para una transición exitosa del autoritarismo a la democracia. En el
caso de Mali, lo que empezó como una revolución se transformó en un dialogo nacional,
maximizando así las oportunidades de transición exitosa. Después de la organización de
una conferencia nacional sobre el modelo beninés y de la organización de elecciones
legislativas (1992), el entonces Teniente-General ATT, entregó el poder al nuevo
presidente electo, Alpha Oumar Konaré. Estas elecciones fueron un modelo de lo que los
transiciológos llaman “elecciones fundadoras” (O’Donnell y Schmitter, 1986, p. 6), es
decir, elecciones que permiten la instalación de un gobierno democrático de alternancia
cuya elección ha sido el fruto de una participación amplia del pueblo en condiciones reales
de transparencia y competición electoral.
Sin embargo, numerosos observadores africanos, de los cuales Giles Yabi, no comparten
este análisis de la situación política en Mali. Para el International Crisis Group (ICG) está
claro que, desde hace varios años, el Estado ha estado en situación de debilidad frente al
proceso de globalización y penetrado por la corrupción (ICG, 2012, pp. 21-22). Así que,
antes de ser una crisis militar, la situación en Mali es la de una crisis política crónica. En el
norte del territorio maliense, los factores de crisis se combinan para transformar esta zona
en la más propensa a recibir positivamente las nuevas propuestas de contestación de la
autoridad central.
El Sahel23 maliense: el teatro de las dificultades de un continente
22
Esta forma de gobierno caracteriza una organización en la cual el Estado es débil y las elites son las
que sirven como referentes de autoridad o correa de transmisión del poder desde el Jefe de Estado hasta la
población.
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Las condiciones particulares del Sahel hacen de este espacio el más representativo de las
dificultades de los Estados de la región oeste africana pero, al mismo tiempo, un espacio
particular por la misma magnitud de estos fenómenos. Antes de examinar más
específicamente las dinámicas religiosas, se presentarán las problemáticas demográficas, de
pobreza y de ausencia del Estado.
La población presente en el Sahel pasó de 17 millones en 1950 a 81 millones en 2012
(Dumont, 2012). En la mayoría de los países de la región del Sahel las tasas de fecundidad
han disminuido desde los años 1950, sin embargo, en Níger (Estado que también conoció
varias rebeliones Tuareg), en Mauritania, en Chad y en Mali estas tasas siguen siendo
superiores a seis niños por mujeres (Ibid). La presión demográfica sobre el entorno ha sido
cada vez mayor y, por consiguiente, ha generado movimientos de poblaciones tanto al
interior de los diferentes Estados como entre ellos. Desde Mauritania hasta Senegal, desde
Sudan hasta Chad, desde Níger hasta Mali y desde Mali hasta Burkina-Faso, los flujos de
poblaciones han alimentado tensiones geopolíticas preexistentes en la zona saheliana, o han
creado nuevas fuentes de discordia entre las diferentes comunidades que viven en la región.
La falta de recursos en el Sahel es otra característica que se comparte con los demás
Estados de África del oeste pero que toman aquí un matiz particular. A pesar de que
algunos Estados de la región tengan un acceso directo al mar (Senegal y Mauritania),
ninguno de ellos ha logrado alcanzar la autosuficiencia alimenticia (Vigneron y Antil,
2012). En Mali, las condiciones naturales en el sur hacen que el país esté cerca de la
autosuficiencia. Sin embrago, la repartición de la producción agrícola no se hace de manera
armoniosa entre el sur y el norte por razones tanto técnicas como políticas. Al norte, la cría
trashumante de bovinos y ovinos permite, en papel, brindar alimentación suficiente para la

23

“El Sahel es un espacio bisagra entre Mediterráneo y África Subsahariana. Espacio tapón pero más
que todo espacio de contacto y de intercambios, difícilmente controlable, el arco saheliano desarrolla una
conflictividad endémica sobre la cual los diferentes actores tiene poco dominio. (…) El Sahara es, a menudo,
entendido como una zona de separación entre dos campos geopolíticos distintos, África del Norte o África
“blanca”, y el África negra. En los textos árabes medievales, el Sahel designaba el espacio comprendido entre
el Magreb y el “bilad as sudan”, país de los negros. Espacio de junción entre dos placas tectónicas cuyas
particularidades son afirmadas y arraigadas en un tiempo largo, esta región se sitúa en una encrucijada entre
dos campos geopolíticos no conciliados.” (Taje, 2010, pp.1-2)
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población. Sin embargo, la falta de sistemas de transporte, de conservación o de matanza
higiénica del ganado vuelve las transferencias de recursos alimenticios casi nulas.
Cuando se consideran los recursos del subsuelo, Mali no está en la lista de los exportadores
significantes. Hasta el 2006, si sus vecinos Mauritania y Cote d’Ivoire exportaban gas y
petróleo, Mali seguía siendo un terreno de exploración. A fuera de dos yacimientos de
uranio en los alrededores de Tessalit y de Kidal (corazón del territorio reclamado por los
Tuareg) los recursos minerales malienses eran, y son todavía, esencialmente auríferos (ver
figura 1 y 2).
No se puede discutir que el Sahel es rico en recursos. Después de la sal y del oro en los
últimos siglos, el petróleo, el gas, el fosfato, el cobre, el estaño y el uranio son las riquezas
que abren los apetitos de los actores exteriores. Los Estados más poderosos del planeta, las
economías emergentes en necesidad de materias primas y de energía, se posicionan desde
hace una década en este territorio.
Sin embargo, en el caso particular de Mali, los hechos son tales que los recursos minerales
potenciales están situados en el norte -en el corazón de la zona que fue el teatro de los
operativos militares franceses y africanos en contra de los grupos armados ilegales-. Y es
justamente la incapacidad de los gobiernos malienses a garantizar una repartición equitativa
de las riquezas entre las zonas de producción –norte- y las zonas pobladas –sur- que
llevaron a las diferentes situaciones de crisis que se conocieron. “La rebelión de 2012-2013
refleja quejas que no habían sido resueltas desde el fin de la rebelión de 2006-2009, esta
misma, armada a partir de quejas que no habían sido respondidas desde las rebeliones de
1990 a 1996 (…). El Movimiento Nacional de Liberación del Azawad (MNLA) invocaba
[como justificación de sus acciones] un siglo de descontento frente a la administración de
Bamako, acusándola de discriminaciones en contra de los Tuareg y de abandono de los
nómadas a la sed y a la pobreza” (Thurston, 2013, p.4).
Además de estas complejidades internas, varios analistas son escépticos frente a la
posibilidad de que la explotación de los recursos minerales pueda llevar a cualquier grado
de desarrollo económico sostenible en las condiciones actuales (Heinrigs y Bossard, 2007,
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p. 16-17; Estache, Perrault y Savard, 2007; Mainguy, 2011). Patrice Christmann (2010)
demostró que no hay una relación clara entre las exportaciones mineras y el índice de
desarrollo humano. En resumen, la debilidad del Estado y su incapacidad a brindar
respuestas duraderas a problemáticas antiguas, pero cada vez más agudas, condena la
historia a tartamudear.
Los Tuareg de Mali
Los Tuareg son parte de una comunidad lingüística bereber que ocupaba la zona geográfica
que se llama en la actualidad Magreb. La hipótesis de algunos historiadores es que,
resistiendo a los adelantos militares de los ejércitos provenientes de la península árabe
durante los primeros siglos de las conquistas musulmanas, las poblaciones tuareg se
instalaron en las montañas que se sitúan al borde del desierto y en sus oasis (Bernus, 1984,
p.14). En otras palabras, se piensa que los Tuareg se han construidos según los lineamientos
míticos de un pueblo guerrero e irreductible (Deycard, 2011, p.14)
El mundo tuareg, dividido en cuatro tribus, reivindica cuatro cunas montañosas como
centro civilizacional. El macizo del Hogar (3000 metros de altura) en el sur de la actual
Argelia; la meseta de Tassili n'Ajjer en el sur de Libia; el macizo del Aïr -que culmina a
2000 metros de altura en el norte de Niger; y el Adrar de los Iforas en el norte de Mali. Es
esta última zona que los Tuareg llaman Azawad. Este territorio es delimitado por un
triángulo que conforman las ciudades de Tombuctú, Kidal y Gao (Raffray, 2013, p.8) y es
percibido en la actualidad como el espacio geográfico de la minoría nacional Tuareg.
Las dificultades del poder central para controlar estos confines del desierto no son nuevas.
Al momento de la conquista colonial por parte de Francia, los Tuareg obligaron el poder
imperial a mantener la región como zona militar. La supremacía francesa solamente se
pudo ejercer con la estrategia del “divide y reinaras”. Esta estrategia no permitió una
integración real de las confederaciones Tuareg a la vida política de la colonia y en 1962, al
momento de la independencia del territorio de Mali, una rebelión conocida como “rebelión
Alfelaga” se constituyó para obtener del nuevo Estado maliense su independencia.
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La respuesta del entonces Presidente Modibo Keita (1960-1968) como de su sucesor
Moussa Traoré (1968-1991) fue la fuerza (Plantade, 2012). Las exacciones del ejercito
maliense durante este período son internacionalmente conocidas. En 1994, aprovechándose
de la transición democrática, mujeres del Azawad mandaron una carta abierta al Parlamento
Europeo denunciando las ejecuciones, las desapariciones y el envenenamiento de pozos
(Integrated Regional Information Networks, 2012). La caída de Moussa Traoré permitió el
establecimiento de una nueva Constitución y la firma de un “Pacto Nacional” que
representaba un verdadero acuerdo de paz entre los Tuaregs y el Estado maliense. Además
de la integración de los rebeldes en el ejército, este pacto preveía la creación de varias
comisiones con el objetivo de llegar a una reconciliación y a la autonomía del norte. El
Estado maliense no cumplió con sus compromisos y, en el 2006, las hostilidades se
reiniciaron con ataques Tuareg sobre los cuarteles militares de Kidal y Ménaka (FrassonQuenoz, 2012).
Sin embargo, y a pesar de la reivindicación Tuareg de homogeneidad y de monopolio
étnico en la zona del Azawad, el norte de Mali se presenta mucho más como un mosaico
que como el territorio de una minoría nacional.

La presencia de grupos islámicos armados en Mali.
El territorio actual de Mali es poblado a más del 80% por personas que se reclaman de la
religión musulmana (Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, 2009, p. 60). Sin embargo,
el Islam oeste africano se distingue del Islam árabe de varias maneras.
Peterson describe el proceso de islamización del Sahel como lento e hibrido. Para él, no
cabe duda que el Islam ha tomado características indígenas (indigenized Islam) por lo
menos tanto como las poblaciones indígenas han sido islamizadas (Peterson, 2011, p. 256).
Esta interpenetración de las prácticas religiosas se desarrolló en un contexto de profundas
transformaciones. En un escenario de desencadenamiento de fuerzas superiores –guerra,
hambruna y sequia-, el cambio de religión de esta época reflejaba cambios en las dinámicas
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sociales, agrarias y políticas locales. En el Sahara y en el Sahel, estos procesos de cambio
religioso acoplados con cambios sociales se repitieron numerosas veces hasta la actualidad,
como al momento de la creación del imperio de Mali (Cissé y Kamissoko, 2007) o de la
colonización francesa (Peterson, 2011).
En las sociedades del Sahel, como en toda sociedad sometida a importantes presiones, la
necesidad de adaptación a los cambios pasa por sobresaltos violentos. Como lo notaba
Alassane N. Coulibaly: “Hoy en día, vivimos en una sociedad en la cual el dinero machaca
todos nuestros valores tradicionales. Volverse rico y poderoso se volvió el objetivo de la
mayoría de los hombres y mujeres [,] [p]articularmente en un país como Mali.” (2011, p.7).
Frente a estos cambios culturales, a la “codicia” individual y las quejas colectivas, los
malienses tratan de encontrar las respuestas que el Estado no ha sido capaz de brindar
(Collier y Hoeffer, 2002) y, en el caso de las tribus Tuareg, la estrategia fue buscar el apoyo
político que podía brindar el discurso wahabita venido desde Argelia.
La presencia de AQMI en el Azawad Tuareg va a tener un gran impacto sobre las
dinámicas locales. Para los Tuareg, la presencia de grupos islámicos wahabitas24 constituía
un recurso político y militar interesante en su lucha contra el poder central maliense pero, al
mismo tiempo, suponía un cambio de identidad que podía revelarse difícil de lograr. En
efecto, las prácticas místicas y tolerantes del sufismo no pueden coexistir con el wahabismo
y, aunque algunos líderes Tuareg estuvieran dispuestos a cambiar su práctica religiosa, la
mayoría de los Tuareg, y las mujeres en particular25, no parecían dispuestas a abandonar la
estructura social tradicional. Estas tenciones entre modelos sociales se revelaron de forma
tan temprana como en el 2012 a través de los enfrentamientos entre el MNLA y AQMI en
la ciudad de Gao (L’Express, 2012).

24

El Wahabismo es una corriente de Islam fundamentalista que deriva del movimiento Wahabita
creado en el siglo XIX en la península árabe por el clérigo sunita Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Según él,
para que los musulmanes puedan liberarse de los problemas contemporáneos, el Islam debía ser purificado de
las perversiones del tiempo y de la influencia occidental. Para lograr tal objetivo el clérigo propuso la
adopción de una lectura estricta del Corán y de los Haditas (los comentarios transcriptos del Profeta).
(Harmon, 2008, p. 397)
25
Sobre el rol de las mujeres en la sociedad Tuareg ver: Claudot, 1984; Claudot-Hawad, 1989.
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Si AQMI es el grupo islámico armado más notorio fuera de las fronteras de Mali y un
grupo casi integralmente compuesto de individuos que no tienen la nacionalidad maliense,
otros grupos armados que se reclaman del Islam militante y armado operan en el norte de
este Estado. Ansar Dine (Defensores de la Fe) y el Movimiento para la Unicidad y el Yihad
en África del Oeste (MUJAO, por su sigla en francés) son liderados –en el caso de Ansar
Dine- o compuestos –en el caso del MUJAO- por una gran proporción de nacionales
malienses de diferentes orígenes étnicos (Bergamaschi, 2013, p.3; Marchal, 2013, p. 5). En
el escenario político maliense, la competencia entre estos diferentes grupos es real
(Chevènement et al., 2013, p. 160; Marchal, 2013, p. 3; Duteil, 2013) lo que vuelve difícil
la lectura de las estrategias y objetivos que persiguen. Por el momento, el elemento sobre el
cual todos los observadores están de acuerdo es que la tendencia que se dibujó a principios
de los años 2000, la de recurrir a una retórica islámica en el ámbito político para dinamizar
la lucha contra el poder estatal, está solamente en su fase inicial y tendrá un futuro
prometedor en las décadas por venir (Chevènement et al., 2013; Ministère de la Défense,
2013, pp. 54-55; Plagnol y Loncle, 2012, pp. 65-66; Durand, 2011 Tazaghart, 2011).

La influencia de los Estados exteriores al continente africano
Se acaba de detallar una serie de dinámicas endémicas a África en general y a Mali en
particular que explican muy bien por si sola la situación de crisis en la cual se encuentra
este Estado. Sin embargo, no podemos dejar a un lado la influencia de las políticas
extranjeras de las grandes potencias mundiales sobre esta situación. En las siguientes líneas
se centrara la atención en dos actores estatales en particular: Estados Unidos y Francia.
El giro trascendental de la política de EE.UU. en el Sahel ha sido impulsado por el
Presidente George W. Bush a principios de los años 2000. En el escenario norte africano,
las nuevas intenciones de los Estados Unidos se volvieron públicas cuando, en noviembre
del 2002, el Departamento de Estado divulgó una información acerca del viaje de dos
oficiales de la Oficina de Antiterrorismo en Chad, Mali, Mauritania y Níger. El objetivo de
esta gira africana era hablar con los diferentes gobiernos de la región de las posibilidades de
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luchar contra el terrorismo y de controlar los tráficos (Ellis, 2004, p. 459). Después de un
tiempo, en el 2003, el General Jeff Kohler, encargado de la planeación en el mando europeo
del ejército estadounidense (EUCOM), expresó sus preocupaciones acerca del hecho de que
musulmanes radicales afganos podrían encontrar en el Sahara un terreno propicio al
desarrollo de sus actividades porque, un “no man’s land” tal como lo es el Sahel maliense,
el control estatal era inexistente (Ulmer, 2004). A partir de este momento, la administración
americana presentó el Sahara, de manera repetida, como un “espacio vacío de poder”
(Keenan, 2009, p.3)
Esta utilización del discurso para definir la realidad del Sahara tiene, obviamente, un
alcance político (Onuf, 2012). Al crear una narrativa particular sobre el Sahel, las
autoridades estadounidenses niegan la realidad del orden social que existe en este espacio y
lo reemplazan por uno que sirve sus intereses. De hecho, esta manera de presentar África en
los discursos oficiales no es nueva. Después de MacQueen (2002), he tenido la oportunidad
de demostrarlo (Frasson-Quenoz, 2011, pp. 243-280) pero, en el caso particular del Mali,
Clionadh Raleigh y Caitrioa Dowd (2013) lo volvieron a evidenciar con claridad. Los dos
objetivos perseguidos a través de la realización de tales declaraciones eran, por una parte,
asegurar el acceso a los recursos naturales de la región y, por otra, justificar los gastos
efectuados para llevar a cabo la Guerra Global contra el Terrorismo (GWT, por su sigla en
inglés) (Ellis, 2004, p. 459).
Para dar existencia institucional26 a las declaraciones de intención de la administración
estadounidense, la Iniciativa Pan Sahel fue puesta en marcha en el 2004 con un presupuesto
de 7.75 millones de dólares (Ibíd.). Este pequeño esfuerzo presupuestal estadounidense
tenia, considerando las capacidades financieras de los Estados del Sahel, un valor mucho
mayor al otro lado del océano atlántico. Esta institucionalización permitió crear el orden
legal de referencia (Onuf, 2012, p. 209-230) para las relaciones entre EE.UU. y los Estados
de la región.

26

Sobre el proceso de institucionalización ver: Onuf, 2012, pp.84-85
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La coincidencia de las fechas entre la implicación de los Estados Unidos en el Sahel y la
búsqueda del reconocimiento de la “franquicia” Al-Qaida por parte del GSPC no puede ser
considerada como el fruto del azar. A partir de 2002, un fenómeno de retroalimentación se
inició en la región entre las retoricas del “Islam político”27 por un lado, y de la GWT por el
otro. Sin embargo, saber cuál de las dos tuvo más influencia sobre el producto final –la
crisis en Mali- es muy difícil.
De lo anterior, queda que los Estados Unidos han tomado un papel protagónico en la región
con la ambición de taclear el fenómeno de la contestación armada de la autoridad central de
los Estados sahelianos y que, paradójicamente, es este protagonismo que ha tenido un
impacto negativo sobre la estabilidad política de Mali.
Al proponer la Iniciativa Pan Sahel, los Estados Unidos empujaron fuera del escenario
político el Estado occidental históricamente influyente en la región: Francia.
Cuando se terminó la Guerra Fría, la ideología del bloque occidental se quedó sin
contrincante. El Estado francés, como miembro de este bloque, asumió entonces el papel de
vencedor y adapto sus posiciones políticas en consecuencia. En un discurso que marco las
relaciones entre occidente y África de los años 1990 y 2000, el entonces Presidente francés,
François Mitterrand, declaró el fin de la tolerancia de occidente frente a las prácticas
políticas no liberales y el inicio de un periodo de “ayudas condicionadas” (Mitterrand,
1990). Para resumir este cambio de posiciones: o el modelo político occidental se aplicaba
en los meses por venir, o las ayudas serian limitadas.
A partir del 2010, después de quince años, el Estado francés decidió volver atrás en sus
orientaciones de política extranjera en África. Varias razones pueden ser enunciadas para
explicar esta “regresión” (Mbembe, 2007; Bayart, 2010) pero aquí, se enfocará el análisis
más sobre las modalidades de este retorno de Francia al terreno africano que sobre sus
intenciones. El debate interno, como en toda democracia, ha sido el fundamento de las
posiciones francesas en términos de política extranjera en África. Mientras la situación lo

27

Para más sobre la denominación “Islam político” ver: Ayoob, 2004; Fuller, 2003.
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permitía, ya sea la situación en el sistema internacional (Waltz, 1986, p.329), en la sociedad
(Risse-Kappen, 1991, pp. 511-512) o en términos de cultura (Doyle, 1983, pp. 234-235),
las acciones del Estado francés trataron de conciliar la voluntad del pueblo con las
necesidades internacionales.
Pero, cuando la situación no lo permitió más, la diplomacia francesa propuso una solución
innovadora para conciliar la necesidad de utilización de la fuerza y sus principios liberales:
el principio de responsabilidad de proteger28.
El debate acerca de este principio se remonta a los inicios del periodo de dominio
ideológico liberal y a las tragedias humanitarias que constituyeron el genocidio de Ruanda
(1994) y el genocidio de los Balcanes (1995-1996). Como promotores del único modelo
político y cultural del mundo, los Estados occidentales empezaron a desarrollar una
reflexión de fondo sobre la mejor “manera de reaccionar con eficiencia cuando los derechos
de los ciudadanos son violados de manera flagrante y sistemática.” (Programme de
Communication sur le Génocide du Rwanda, 2012, p.2). Entre los años 1990 y el 2004 la
preocupación dentro de las diferentes instancias de las Naciones Unidas y en algunos países
occidentales como Canadá, permitió llegar a la formulación de una idea y del alcance
jurídico probable de esta idea (Commission Internationale de l’Intervention et de la
Souveraineté de Etats, 2001; Organización de las Naciones Unidas, 2004). Finalmente, la
dimensión práctica de la utilización del principio de responsabilidad de proteger fue
formulado en el 2009 con la redacción de un informe por parte del Secretario General de las
Naciones Unidas titulado: La puesta en práctica de la responsabilidad de proteger. Pero la
transformación del principio de derecho en ley –en el sentido positivo de la palabra- tuvo
lugar cuando, bajo insistencia de la diplomacia francesa, la resolución 1973 del 2011 fue
adoptada (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, S/RES/1973 (2011)). En esta
resolución, por primera vez, los Estados miembros de las Naciones Unidas se vieron
otorgado el derecho de utilizar la fuerza física para hacer cumplir el principio.

28

Para una presentación completa de la Responsabilidad de Proteger ver: Bellamy, 2009 y Cabanis et

al., 2010
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Así, cuando el Presidente interino de Mali, Dioncounda Traore, invitó el presidente francés,
François Hollande, a intervenir en Mali para salvaguardar el Estado frente a los grupos que
defendían un Islam político este no tuvo dificultades para justificar moralmente la
intervención a su población (Clavel, 2013; Seguin, 2013).

¿Cómo explicar la unanimidad a favor de la intervención?: unas respuestas teóricas
El apoyo del pueblo francés a la intervención en Mali fue, para sorpresa de muchos,
acompañado por una visión muy positiva de esta misma por parte del pueblo maliense, 97%
de los encuestados por el instituto Friedrich Ebert Stiftung pensaban que esta era necesaria
(2013, p.27). Pero, hecho único en la historia de las intervenciones francesas en África, este
apoyo popular se acompañó del respaldo casi unánime de los Estados del mundo. En
África, con la excepción de la condena oficial formulada por el Presidente Mohamed Morsi
de Egipto (Baldé, 2013) y de las reservas expresadas en privado por la Presidenta de la
Comisión de la Union Africana Nkosazana Dlamini Zuma y el gobierno sudafricano
(Cessou, 2013), el respaldo fue total.
El objetivo aquí será presentar esta unanimidad no a través de las diferentes razones, Estado
por Estado, sino desde una perspectiva teórica. Recordando los elementos principales de las
diferentes teorías de las relaciones internacionales se mostrará que el consenso estatal a
favor de la intervención francesa, es también un consenso teórico.
Al considerar la postura teórica neorrealista de Kenneth Waltz (1979) y John Mearsheimer
(2001) dos argumentos de importancia explican la voluntad de Francia de intervenir. Por un
lado, la seguridad del Estado peligraba y, por otro, la posición de Francia en el sistema
internacional estaba en juego. En cuanto al primer argumento, después de los atentados de
Mohamed Merah de principios del 2012, para Francia y mientras los Estados Unidos
estaban todavía en la lógica de la GWT, las grandes potencias del mundo no podían
permitir que se hubiere creado, en la cercanía de Europa, una polity cuyo objetivo hubiera
sido destruirlos. En cuanto al segundo argumento, Francia, gran poder internacional, no
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podía utilizar ninguna de las tácticas indirectas a su disposición para promover su interés.
Ni podía zafarse de la responsabilidad (buck-passing) de intervenir porque no le hubiera
sido rentable, ni podía esperar seguir el liderazgo de otra potencia (bandwagoning) porque
ninguna tenía la capacidad de asumirla.
Si consideramos la posición realista cooperativa de Grieco (1993) y Glaser (1994-1995)
según la cual la seguridad es un bien común de los Estados, entonces, que el más apto la
proteja con el fin de evitar que las condiciones de seguridad se degraden para todos, explica
que el conjunto de los Estados aprueben esta intervención. En el mismo sentido, en un
sistema en el cual el derecho de los Estados sobre un territorio es de fundamental
importancia, la posibilidad de que se cree un “espacio vacío de poder” constituye una
amenaza para el sistema en su conjunto.
Esta demostración de la existencia de un consenso a favor de la intervención desde el
paradigma realista se puede reproducir para el liberal y los enfoques constructivistas.
Cuando se privilegia la rama republicana del liberalismo, dos elementos explicativos de la
aceptación de la intervención se revelan. Como bajo este enfoque teórico, la democracia se
considera como el motor mismo del progreso (Maoz y Russett, 1993; Oneal y Russett,
2000), se entiende que la desaparición de la democracia maliense sería un paso atrás
importante, no solamente para el Estado africano, sino también para la comunidad de los
Estados democráticos en su conjunto en la búsqueda de la “paz perpetua” (Kant, 1985). Por
esta razón, y porque algunos liberales no niegan la dimensión imperialista del liberalismo
(Ryan, 2004 y Holmes, 2007), es decir el derecho reconocido a los Estados liberales de
utilizar la fuerza para promover la democracia, se explica porque ninguna democracia
liberal se opuso a la intervención francesa.
Se terminará esta demostración de la existencia de una unanimidad teórica frente a la
posibilidad y/o legitimidad de la intervención francesa en Mali contemplando la propuesta
constructivista de Nicholas Onuf (2012). Para este, los productores del discurso son los que
permiten la promoción de nuevas normas en la sociedad internacional (2012, p. 36). A
partir de esa propuesta, se entiende que el discurso de rechazo del extremismo religioso y
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de la promoción de la concordia entre los pueblos, constituye la norma sobre la cual las
diferentes sociedades del mundo fundan sus interacciones. En palabras de Onuf, constituye
el orden internacional (2012, pp. 127-143). En este orden de ideas, el discurso
tradicionalista y/u ortodoxo islámico no tiene el rol de impulsador de las normas
internacionales sino el rol de promotor de normas internacionales alternativas al orden
existente. Esto, obviamente, lo deja en un espacio político marginalizado, y por
consiguiente expuesto al castigo proporcionado por las instituciones sociales y el personal
encargado de hacer respetar el orden –en este caso las grandes potencias y las
organizaciones internacionales (Onuf, 2012, p. 138-139). En consecuencia, como el poder
no están en las manos de estos grupos marginalizados es natural ver una reacción de
corrección del discurso desviante por parte de los productores del discurso mayoritario por
medio del uso de la violencia física.
No hay una sola corriente teórica –excepto la corriente crítica más deconstructivista- que no
permita identificar una explicación o interpretación convincente de la ocurrencia de la
intervención militar en la crisis maliense29. La profusión de explicaciones provenientes de
una multitud de corrientes teóricas, sin duda, permite entender por qué la contestación de
esta intervención ha sido tan limitada. Sin embargo, el balance real de la intervención y las
profundas implicaciones de la crisis en Mali son difíciles de percibir hasta ahora. Si la
contestación frente a la intervención francesa ha sido limitada hasta el momento, no se
puede ser categórico en cuanto a que esta situación perdure, notablemente en la misma
población maliense (Coulibaly y Bartton, 2013, p. 7).

Conclusión

29

Se decidió no presentar aquí una lista de razones en contra de la intervención francesa porque si
existen para un gran número de enfoques teóricos, en muchos casos no superan en número o en fuerza los
argumentos o interpretaciones a favor. He tenido la ocasión de presentar estas razones, argumentos e
interpretaciones en contra en una conferencia en la Universidad de los Andes el 06 de febrero 2013 con una
ponencia titulada: La crisis en Malí contexto e implicaciones internacionales. (Frasson-Quenoz, 06 de febrero
2013

ALADAA XIV - 2013

Página 148

COLECCIÓN ALADAA
Se ha presentado una serie de dinámicas locales, transnacionales y globales para tratar de
clarificar las diferentes dimensiones de la crisis en Mali. También se ha interpretado, desde
un punto de vista teórico, la unanimidad de los Estados a favor de la intervención militar
francesa en ese país. Sin embargo, la pregunta que inició esta reflexión queda sin respuesta.
En esta conclusión se propone retomar los elementos que han sido expuestos a lo largo de
este trabajo pero uniéndolos en una narrativa coherente e incluyente. Para esto, se utilizará
la propuesta teórica de G. John Ikenberry (2011). La hipótesis que este formula es que el
orden internacional es el producto de la actuación del hegemon Estados Unidos y eso, desde
el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, para él, la posición hegemónica de
Estados-Unidos no se manifestó a través del uso de tácticas directas y proactivas basadas en
el uso del poder “verdadero” —guerra, chantaje, Bait-and-Bleed y Bloodletting
(Mearsheimer, 2003)- sino a través de la construcción de un orden liberal fundado en el uso
“de la asociación, de pactos, de instituciones y una gran negociación” (Ikenberry, 2011, p.
159). En otras palabras, el orden promovido por los Estados-Unidos se asimila a un
proyecto neoliberal institucionalista. Para Ikenberry, el deseo de Estados-Unidos de
construir un orden mundial acogedor para los intereses norteamericanos, se tornó en una
agenda específica para el establecimiento de un orden liberal que, a su vez, obligó a
Estados-Unidos a hacerse cargo de este proyecto liberal y transformarse, en parte en contra
de su propia voluntad, en el gestor del orden internacional que quería ver implementado.
En el caso de Mali, el orden liberal promovido por los Estados Unidos se manifiesta desde
la independencia. Se puede decir que si Mali accedió a la independencia sin tener que
luchar militarmente, es porque Francia no estaba más en capacidad de oponerse a la
voluntad del hegemon liberal, cuya visión del mundo era, grosso modo, la propuesta por W.
Wilson en 1919 –independencia de las naciones y libertad del comercio.
Sin embargo, en medio de la rivalidad que opuso Estados-Unidos a la Unión de Repúblicas
Socialistas y Soviéticas desde los años 1940 a los años 1980, los Estados africanos
pudieron zafarse de la voluntad del hegemon por el hecho mismo de esta rivalidad y así
implementar regímenes autoritarios que nunca respondieron a las esperanzas o quejas de las
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diferentes minorías. En Mali, esta época fue marcada por el régimen autoritario de Moussa
Traoré.
Al finalizar la Guerra Fría, el peso del orden liberal promovido por los Estados-Unidos se
hizo sentir del todo. En Argelia, la voluntad occidental de ver un orden pro-liberal
instaurarse se manifiesto a través del apoyo que brindaron los Estados occidentales al
Ejército argelino en su voluntad de impedir la llegada al poder de un Islam político reputado incompatible con las directrices del orden liberal. En Mali, la promoción de los
valores liberales defendidos por Estados-Unidos llevaron a la implementación de una
transición democrática que se realizó, no en función de las particularidades y ritmos
sociales malienses, sino en función de los cinco ejes ortodoxos de lo que es, para occidente,
una democracia (Griffiths, O’Callaghan y Roach, 2008, pp. 66-68).
Así, después del fin de la Guerra Fría, la profundización de las reformas liberales en la
sociedad internacional creó una serie de “patologías sociales” nuevas (Badie, 2008), de las
cuales el Islam político y armado es la manifestación más notoria. Las diferentes formas del
Islam político representan una amenaza no solamente, de manera marginal, para los
principios liberales propuestos por los Estados occidentales desde hace un poco más de dos
siglos –Derechos Humanos-, sino que ponen en riesgo el núcleo del “contrato social global”
que los Estados Unidos han logrado implementar desde el fin de la segunda guerra mundial.
En el caso particular del Sahel, a la debilidad de los Estados creados al momento de la
independencia se suma la amenaza del Islam político. El ejemplo de Somalia es aquí
revelador. Cuando se derrumbó el régimen autoritario de Siad Barré, en 1991, los Estados
partes del Leviatán liberal mantuvieron la ficción de la soberanía somalí (Krasner, 1999) y
negaron la existencia de nuevas polities. Sin embargo, este esfuerzo no basto para
reinstaurar la plenitud de la ficción soberana en el territorio somalí. Además, en la
actualidad, el espacio “vacío de poder liberal” que es Somalia ha sido penetrado por la
ideología del Islam político. Así, desde 1991, el territorio somalí paso de ser una anomalía
en el orden liberal a ser una amenaza para la existencia misma de este. En Malí como en
Somalia, no solamente el Estado representa una debilidad para el proyecto liberal sino que,
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además, se suma la posibilidad de que este territorio se transformé en el epicentro de una
propuesta de orden social global alternativo al defendido por la mayoría de los Estados del
mundo.
Entonces, Mali, el Sahel y África no están atrapados entre el terrorismo y la quiebra política
sino, más bien, entre las exigencias de un orden social global liberal y las patologías que
este orden crea en los cuerpos sociales del mundo menos adaptados o propensos a aceptar
esteorden.
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La nación zulú como comunidad imaginada en los últimos años del apartheid: análisis
de la revista oficial del bantustán de Kwazulu, Clarion Call (1983-1991).
Natalia R. L. Bassi
Universidad de Buenos Aires

Introducción
El violento enfrentamiento entre organizaciones políticas negras durante la última década
del apartheid, especialmente entre el Congreso Nacional Africano (ANC) y el Inkatha
Yenkululeko Yeziswe (Partido de la Liberación Inkatha a partir de 1990), era también el
enfrentamiento entre distintas ideas de nación. Por un lado, el ANC apelaba a todos los
habitantes del suelo sudafricano y buscaba situarse por encima de cualquier particularismo
lingüístico y cultural. En cambio, los dirigentes del Inkatha y especialmente su líder, M. G.
Buthelezi, apelaban a los zulúes y buscaban presentarlos como una nación, una más dentro
del conjunto de naciones que conformaban Sudáfrica. En este sentido, el presente trabajo se
propone analizar el discurso nacionalista zulú desplegado en las páginas de Clarion Call30,
revista oficial de la Autoridad Territorial de KwaZulu desde 1983 hasta 199131. Nuestra
hipótesis es que dicha publicación, que “era distribuida en círculos de negocios,
diplomáticos y universitarios en EEUU, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Canadá,
Suiza, Brasil, España, Alemania Occidental, para mencionar sólo algunos países”
(Gillwald, 1988, p. 33), utilizó un discurso nacionalista zulú para legitimar a ojos de la
comunidad internacional: 1) la existencia de KwaZulu como entidad política autónoma
dentro de Sudáfrica, 2) el rol político preponderante que desempeñaba Buthelezi en
KwaZulu, y 3) el papel destacado que este personaje pretendía jugar en la política
sudafricana a través del Inkatha. En este sentido, analizaremos el discurso nacionalista de
30

El nombre principal de la revista durante su primer año fue, en realidad, “Inhlabamkhosi” (la
traducción inglesa de esta expresión zulú, “clarion call”, aparecía entre paréntesis).
31
La colección completa de la revista Clarion Call se encuentra disponible en Internet en:
http://www.disa.ukzn.ac.za/
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Clarion Call utilizando el concepto de nación como “comunidad imaginada” (Anderson,
1993). Asimismo, analizaremos cómo los redactores de Clarion Call recurrieron
frecuentemente a la historia y a las tradiciones zulúes, reales o inventadas, con el fin de
sustentar el discurso nacionalista zulú y sus propósitos legitimadores. Finalmente,
demostraremos cómo la revista morigeró este discurso nacionalista a partir de 1988, como
resultado del nuevo contexto local e internacional.

Marco teórico
Antes de comenzar con nuestro análisis, realizaremos algunas aclaraciones teóricoterminológicas. En primer lugar, debemos explicar por qué hablaremos de “discurso
nacionalista” en vez de “discurso étnico” cuando analicemos la retórica zulú de Clarion
Call.
La razón fundamental por la cual no utilizaremos el término “discurso étnico” es la
misma por la que no hablaremos de “etnia” a lo largo de este trabajo. Como afirma JeanLoup Amselle la noción de “etnia” fue concebida por el pensamiento colonial como “un
Estado-nación de carácter territorial rebajado” (Amselle-M’Bokolo, 1985, p.13). En otras
palabras, la mayoría de las definiciones de “etnia” comparten los mismos criterios que se
utilizan para caracterizar al Estado-nación: “la lengua, un espacio, costumbres, valores, un
nombre, una misma descendencia y la conciencia de los actores sociales de pertenecer a un
mismo grupo”, pero la diferencia está en que “etnia” sería una categoría inferior: “distinguir
rebajando era la preocupación del pensamiento colonial” (Amselle-M’Bokolo, 1985, p.13).
Ahora bien, el término “nación” no es menos problemático que el de “etnia”, como
lo demuestra el clásico libro de Eric Hobsbawm (1992), Naciones y nacionalismo desde
1780. Según este historiador inglés, se puede hablar de “nación” cuando existe un
“conjunto de personas suficientemente nutrido cuyos miembros consideren que pertenecen
a una «nación». Sin embargo, que tal conjunto de personas se considere de esta manera es
algo que no puede determinarse sencillamente consultando con autores o portavoces
políticos de organizaciones que reivindiquen el estatuto de nación para él” (Hobsbawm,
1992, p. 17). Por lo tanto, el hecho de que Buthelezi u otros miembros del Inkatha hablen
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de la “nación zulú” no es razón suficiente para afirmar que los zulúes constituyen
efectivamente una nación.
Por otro lado, Benedict Anderson (1993) afirma que la nación es “una comunidad
políticamente imaginada como inherentemente limitada y soberana” (p.23). En primer
término, es imaginada porque ninguno de los miembros de una nación conocerá o siquiera
sabrá de la existencia particular de la gran mayoría de sus compatriotas, pero “en la mente
de cada uno vive la imagen de su comunión” (Anderson, 1993, p. 23). En segundo término,
la nación se imagina limitada porque “tiene fronteras finitas, aunque elásticas, más allá de
las cuales se encuentran otras naciones” (Anderson, 1993, p.25). En tercer término, se
imagina soberana y, por ende, merecedora de un Estado propio. Por último, se imagina
como comunidad porque “se concibe siempre como un compañerismo profundo,
horizontal” (Anderson, 1993, p. 25).
Además, B. Anderson (1993) reconoce tres modelos de nacionalismos: el de las
repúblicas criollas americanas de fines del siglo XVIII y principios del siglo XX, el de los
nacionalismos populares de la Europa del siglo XIX y el de los nacionalismos oficiales de
las dinastías europeas decimonónicas. En estros tres modelos abrevaron, según Anderson,
los nacionalismos africanos y asiáticos del siglo XX. No obstante, este autor nos advierte
que la genealogía inmediata de dichos nacionalismos “debe remontarse a las imágenes del
Estado colonial” (Anderson, 1993, p. 228). En este sentido, fueron tres instituciones
coloniales las que sentaron las bases de los nacionalismos del siglo XX en Asia y África: el
censo, el mapa y el museo. El primero porque, en su afán clasificador y cuantificador,
imaginó primero y luego contribuyó a crear identidades bien definidas. Por su parte, el
mapa reprodujo la imagen del territorio colonial claramente delimitado por fronteras. Más
aún, la intersección entre el mapa y el censo contribuyó a definir territorialmente las
identidades y a “llenar en lo político la topografía formal del mapa” (Anderson, 1993, p.
243). Por otra parte, la aparición de los “mapas históricos” demostró “la antigüedad de unas
unidades territoriales específicas delimitadas con claridad” (Anderson, 1993, p. 244).
Finalmente, los museos y la arqueología colonial, que sirvieron primero para legitimar al
Estado colonial, luego fueron utilizados por las elites nacionalistas que dirigieron los
nuevos Estados independientes.
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En el presente trabajo, nuestro propósito no es sostener que existe una nación zulú
sino señalar que hay un discurso que sí lo afirma. En este sentido, partiremos de la
definición de nación de B. Anderson para caracterizar como nacionalista al discurso de la
revista Clarion Call. Como veremos, en los artículos de la revista oficial de KwaZulu se
apelaba con frecuencia a la lengua como elemento unificador de la nación, del mismo modo
en que lo habían hecho los nacionalismos populares de la Europa del siglo XIX (Anderson,
1993). Asimismo, la lengua vernácula era considerada el vehículo de la cultura y las
tradiciones nacionales, a las que también recurrieron los redactores de Clarion Call para
fundamentar la existencia de una nación zulú. Por otro lado, la revista del bantustán
construyó un relato histórico de los zulúes como comunidad imaginada y lo utilizó, del
mismo modo que los nacionalismos oficiales de la Europa decimonónica, para legitimar a
la elite que detentaba el poder político. En este sentido, analizaremos cómo el discurso
nacionalista de Clarion Call manipuló e incluso inventó tradiciones, para lo cual
utilizaremos el concepto de “tradición inventada” de Hobsbawm y Ranger (2002):
La tradición inventada implica un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por
reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan
inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su
repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado. De hecho,
cuando es posible, normalmente intentan conectarse con un pasado histórico que les
sea adecuado. (p. 8)
Finalmente, analizaremos en qué medida el nacionalismo de Clarion Call estaba influido
por el censo, el mapa y el museo, instituciones que lo vinculaban con el colonialismo y con
el apartheid.

KwaZulu, Buthelezi y el Inkatha en el escenario político sudafricano desde 1970 hasta
1983
Antes de comenzar con el análisis de Clarion Call, daremos cuenta brevemente de
los desarrollos políticos sudafricanos durante los trece años que precedieron al lanzamiento
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de la revista del bantustán de KwaZulu, contexto político sin el cual no puede entenderse la
aparición de esta publicación. En 1970 una nueva legislación del apartheid convirtió a todos
los sudafricanos zulúes en ciudadanos del escaso y fragmentado territorio que conformaba
el bantustán de Zululand32. Casi simultáneamente, se dotó al bantustán de una serie de
instituciones de gobierno en las cuales los jefes “tradicionales” continuarían teniendo un
papel preeminente. La máxima autoridad en todo Zululand sería la Autoridad Territorial,
conformada por el rey zulú, un comité mayoritariamente compuesto por jefes tribales y un
jefe del poder ejecutivo. Pocos meses después de ser promulgada, esta legislación entraba
en vigor en Zululand y Buthelezi se convertía en jefe del poder ejecutivo por el voto
unánime de 200 jefes zulúes.
A lo largo de la década de 1970, Buthelezi se consolidó como jefe del gobierno del
bantustán: en 1972 pasaría a ocupar el cargo de Consejero Ejecutivo de la recién creada
Asamblea Legislativa de KwaZulu (este nombre reemplazaría al de Zululand a partir de
entonces). Por el contrario, el rey zulú fue excluido de esta asamblea y confinado a un rol
más ceremonial que político, en buena medida, a causa de la influencia de Buthelezi. Más
aún, según el intelectual y militante del ANC Jabulani Nxumalo (Mzala) las disputas entre
Buthelezi y el rey fueron más allá del plano político. Con la fundación del Inkatha
Yenkululeko Yeziswe (Movimiento de liberación cultural Inkatha) en 1975, Buthelezi
buscó convertirse también en el líder cultural de los zulúes.
El crecimiento del Inkatha durante los años ’70 y ’80 se dio principalmente en las
zonas rurales de KwaZulu, si bien también alcanzó a los townships negros de Natal y del
East Rand. La principal razón del arraigo rural del Inkatha era, según Mzala, la sumisión de
los campesinos a la autoridad de los jefes locales, todos los cuales eran miembros ex officio
de la Asamblea Legislativa de KwaZulu, completamente dominada por el Inkatha. (Mzala,
1988). Por su parte, el creciente apoyo urbano a este movimiento se concentraba en los
trabajadores migratorios, especialmente los habitantes de los albergues.

32
La Ley de Ciudadanía de los Estados Nacionales declaraba que “cada africano en Sudáfrica se
convertiría en ciudadano de una u otra área de una autoridad territorial establecida según los términos de la
Ley de Autoridades Bantúes de 1951” (Mzala, 1988, p. 77)
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Sin embargo, otros grupos urbanos, especialmente los estudiantes, mantuvieron
relaciones conflictivas con Buthelezi y el Inkatha durante los años ’70 y ’80. Desde un
primer momento, la Organización de Estudiantes Sudafricanos (SASO) y el movimiento
Conciencia Negra fueron fuertes críticos de los políticos negros que sostenían, como
Buthelezi, la estructura de los bantustanes: se los consideraba “marionetas… al servicio de
los intereses de la sociedad blanca”33.
Los primeros años de la década de 1980 también presenciaron el inicio del conflicto
entre el Inkatha y el proscripto ANC, que continuaba operando desde el extranjero. Durante
los años ’70, estos movimientos no se consideraban rivales. Sin embargo, luego de que
Buthelezi hiciera pública su reunión con la cúpula del ANC en 1979 (encuentro que había
acordado mantener en secreto), las relaciones entre ambas organizaciones se tensaron cada
vez más.
En este contexto, el surgimiento del Frente Democrático Unido (UDF) en 1983 fue,
seguramente, percibido con cierta inquietud por Buthelezi y otros dirigentes del Inkatha. Si
bien ambas organizaciones se oponían a la introducción de un parlamento tricameral en
Sudáfrica, el UDF y el Inkatha se vieron enfrentadas muy rápidamente en los townships.
En medio de esta creciente tensión entre el Inkatha y distintas fuerzas opositoras al
apartheid, el gobierno de KwaZulu lanzó la revista Clarion Call. El propósito de la revista
era expresar la visión del gobierno de KwaZulu, editor de la revista, sobre todos aquellos
temas que lo afectaran. De hecho, la gran mayoría de los artículos no estaban firmados por
nadie, por lo que puede entenderse que su contenido reflejaba directamente la postura del
gobierno del bantustán, y específicamente, la de Buthelezi34. Sin embargo, como ya hemos
anticipado, Clarion Call no estaba destinada a los habitantes de KwaZulu, ni siquiera al
público sudafricano en general: esta revista informativa y con una presentación bien
llamativa fue pensada como medio de promoción del gobierno de KwaZulu y del Inkatha
en el extranjero. En este sentido deben interpretarse las frecuentes apelaciones a “los países

33

Palabras de Steve Biko, líder de Conciencia Negra, durante su juicio en 1976 (Mzala, 1988, p. 88).
Cabe destacar que muchos artículos eran reproducciones discursos de Buthelezi, o de fragmentos de
estos discursos.
34
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extranjeros (especialmente las democracias occidentales)” para que dieran “un apoyo
diplomático y material activo a movimientos como el Inkatha” (Dhlomo, 1984, p.13).
Otra característica de Clarion Call fue su cambiante periodicidad. La revista
comenzó siendo mensual, pero desde mediados de 1984 su tirada se volvió más errática. En
algunos años se publicaron cuatro números, en otros, tres y en 1991 (último año de
publicación) sólo se editaron dos números. Además, en todo este período hubo dos
ediciones especiales: una en 1987, dedicada a promocionar al Inkatha como movimiento de
liberación, y otra en 1988, cuyo objetivo era tratar de “explicar” la violencia política en
Pietermaritzburg y difundir la declaración que Buthelezi pronunciara ante la Corte Suprema
defendiéndose de las acusaciones de COSATU (Confederación de Sindicatos
Sudafricanos).
En síntesis, la revista Clarion Call no sólo buscó legitimar la existencia de la
Autoridad Territorial de KwaZulu y el liderazgo de Buthelezi sino también promocionar
internacionalmente a este dirigente y a su aparato político, el Inkatha, mientras que
internamente ambos se enfrentaban con otras organizaciones negras en forma cada vez más
violenta. En este marco deberá interpretarse también el discurso nacionalista elaborado por
la revista así como su uso de la historia y las tradiciones zulúes, análisis que abordaremos
en las páginas siguientes.

KwaZulu y la nación zulú
A continuación veremos qué argumentos sostenían el discurso nacionalista zulú de
Clarion Call y de qué forma este discurso pretendía legitimar la existencia de KwaZulu
como entidad política autónoma dentro de Sudáfrica. En este sentido, veremos que la
revista oficial del bantustán proclamó, especialmente durante los primeros cinco años de su
publicación, que existía una nación zulú y para ello recurrió una y otra vez a muchos de los
argumentos nacionalistas de la Europa decimonónica.
En primer lugar, los redactores de Clarion Call definieron a la nación zulú en
términos lingüísticos y pretendieron ligar a esta nación con el territorio de KwaZulu. Por
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esta razón, ya en el tercer número de la revista, el escritor e intelectual J. K. Ngubane
(1983) hablaba de “la historia del pueblo de habla zulú” (p.9). Y meses más tarde, otro
redactor de la revista se referiría a la lengua como “un símbolo que une a la gente de ese
territorio geográfico llamado KwaZulu” (Majola, 1984, p.13).
En segundo lugar, la idea de una nación zulú se apoyaba precisamente en la
supuesta existencia de un territorio nacional. Según el discurso nacionalista, este territorio
era aquel comprendido dentro de las antiguas fronteras del reino zulú decimonónico. No
obstante, para referirse a este reino, los redactores de la revista solían utilizar el nombre
KwaZulu y, por lo tanto, presentaban al bantustán como el legítimo sucesor del reino
soberano del siglo XIX. En la edición especial de 1987 se afirmaba que “KwaZulu no fue
una creación de Pretoria. Su tierra es todo lo que queda del una vez poderoso imperio, que
fue despojado de sus territorios sistemáticamente por los sucesivos gobiernos blancos.”
(Kwazulu Government, 1987, p. 45)
La idea de una continuidad entre el territorio del reino zulú decimonónico y el del
bantustán de KwaZulu se reforzaba de varias maneras. Por un lado, se recurría a las
tradiciones orales zulúes y a su simbología para hacer ver al territorio del bantustán como la
“patria” de los zulúes:
Shaka era alabado con enormes animales, es decir, elefantes, leones, leopardos...
también se puede señalar que la flora (plantas) de nuestra tierra también ha jugado un
rol primordial en el panorama histórico de nuestro pueblo. Basta con mencionar los
hermosos bosques de nuestro país con su variedad de plantas, por ejemplo el
INKANDLA, el QHUDENI, el NGOYE, el GWAUWENI o el DLINZA en el distrito
de Eshowe. (Kwazulu Government, 1987, p.14)
Lo cierto es que el territorio del bantustán de KwaZulu estaba muy fragmentado y
dentro de él sólo residía, como afirma Mzala (1988), “comparativamente un pequeño
porcentaje de la población zulú” (p.31). No obstante, el discurso nacionalista de Clarion
Call ocultaba esta fragmentación y, de hecho, la revista jamás reproducía mapas del
territorio de KwaZulu.
Por otra parte, se solía enfatizar la importancia histórica de ciertos lugares que se
encontraban dentro de la jurisdicción de la Autoridad Territorial de KwaZulu. Por ejemplo,
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en el artículo “Zulus Rise from Ashes”, se recurría a la historia para explicar por qué el
nuevo edificio de la Asamblea Legislativa de KwaZulu había sido emplazado en Ulundi. En
efecto, se afirmaba que “no lejos de Ulundi está Emakhosini, sitio donde yacen los restos
mortales de Zulu, de quien reciben el nombre los zulúes. De nuevo, no lejos de Ulundi se
encuentra Umgungundlovu, residencia real del rey Dingane con su importancia histórica”
(Kwazulu Government, 1984d, p. 4).
Ahora bien, no era la localización del edificio de la Asamblea Legislativa lo que se
quería justificar sino la existencia misma de esta institución política. En efecto, el poderío
del reino zulú, su lucha contra las fuerzas coloniales y su trágica derrota servían para
afirmar que “el edificio de la Asamblea Legislativa de KwaZulu se levantaba de las cenizas
del poder que alguna vez fue KwaZulu” (Kwazulu Government, 1984d, p. 5).
Como la historia servía para legitimar al bantustán y a sus instituciones, era lógico
que el gobierno de KwaZulu estuviera empeñado en la tarea de “preservar el pasado”
(Kwazulu Government, 1986, pp. 23-24). En el artículo “Preserving the past”, se explicaba
el trabajo que estaba llevando a cabo el Consejo de Monumentos de KwaZulu, fundado
cinco años antes y cuya tarea era “registrar y cuidar los sitios históricos y prehistóricos de
KwaZulu…

y

establecer

un

Centro

Cultural

de

Interpretación”

(Kwazulu

Government,1986, p.23). El objetivo de este artículo no sólo era mostrarle a comunidad
internacional cómo el gobierno estaba recuperando sitios históricos, sino también por qué
determinados sitios eran relevantes para la historia zulú. Por ejemplo, ¿por qué Ondini fue
elegida como sede del Centro Cultural de Interpretación? La explicación enfatizaba que
Ondini había sido la “capital del reino zulú desde 1873 hasta 1879, fue la residencia real del
rey Cetshwayo KaMpande” (Kwazulu Government, 1986, p.23). En otras palabras, se
quería difundir internacionalmente un relato histórico que colocaba a KwaZulu como
heredero del antiguo reino zulú y que también buscaba vincular al bantustán con la casa
real zulú. De allí que el primer objetivo del Consejo de Monumentos fuera “exponer y
reconstruir parte de la capital de Cetshwayo como un museo al aire libre” (Kwazulu
Government, 1986, p.23). En este sentido, el museo y la arqueología aparecían en el
discurso nacionalista de Clarion Call para validar científicamente el relato histórico
nacional que se estaba construyendo.
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Asimismo, la construcción de este relato histórico servía precisamente para
reafirmar la existencia de una nación zulú: la idea de que los zulúes eran un pueblo con un
origen común. Este origen se remontaba al rey Shaka, a quien se consideraba el “padre
fundador de la nación zulú” (Kwazulu Government, 1987, p.45). De allí que en el artículo
“In the Spirit of King Shaka”, los redactores de Clarion Call afirmaran que en los festejos
del “día de Shaka”, realizados “para celebrar la fundación de la nación zulú por el rey
Shaka, cientos de miles de personas se congregaron en diferentes lugares por todo
KwaZulu, Natal y el Transvaal.” (Kwazulu Government, 1984g, p.24)
Por otra parte, más allá de reafirmar la idea de un origen común, la celebración del
día de Shaka daba visibilidad a la comunidad imaginada de los zulúes. El hecho de que
“cientos de miles” se hubieran congregado en varios lugares para festejar el día del
“fundador de la nación zulú” mostraba lo masivo del sentimiento nacional zulú. O al menos
esta era la imagen que pretendía mostrar la revista Clarion Call frente a la comunidad
internacional.
Al intentar reconstruir la historia nacional, la revista del bantustán iba incluso más
lejos en el tiempo, a una época previa a Shaka. En el ya mencionado artículo “Preserving
the Past”, de hecho, una serie de excavaciones “en el valle del Tugela” le permitían al
redactor afirmar que “los sitios ya prueban fuera de toda duda que antepasados del pueblo
de habla nguni del actual KwaZulu/Natal estaban bien establecidos en esta parte del mundo
desde hace 1.200 años” (Kwazulu Government, 1986, p.23). Probablemente la referencia a
KwaZulu/Natal en este artículo de 1986 deba leerse en el contexto del proyecto regionalista
impulsado por “el Partido Federal Progresista (PFP), partidos conservadores indios y
coloureds, el Inkatha y prominentes hombres de negocios” (Glaser, 1986, p.7). En efecto,
hacia 1986 existía ya la posibilidad de que KwaZulu/Natal se convirtiera, en el mediano
plazo, en una región con cierta autonomía y en la cual habría lugar para la participación
política negra, como proponían el Inkatha y el PFP.
Sin embargo, la historia que el gobierno de KwaZulu buscaba contar seguía siendo
la historia de los zulúes. De hecho, las muestras dentro del museo de KwaZulu eran “casi
todas sobre la historia y la cultura del ‘pueblo zulú’ o sus antepasados” (Mazel y Wright,
1991, p. 66). Esta historia exclusivamente zulú, no obstante, era funcional a la historia
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exclusivamente “blanca” que mostraba el museo de Natal. En efecto, Wright y Mazel
(1991) llegaron a afirmar que la alianza política (regionalista) entre “los intereses
capitalistas blancos en Natal y los intereses de los aspirantes a capitalistas negros en
KwaZulu” suponía el “mantenimiento de distritos separados étnica y racialmente” (Mazel y
Wright, 1991, p. 73). De allí que todos los proyectos del museo de KwaZulu fueran sobre
temas de historia y cultura zulú: incluso aquellos en los que colaboraba “activamente con el
museo de Natal, la Universidad de Witwatersrand y la Universidad de El Cabo” eran sobre
“el arte en la sociedad zulú, el registro de la música y las canciones tradicionales zulúes”
(Kwazulu Government, 1986, p.24).
El relato histórico nacionalista que construía Clarion Call iba más allá de Shaka,
pero se centraba en los avatares del reino zulú decimonónico hasta su derrota en 1879. De
hecho, la guerra de 1879 habría sido un momento crucial en la historia de la nación zulú,
puesto que allí perdió su soberanía. En octubre de 1983, por ejemplo, la revista reproducía
un discurso de Buthelezi en el cual afirmaba que “fueron los dos grupos blancos, los
afrikaners y los ingleses, quienes minaron, en varios niveles, esa soberanía y esa
independencia que los zulúes perdieron finalmente en Ulundi en 1879. Fuimos obligados a
convertirnos en parte de Sudáfrica desde entonces.” (Kwazulu Government, 1983b, p. 27)
De todas formas, el discurso nacionalista señalaba que los zulúes habían logrado
sobrevivir a la derrota y, al igual que otros pueblos conquistados por los británicos,
continuaron existiendo como nación. Por lo tanto, estar orgulloso de ser zulú, xhosa o
tswana era totalmente lógico y razonable para quienes compartían no sólo un idioma sino
un pasado en común:
Estar orgulloso de ser zulú, o xhosa, o tswana o pedi o tsonga no es ser etnocéntrico.
¿Acaso se supone que los zulúes, los xhosas o los pedis, etc. no deben sentirse
orgullosos de sus orígenes? Se supone que los zulúes deben deszuluizarse para no ser
ni lo uno ni lo otro – ¿para que se les reconozca qué cosa? (Dingizwe, 1984, p. 27)
Está claro que el discurso nacionalista zulú se defendía de las acusaciones de
etnocentrismo que le hacía el ANC en los años ’80, y que ya le había hecho Conciencia
Negra una década antes. Por esta razón, Buthelezi y el rey zulú solían enfatizar que “ser
zulú, o pedi o shangaan o tswana o sotho o xhosa simplemente nos convierte en diferentes
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expresiones de la misma negritud fundamental” (Kwazulu Government, 1984, p. 24). Más
aún, se argumentaba que ser zulú no significaba dejar de ser sudafricano, puesto que “las
guerras coloniales convirtieron a los zulúes en sudafricanos y morirán sudafricanos.”
(Dingizwe, 1984, p. 27) Sin embargo, también se enfatizaba que la pertenencia a Sudáfrica
había sido impuesta por los europeos: “la inclusión del reino zulú y de los otros reinos
negros en Sudáfrica tuvo lugar sin el consentimiento de ninguno de los pueblos negros del
país.” (King Zwelithini Goodwill, 1984, p. 19) En otras palabras, la nación zulú no sólo
había existido antes de la conformación de Sudáfrica sino que había sido una nación
soberana antes de la conquista colonial. Por lo tanto, las instituciones políticas del
bantustán era presentadas como la recuperación de al menos una parte de esta soberanía. En
efecto, según los redactores de la revista, “lo que vemos en el edificio de la Asamblea
Legislativa de KwaZulu es la re-emergencia de la mismísima vida política zulú.” (Kwazulu
Government, 1984d, p.4) La comunidad política imaginada de los zulúes, pues, recuperaba
algo de su soberanía con las instituciones políticas de la Autoridad Territorial de KwaZulu.
Por otro lado, el discurso nacionalista de Clarion Call solía remarcar el hecho de
que los zulúes poseían una cultura en común. En efecto, los zulúes solían ser descriptos por
la revista del bantustán como un “grupo cultural” (Kwazulu Government, 1984, p. 4) o un
pueblo con determinados “valores culturales” (Kwazulu Government, 1987, p.6). Parte de
este legado cultural era la filosofía del Ubuntu-Botho, que supuestamente había unido a este
pueblo “durante los últimos doscientos años” (Ngubane, 1983, p. 9). Según J. K. Ngubane,
era esta filosofía humanista la que había inspirado a Shaka a construir la nación zulú y,
como veremos más adelante, la que supuestamente inspiraba a quienes querían situarse
como sus herederos políticos en los años ’80.
Más aún, el discurso nacionalista de Clarion Call afirmaba la existencia de una
idiosincrasia zulú o “zuluidad”, entre cuyos atributos se destacaban el coraje y la fortaleza
física y moral. De hecho, todas estas virtudes habían estado presentes ya en el fundador del
reino zulú. Según el rey Zwelithini, “nuestra zuluidad hoy es el tributo más grande que le
podemos hacer al rey Shaka… están en nosotros el valor, la perspicacia y la capacidad del
estadista que nos ha conducido a ser un bastión de fortaleza en la lucha negra por la
liberación.”(Kwazulu Government, 1984, p. 24) En otras palabras, pese a la filosofía
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humanista que supuestamente había guiado siempre al pueblo zulú, el discurso nacionalista
de Clarion Call no dejó de reivindicar la naturaleza “guerrera” de los zulúes. Por ejemplo,
en el artículo “War or peace?” del año 1985, se ponía de manifiesto la capacidad de los
zulúes para ejercer la violencia si eran empujados a ello. En efecto, el artículo reproducía
las siguientes palabras de Buthelezi: “Conocemos el significado de la guerra. Si llegáramos
a desatar ese tipo de fuerzas violentas y sin dirección que vemos por toda Sudáfrica, este
país no volvería a ser el mismo nunca más – ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para
los hijos de ustedes” (Kwazulu Government, 1985, p.16)
No obstante, se afirmaba que la violencia era siempre provocada por los “otros” (el
ANC, el UDF, etc.) y así se buscaba justificar el derecho a defenderse de esos ataques.
Durante los años ’80 la revista recurrió con frecuencia a este argumento para justificar el
accionar violento del gobierno de KwaZulu y del Inkatha contra sus enemigos políticos.
Más aún, la revista del bantustán constantemente resaltaba los “ataques” que sufrían los
zulúes que eran fieles a su legado cultural. En el artículo “In the Spirit of King Shaka”, el
rey Zwelithini acusaba a “algunos que estaban empeñados en traicionar su herencia… ‘Son
como brujos, rapiñando nuestra humanidad, nuestra zuluidad, en nuestra talla como pueblo,
empequeñeciendo nuestro pasado y haciéndonos sentir vergüenza de nuestro presente’ ”.
Por lo tanto, se afirmaba que la idiosincrasia zulú era de la de un pueblo guerrero,
valiente y orgulloso de sí, atributos que nadie personificaba mejor que el rey Shaka, a quien
el discurso nacionalista de Clarion Call recurría una y otra vez. Sin embargo, esta imagen
estereotipada de Shaka no era nueva: según Carolyn Hamilton, había sido construida por
los relatos de viajeros y funcionarios coloniales así como por el rey Cetshwayo a fines del
siglo XIX, y luego resignificada por el nacionalismo zulú a partir de la década de 1920
(Hamilton, 1998). Como veremos, los redactores de Clarion Call invocaron con frecuencia
esta imagen del rey Shaka no sólo para legitimar las instituciones de KwaZulu sino también
el rol político de Buthelezi y del Inkatha.
En suma, hasta su último año de publicación, la revista Clarion Call recurrió a los
supuestos rasgos nacionales zulúes (una lengua, un territorio, un origen, una historia, una
cultura y una idiosincrasia en común) en su intento por legitimar la existencia de KwaZulu,
sus instituciones políticas y sus dirigentes políticos (el caso de Buthelezi y su Inkatha será
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analizado en el próximo apartado). Lo cierto es que en el contexto de las negociaciones por
una salida del apartheid, se estaba jugando el futuro de las Autoridades Territoriales y de
todos los políticos negros asociados a ellas. Por lo tanto, en 1991 la revista volvió a
reafirmar, frente a la comunidad internacional, el derecho de KwaZulu a tener un lugar en
la mesa de negociaciones, puesto que “nunca ha perdido su sentido de la identidad como un
reino soberano e independiente; los zulúes nunca han considerado a KwaZulu como una
construcción del apartheid.” (Kwazulu Government, 1991, p.16)
Buthelezi y el Inkatha según el discurso nacionalista de Clarion Call
A continuación intentaremos ver cómo el discurso nacionalista de la revista intentó
legitimar el papel dirigente de Buthelezi en KwaZulu y, fuera del bantustán, sus
pretensiones como líder de la “nación zulú”. Con este último objetivo en mira, de hecho,
los redactores de Clarion Call se abocaron a la tarea de promocionar el “Movimiento de
liberación cultural Inkatha”, creado y liderado por el mismo Buthelezi.
En primer lugar, la revista Clarion Call recurrió a la historia y las tradiciones zulúes
para legitimar el nombramiento de Buthelezi como Primer Ministro de KwaZulu. En este
sentido, los redactores utilizaron la genealogía para enfatizar el carácter hereditario de su
liderazgo. Se hacía énfasis en los lazos de parentesco que lo unían a la casa real zulú y se
presentaba a sus antepasados ocupando el lugar de Primer Ministro del rey35. En la edición
especial de Clarion Call de 1987 se expresaban estos argumentos con claridad:
La ascendencia del jefe Buthelezi se remonta al rey Shaka, fundador de la nación
zulú, y del lado materno es el bisnieto del rey Cetshwayo y el nieto del rey Dinizulu.
Del lado paterno es el bisnieto del jefe Mnyamana Buthelezi, Primer Ministro del rey
Cetshwayo y comandante en jefe de las fuerzas armadas zulúes que derrotaron a los
británicos en Isandlwana en 1879… Los líderes del clan Buthelezi, el más grande de
la nación zulú, han sido Primeros Ministros de una serie de reyes zulúes. Como tal, el
jefe Buthelezi es el Primer Ministro tradicional de los siete millones que conforman la
nación zulú y el principal consejero de su Majestad el rey de los zulúes. (p.45)
35

Mzala incluso pone en duda el hecho de que Gatsha fuera el legítimo jefe del propio clan Buthelezi.
(MZALA, 1988)
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En otras palabras, según el discurso nacionalista de Clarion Call, era la comunidad
imaginada de siete millones de zulúes la que supuestamente sostenía el liderazgo de
Buthelezi. Ciertamente este énfasis en el número de zulúes tenía el objetivo de llamar la
atención internacional sobre el peso demográfico y, por ende, político de los zulúes y su
supuesto líder dentro de Sudáfrica. Al mismo tiempo, este recurso a la cifra hace entrever el
papel del censo en la construcción de la nación zulú.
Por otra parte, los redactores de Clarion Call también recurrieron a otros zulúes
notables para respaldar los reclamos del Primer Ministro. En este sentido, la revista intentó
vincular a Buthelezi con el ya fallecido líder del ANC y jefe zulú Albert Luthuli. En el
artículo “Inkatha and KwaZulu: Blocking the Grand Apartheid Plan – A History of the
Struggle”, el propio Buthelezi alegaba que Luthuli lo había apoyado para que asumiera
como jefe zulú: “El Jefe Albert Lutuli fue particularmente insistente en que yo asumiera mi
cargo hereditario sin demora. El liderazgo del Congreso Nacional Africano creía
unánimemente que era en interés de la lucha de liberación misma que yo asumiera mi
jefatura.” (Kwazulu Government, 1987, p. 46)
Por otra parte, el carácter tradicional del liderazgo de Buthelezi se reforzaba a través
de imágenes. En efecto, el Primer Ministro de KwaZulu aparecía en muchas fotografías de
la revista vestido con atuendos zulúes “tradicionales”: atavíos de piel de leopardo, collares
de colmillos y plumas, sosteniendo lanzas y un escudo de piel de leopardo (véanse las fotos
en los siguientes artículos: “In the Spirit of King Shaka”, “Zulus rise from ashes”, “Labour
Party gives pie-in-the-sky promises, Chief Buthelezi responds”). Asimismo, en varias
fotografías se lo mostraba a Buthelezi junto al rey Zwelithini y, de esta forma, se buscaba
reforzar la idea de que efectivamente era el “Primer Ministro tradicional de los zulúes”.
Por último, había otra gran figura del pasado zulú a la cual se recurría para legitimar
el liderazgo de Buthelezi: el rey Shaka. Por un lado, se enfatizaba la idea de que el
parentesco vinculaba a Buthelezi con Shaka. En el artículo “Inkatha and KwaZulu:
Blocking the Grand Apartheid Plan” de la edición especial de 1987, se afirmaba que “los
vínculos de la familia del jefe Buthelezi con el padre fundador de la nación zulú, el rey
Shaka, y con los monarcas subsiguientes determinó que él también serviría a su pueblo.”
(Kwazulu Government, 1987, p. 45). Por otro lado, la propia caracterización de Shaka y la
ALADAA XIV - 2013

Página 172

COLECCIÓN ALADAA
de sus ideales servían para legitimar el accionar político de Buthelezi. En este sentido, la
filosofía del Ubuntu-Botho, que supuestamente había guiado a Shaka en la construcción de
la nación zulú, era también la que guiaba a Buthelezi en su lucha política contra el
apartheid. En el artículo “This is Inkatha” de abril de 1984, se afirmaba lo siguiente:
Desde el principio, el jefe Buthelezi guió al Inkatha por el camino de la política a
nivel de distritos y sectores, y la política de la negociación y coexistencia pacífica.
Rápidamente Buthelezi infundió en sus seguidores la creencia de que el arma más
letal en la lucha por la liberación era un pueblo firmemente organizado y bien
disciplinado trabajando al unísono y de forma no violenta por la liberación de su
patria.” (p.6)
No obstante, al igual que Shaka, el liderazgo de Buthelezi se caracterizaba por su
fortaleza y la capacidad de movilizar a su nación guerrera si resultaba necesario. En el
artículo “The Birth of a Movement”, por ejemplo, Gatsha aparecía con una actitud
“desafiante” frente Pretoria (Kwazulu Government, 1987, p. 7). En el artículo “Tricameral
Parliamentary Sistem Smacks Political Fraud” de octubre de 1983, Buthelezi le decía al
Primer Ministro sudafricano: “no me pueden intimidar fácilmente” (Kwazulu Government,
1983, p. 28). De la misma forma, el Presidente del Inkatha les advertía a todos sus
enemigos políticos negros que podía ejercer la violencia si se veía empujado a ello porque
no era “un pacifista al punto de huir del deber de defenderme a mí mismo y a mi honor”
(Kwazulu Government, 1984, p.4). En otras palabras, Buthelezi era presentado por la
revista del bantustán como el líder de una nación poderosa, que lo seguiría a su llamado,
como los guerreros siguen a su jefe:
Es el líder político y tradicional indiscutido de su pueblo – los zulúes – que tiene un
pasado militar ilustre e impecable, es de hecho el único líder que podría montar una
lucha armada real y efectiva en Sudáfrica… Por lo tanto, el jefe Buthelezi debería ser
tomado seriamente cuando advierte, como lo hace con frecuencia, que ninguna
liberación – sea violenta o no violenta – es posible en Sudáfrica sin la participación
del pueblo zulú y el Inkatha. (Kwazulu Government, 1984, p.6)
Por otra parte, no sólo la tradiciones nacionales legitimaban el liderazgo de
Buthelezi: también se lo presentaba como el Presidente electo de una importante
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organización política y cultural, el Inkatha Yenkululeko Yeziswe. Por lo tanto, se decía que
Buthelezi hablaba “en representación de cientos de miles de miembros socios de su
movimiento”. (Kwazulu Government, 1983, p.14)
Por su parte, el Inkatha también era legitimado en términos nacionalistas por la
revista Clarion Call. En la edición especial de 1987, se conectaba a este movimiento con
“la organización cultural del mismo nombre que fue fundada por el rey Solomon en la
década de 1920” (Kwazulu Government, 1987, p. 6). Asimismo, se explicaba el significado
de la palabra en “Inkatha” en la cultura zulú y la simbología tradicional a la que hacía
referencia:
En esencia, un ‘Inkatha’ es un rollo trenzado que se usaba en la cabeza para
transportar y aliviar el peso de cargas pesadas. En la historia, antes de las guerras de
conquista de los blancos y de la brutal destrucción de los tesoros nacionales, el rey
portaba un ‘Inkatha’ dentro del cual se ocultaban objetos… Un ‘Inkatha lleva el peso
de la nación, los tesoros de la nación y las cargas del pueblo. (Kwazulu Government,
1987, p. 7)
Por otro lado, los redactores de Clarion Call también utilizaron a dos prominentes
personalidades zulúes del ANC que ya habían fallecido, Pixley Ka Isake Seme y Albert
Luthuli, para legitimar al Inkatha. El propósito de esta operación discursiva era convertir al
movimiento de Buthelezi en el verdadero heredero del “viejo ANC”. En efecto, ya en
febrero de 1984, se expresaba que el Inkatha era “expresión de las mismas fuerzas que
habían llevado al ANC a una posición destacada a fines de los años ’50 y ’60 (…) el
Inkatha adhiere a las metas y objetivos que sostuvieron los padres fundadores del ANC”
(Kwazulu Government, 1984, p. 5). De esta forma, Clarion Call buscaba mostrarle a la
opinión pública internacional que era el Inkatha y no “la misión en el exilio del ANC”
quien continuaba con los ideales del viejo Congreso Nacional Africano.
En suma, desde Clarion Call se mostraba a Buthelezi como el líder tradicional y
moderno de la nación zulú, un dirigente negro indiscutido en la lucha contra el apartheid y
el verdadero heredero político de Albert Luthuli. Más aún, se afirmaba que Buthelezi
seguía los mismos principios que habían sostenido los padres fundadores del ANC,
mientras que “la misión externa del ANC en el exilio” traicionaba estos ideales. En la
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edición especial de 1987, la viuda de Luthuli sostenía que su esposo había trabajado “en
pos de una mejor Sudáfrica utilizando la negociación, y no un barril de pólvora, que es lo
que el ANC actual está haciendo. Me pone muy triste sinceramente. Afortunadamente mi
esposo no ha vivido para ver lo que está ocurriendo con el ANC en la actualidad.”
(Kwazulu Government, 1987, p. 39)
Sin embargo, a partir de 1988 la revista dejó de referirse a Buthelezi como
“príncipe” o “líder tradicional”, y comenzó a presentarlo casi exclusivamente como el Dr
Buthelezi. En otras palabras, ya no se definía su rol en términos de la tradición y lo que se
resaltaba era su papel como presidente del Inkatha, un movimiento “para todo Sudáfrica y
no sólo una organización zulú” (Kwazulu Government, 1988 p. 25). No obstante, la
asociación del Inkatha y Buthelezi con la nación zulú volvería a aparecer posteriormente en
la revista. En un artículo del volumen 2 de 1990, se afirmaba refiriéndose a la política del
ANC que “nunca antes los zulúes habían sido tan atacados políticamente como lo eran
ahora” (Kwazulu Government, 1990b, p. 23).
Las razones del cambio en el discurso de Clarion Call, que dejó de legitimar el
liderazgo de Buthelezi en términos de las tradiciones zulúes, no son del todo claras. De
todas formas, es probable que haya sido una reacción de la revista frente a la multiplicación
de las críticas internacionales hacia el liderazgo de Buthelezi luego de la publicación del
libro de Mzala, Gatsha Buthelezi, Chief with a Double Agenda en febrero de 1988 en
Londres. En otras palabras, comenzaba a circular en ámbitos académicos y diplomáticos
internacionales un libro que echaba por tierra la idea de que Buthelezi era el líder
tradicional de la nación zulú. Además, el libro de Mzala no era el único que criticaba el
liderazgo de Buthelezi: un año antes había sido publicada localmente “la obra de Gerhard
Maré y Georgina Hamilton An appetite for power: Buthelezi’s Inkatha and the politics of
loyal resistence, que había provocado exabruptos de indignación desde las filas del Inkatha
y de parte del mismísimo Ministro en jefe” (Wyley & Merret, 1991, p. 100).
Asimismo, la creciente violencia en Pietermaritzburg y su repercusión en la prensa
internacional también pueden haber influido en la nueva presentación del liderazgo de
Buthelezi. Es significativo el hecho de que en 1988 se lanzara una edición especial de
Clarion Call, que buscaba explicar la violencia “de negros contra negros” en
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Pietermaritzburg y librar de toda culpa al Inkatha. Según los redactores de la revista, el
Servicio de Prensa Evangélico estaba a la cabeza de una campaña internacional de
difamación contra el Inkatha, difundiendo la idea de que la violencia en Pietermaritzburg
era motorizada por “notorios señores de la guerra del Inkatha” (Kwazulu Government,
1988, p. 36).
Mientras que las apelaciones a la historia y a la tradición zulú disminuyeron
sustancialmente a partir de 1988, se continuó haciendo referencias a personajes históricos
del ANC para legitimar al Inkatha en la revista Clarion Call. Las razones de este cambio
son probablemente similares a las que condujeron a la nueva presentación de Buthelezi
analizada en el apartado anterior. No obstante, la imagen del Inkatha sufrió un más
profundo cambio a partir de 1990. Fruto de la apertura política, este movimiento de
liberación cultural se convirtió en un partido multirracial y cambió su nombre por el de
Partido de la Liberación Inkatha. De todas formas, el nuevo partido siguió recurriendo a la
simbología del “viejo ANC” para legitimar su lugar en la nueva Sudáfrica: “la nueva
bandera, desplegada con orgullo en la tapa de esta edición, incorpora los colores
tradicionales que nos recuerdan que las raíces del Inkatha deben encontrarse en los días del
viejo ANC”. (Kwazulu Government, 1990, p.14)

Conclusión
Este trabajo exploró las distintas formas en que la revista Clarion Call elaboró un
discurso nacionalista zulú para legitimar (1) la existencia de KwaZulu como entidad
política autónoma dentro de Sudáfrica, (2) el rol político preponderante que desempeñaba
Buthelezi en KwaZulu, y (3) el papel destacado que les tocaba jugar al Inkatha y a
Buthelezi, su creador y eterno presidente, en la política sudafricana. En efecto, se intentó
dar forma a la idea de una comunidad imaginada zulú, que avalaba políticamente al
gobierno de KwaZulu y al Inkatha, y reconocía como líder nacional a M.G. Buthelezi.
Ciertamente no era una comunidad que se pudiera concebir como soberana y, de hecho,
Buthelezi nunca afirmó querer convertir a KwaZulu en un Estado-nación independiente de
Sudáfrica. No obstante, por momentos el discurso nacionalista de Clarion Call reclamó
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para KwaZulu ciertos poderes soberanos. Por ello es que en 1991, los redactores de la
revista llamaban la atención a la comunidad sobre “derecho” de Kwazulu “a tener un lugar
propio en la mesa de negociaciones” (Kwazulu Government, 1991, p.16).
Además, analizamos el rol del censo y del museo en la construcción de esta
comunidad imaginada zulú. Por otra parte, vimos cómo se recurría a la historia y a las
tradiciones zulúes, por un lado, y a la historia y tradición de la lucha contra el apartheid que
representaba el ANC – en particular las figuras de Pixley Ka Isake Seme y Albert Luthuli –
por el otro, con el propósito de legitimar al bantustán de KwaZulu, al Inkatha y a su líder,
Buthelezi.
Finalmente, hicimos notar que la revista del bantustán atenuó su retórica
nacionalista a partir de 1988. En efecto, ese año marcó un quiebre en las representaciones
de Buthelezi y el Inkatha: ya casi no se recurrió a la historia y a la tradición zulú con el
propósito de dar legitimidad al Primer Ministro de KwaZulu y su movimiento político.
En la actualidad, la historia y la tradición zulúes parecen, irónicamente, cada vez
más unidas a la retórica de algunos líderes del ANC. Precisamente el actual líder del ANC
y presidente de la República de Sudáfrica, Jacob Zuma, utilizó su herencia zulú durante la
campaña electoral y pasó la navidad de 2009 en su morada tradicional en Nkandla, en
KwaZulu-Natal. En otras palabras, el ANC ha terminado apropiándose de la tradición y el
imaginario zulú que el debilitado Inkatha ya no puede monopolizar. Las ventajas políticas
de esta estrategia no son difíciles de adivinar: los zulúes son el grupo lingüístico más
numeroso de Sudáfrica (el 23,8% de la población, es decir, más de 12 millones de
sudafricanos hablan zulú como lengua materna) y, por lo tanto, tienen un peso electoral
inigualable. De allí la conveniencia, para Zuma, de presentarse como un “muchacho 100%
zulú” en las elecciones de 2009: fue con este slogan que consiguió ganarle por más del 40%
de los votos al Inkatha en su propia casa, la provincia de KwaZulu-Natal.
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Apartheid (África do Sul 1948-1977): bases legais, a Lei de Educação Bantu (1953) e os
movimentos de resistência.

José Nilton da Silva Júnior

Introdução
O sistema do apartheid36 começa a ser implantado na África do Sul em 1948, quando o
Partido Nacional vence as eleições gerais do país, em que somente os brancos puderam
votar. Quando o primeiro ministro Hendrik Verwoerd subiu ao poder, todas as orientações
de segregação racial estavam presentes no programa de governo. O que talvez não se
pudesse imaginar era o quanto este programa de segregação seria “bem sucedido” em tão
pouco tempo. Todo esse regime tinha um aparato legal, ou seja, houve um sistema de leis
que corroborava com todo esse processo e dava-lhe um caráter disciplinador, ordenador.
Embora o apartheid tenha sido a sistematização política de um sistema de segregação racial
na África do Sul, a origem da segregação não se dá propriamente a partir de sua
institucionalização com este, ao contrário, ela é observada desde os tempos coloniais. Os
primeiros colonizadores a chegar na África do Sul foram os holandeses, sobretudo
protestantes calvinistas, na metade do século XVII, conhecido como bôeres37, e se
instalaram na Província do Cabo. No início do século XIX, os ingleses, para garantirem o
caminho para as Índias, tomaram o Cabo, e com isso os bôeres, no episódio conhecido
como Grand Trek, o que significa “caminho sagrado”, realizaram um grande êxodo em
direção ao norte e iniciou-se a história dos agricultores migrantes holandeses e de seu
enfrentamento com os xhosas, os suazis e os zulus, súditos do rei Tchaka. O que fez com
que os migrantes holandeses, também chamados de africânderes, deslocassem para o norte

36

1

Palavra em afrikaans, um língua crioulizada africana que derivou do holandês antigo, que
quer dizer separação.
37
Palavra holandesa que quer dizer camponês.
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da África do Sul, é que estes não aceitaram submeter-se às leis britânicas, e também,
quiseram conservar sua língua, seus valores e costumes, sobretudo, suas práticas religiosas.
Os africânderes, segundo a Igreja Reformada da Holanda, se autoreconheciam como um povo com a missão de preservar as diferenças
“naturais” de raça, apoiados na fé, que lhes fazia acreditar que igualar
negros e brancos contrariava a lei de Deus (HERNANDES, 1999, p.
246)

Além disso, acreditavam ainda que o cruzamento de raça também contrariava a vontade
divina, da qual eles eram os únicos e verdadeiros intérpretes. Tal crença foi
institucionalizada pela primeira Constituição do Transvaal, em 1858, e sem dúvida pode ser
considerada como a gênese do apartheid.
O presente trabalho pretende abordar algumas dessas leis, a saber: a lei da proibição de
casamentos mistos (1949); a lei da imoralidade (1950); a lei de registro populacional
(1950); a lei de agrupamentos urbanos (1950) a lei dos nativos (1952); a lei de reserva de
benefícios sociais separados (1953). E sobretudo, analisar a Lei de Educação Bantu (1953).
É preciso observar atentamente que cada uma dessas leis deram ao sistema do apartheid um
alicerce sólido para sua consolidação e ao mesmo tempo, tornaram “legítima” toda e
qualquer espécie de violência empregado para manutenção desse sistema. A separação
entre brancos e negros na África do Sul torna-se institucional, e a sociedade é dividia em
brancos, negros, mestiços e indianos. Essas leis visam impossibilitar o acesso da maioria da
população a benefícios sociais fornecidos pelo Estado. Entre eles: empregos mais
qualificados, educação, lazer, etc.
Com a instituição dessas leis, não demorou muito para que o aparato do estado favorecesse
cada vez mais os brancos e, consequentemente, a situação dos negros era cada vez pior,
salários cada vez mais baixos, trabalhos inferiores, e sem opção de moradia, são cada vez
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mais aglomerados nas Township38, criadas a partir da Lei da Terra e a lei de áreas por
grupos de 1924, na qual foi determinado que as cidades são territórios dos brancos e os
negros são podiam estar nelas quando trabalhavam para um branco.
Mediante a situação, na qual os negros tinham apenas 13% do território da África do Sul, e
só podiam circular nas áreas onde tivessem permissão através dos chamados “passes”, que
eram emitidos pelo governo; não se pode negligenciar o movimento de resistência por parte
dos negros. Em especial dois grupos se levantaram veementemente contra toda essa
legislação, organizando congressos, protestos e manifestações.
O primeiro grupo a se manifestar foi o ANC, Congresso Nacional Africano39, que foi
fundado ainda em 1912. Em 1940, já era um partido forte, formado por negros, do qual
fazia parte Nelson Mandela. Porém, em 1960, com a lei de Supressão do Comunismo, o
ANC foi classificado como comunista e toda e qualquer doutrina comunista ou que viesse a
subverter a ordem estabelecida na África do Sul foi considerada como ilegal. Assim, o
ANC passou agir e se organizar na clandestinidade.
O segundo grupo que se manifestou contrário ao apartheid é o chamado PAC, Congresso
Pan-Africano40, fundado em abril de 1958 em Soweto. Ele foi formado por alguns
membros que romperam com o ANC por não concordarem com a inclusão de outros grupos
raciais; ou seja, o ANC adotou o multi-racialismo como programa, se uniu inclusive ao
Partido Comunista. Robert Sobukwe foi eleito como primeiro presidente do PAC, e Potlako
Leballo como o secretário geral. Uma das manifestações mais conhecidas do PAC foi a
campanha contra as leis do passe organizada em março de 1960, na qual todos os negros
foram convidados a queimar seu passe e saírem sem este. Porém, um protesto pacífico
contra as leis do passe, foi reprimido com violência pela polícia em todo o país, causou uma
verdadeira carnificina em Sharpeville, cidade próxima à Johanesburgo, sem aviso prévio ou

38

Área urbana destinada aos negros. Estas eram afastadas da cidade e sem qualquer recurso básico
de infra-estrutura. E uma outra marca era a quantidade de negros que viviam lá, aglomerados em casas até
de papelão.
39
African National Congress
40
Pan Africanist Congress
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justificativa, abriram fogo contra a multidão, assassinando 69 pessoas e ferindo quase 200.
Este foi apenas um dos exemplos de violência sofrida pelos negros, quase que diariamente.
Estas leis lhes impunham um clima de medo e revolta.
De fato, os direitos constitucionais da África do Sul, foram até então, definidos com base
nas diferenças raciais, cuja cor da pele determina, oficialmente, a posição dos cidadãos na
hierarquia social. Em síntese, o racismo foi prenotado na Constituição da África do Sul
nesse período, ou seja, passa a ser legal. Dessa maneira, desde 1948 até 1961 é observado a
implantação do apartheid. Já a partir de 1961 até 1976, o governo iniciou um programa de
“engenharia social”: a política dos bantustões41. Essa política começou a ser implementada
nos anos 50 do século XX, mas foi na década seguinte, sob as gestões dos primeirosministros Hendrik Vermwoerd e seu sucessor John Vorster, que sua execução assumiu um
contorno mais definido e brutal.
Após esses vários protestos feitos pelo Congresso Nacional Africano e também pelo
Congresso Pan-Africano, que resultou na prisão de seus líderes ou no exílio, a luta antiapartheid se enfraquece durante alguns anos. Mas em 1969, e, sobretudo, no início dos
anos 70, nasce um importante movimento, chamado de Black Consciousness42, fundado por
Steve Biko. Este importante movimento foi influenciado pelo Black Power americano e
pelos livros de Frantz Fanon. Biko, também era médico, e lutou em favor de uma libertação
do negro desse sistema, sobretudo, uma libertação psicológica do povo oprimido, como
meio de alcançar seu renascimento cultural e político, e contra as orientações da educação
bantu, uma educação inferior, destrutiva do sistema de valores dos povos negros. Quis unir
e consolidar o povo para restituir o homem negro seu orgulho e dignidade humana.
Sem dúvida, esse movimento deu origem a um florescimento de ideias, e até mesmo de
produção cultural dos negros, dando a estes uma nova perspectiva diante da situação
opressora. Convencidos de sua capacidade, e de sua força se colocavam cada vez mais
41

Assim chamados os assentamentos negros no início do período de construção do apartheid, com o
objetivo de tornar sua imagem mais positiva o governo, depois, passou a designá-los de homelands (terras
natais).
42
Consciência Negra (CN)
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organizados na luta contra o apartheid, que então compreenderam que era inicialmente,
psicológica tal luta, e só depois política, social e econômica.
Essa mudança não agradou o poder político, que começou a ver um tanto quanto frágil se
encontrava esse sistema. Porém a reposta ainda era de opressão e violência. Diante da qual,
Steve Biko, apoiado principalmente por estudantes negros, o que deu a esse movimento um
caráter também intelectual; organizou taticamente as manifestações do seu movimento,
promovendo momentos de reflexão, e oferecendo bons serviços sociais dos negros para os
próprios negros, libertando as suas próprias consciências.
Em 1977, a caminho de um congresso de estudantes que ocorreu na Cidade do Cabo, Steve
Biko é preso, e alguns dias depois, morto. Embora Biko tenha sido assassinado, as suas
ideias já estavam solidas, e não conseguiu ser calado. Iniciou-se assim, uma nova fase, de
fragilidade e declínio do sistema. Sem darem conta, ao assassinar Biko, o poder político
criou uma espécie de mártir da causa anti-apartheid, e não tinham mais receio ou medo,
pois os negros tinham reencontrado com os seus valores, com sua própria riqueza. Por isso,
o presente trabalho pretende analisar a recepção das Leis do apartheid, sobretudo a Lei de
Educação Bantu até este período, antes dessa “guinada”, do que pode ser identificado como
uma mudança de postura.

1. Movimentos anti-apartheid, articulação, lutas e conquistas
Com a institucionalização do apartheid na África do Sul, em 1948, surge também os vários
movimentos de resistência a esse regime segregacionista. Iremos percorrer brevemente o
surgimento de alguns desses movimentos e suas atuações e conquistas.
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Embora o regime do apartheid tenha sido dotado como regime político oficial na África do
Sul somente em 1948 pelo Partido Nacional, no qual os direitos da grande maioria da
população, que eram negros, foram cerceados pelo governo formado por uma minoria
branca; a segregação racial teve início ainda no período colonial nesta região.
A vida urbana mais intensa era em Johanesburgo. A aglomeração de distritos a sudoeste de
Johanesburgo, que veio a se chamar Soweto43, já era uma das maiores cidades da África;
mas poucos cidadãos brancos de Johanesburgo já haviam estado lá, e os mapas nem sequer
a mostravam. Soweto era constituída de dezenas de milhares de casebres sem eletricidade,
dominado pelos postos policiais, apenas com tapumes e pranchas quebrando a linha do
horizonte. Parecia uniformemente proletária; mas aglomerava professores, pequenos
comerciantes, funcionários, gângsteres e vadios, que se apinhavam, todos, diariamente, nos
trens ou ônibus que os transportavam para o trabalho na cidade dos brancos.
Na década de 50, muitos dos moradores de Soweto pertenciam à terceira ou à quarta
geração de habitantes citadinos – netos ou bisnetos dos primeiros mineiros e de outros
migrantes para minas de ouro e diamantes – que nunca haviam visto uma homeland. À
noite, os povoados ganhavam vida, vigor e confiança, vibrando com o jazz, swing que
desconfiavam a qualquer noção de tribalismo. O que começa a ser estabelecido era uma
cultura mais urbana do que desejavam os africânderes que estavam tão determinados a
manter os negros tribalizados:
Foi esse mundo intensamente urbanizado que representou o background da nova geração de
políticos negros mais militantes, inclusive Nelson Mandela, Oliver Tambo, Steve Biko e
outros. Os dois primeiros eram membros fundadores da Liga da Juventude, que se
estabeleceu dentro do ANC (Congresso Nacional Africano) em 1944, inspirada por um
austero católico zulu, Anton Lembede, que ficou escandalizado com a degradação moral
43

South Westem Townships, ou Bairros do Sudoeste. É uma cidade contígua a Johanesburgo, na
África do Sul, estabelecida em 1963, para juntar sob uma mesma administração um conjunto de bairros para
negros. Uma vez que estes não podiam residir no mesmo local que os brancos, porém muitos desses negros
trabalhavam na área do brancos, ou nas minas de ouro. Também alguns bairros de cidadãos negros de
classe média foram incorporados no Soweto, que ainda foi foco de resistência anti-racista e de protesto dos
negros contra o sistema do apartheid.
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das favelas negras. Os membros da Liga da Juventude consideravam-se nacionalistas
negros puros que exerceriam atrativo sobre os negros industrializados; e reivindicavam
boicotes, organização das massas, educação das massas. O mais influente foi Walter Sisulu,
um autodidata, ex-moço de arado e mineiro que, por volta de 1949, foi secretário-geral do
ANC. Foi ele que arranjou emprego numa banca de advogados para Nelson Mandela.
Os membros da Liga da Juventude eram, a princípio, ferrenhos anticomunistas e queriam
excluir os comunistas do Congresso. Mas o ato de Supressão do Comunismo em 1950,
ironicamente concorreu para aproximar mais os comunistas dos líderes do ANC, a quem
puderam oferecer acesso a um mundo mais amplo: só o Partido Comunista estava
comprometido com a ideia do sufrágio universal. Como depois disse Mandela: “Por muitas
décadas, os comunistas foram o único agrupamento político na África do Sul disposto a
tratar os africanos como seres humanos e seus iguais; que se dispunham a comer, falar,
viver e trabalhar conosco.” 44
Após a vitória dos nacionalistas africânderes em 1948, os líderes do Congresso ainda
seguiram um caminho de cautela por algum tempo, mas a Liga da Juventude45 e a ameaça
do apartheid logo deram ao Congresso maior agudeza; e, em sua conferência de
Bloemfontein em 1951, o ANC talvez tenha dado o passo mais ousado de sua história. Ela
ainda era pouco conhecida. Esta reunião divagou durante três dias, parecendo mais uma
reunião para oração do que uma conferência política. Entretanto, por trás da cena, os
membros da Liga da Juventude, incluindo Sisulu e Mandela, vinham impondo seu
“programa de ação” contra o apartheid; e, mais adiante no encontro, um conselho conjunto
de planejamento, que incluía o Congresso Indiano, apresentou um relatório conclamando à
repulsa de “seis leis injustas” – e, se ela falhasse, propunham uma campanha de desafio a
essas leis. Era o primeiro passo rumo à confrontação total.

44

Declaração ao tribunal, Petrória, 20 de abril de 1964.
Liga da Juventude do Congresso Nacional Africano, com sigla em inglês ANCYL, African National
Congress Youth League, foi um movimento fundado em 1944 no corpo do Congresso Nacional Africano,
na África do Sul, por Nelson Mandela, Anton Lambede, Walter Sisulu, A. P. Mda e Oliver Tambo.
45

ALADAA XIV - 2013

Página 187

COLECCIÓN ALADAA
O primeiro confronto ocorre em relação a “Lei do passe”46, na busca de contrariar o sistema
e andar sem o passe que era obrigatório no sistema do apartheid. Em junho de 1952, o
Congresso lançou a campanha de desafio com uma disciplina e um controle que tomaram
os brancos de surpresa: um pequeno grupo de africanos e indianos entrou numa localidade
em Boksburg, perto de Johannesburgo, sem permissão, sendo seus integrantes presos e
sentenciados a breves períodos de reclusão. No desolado e empoeirado distrito, esse desafio
ao Estado pareceu medonhamente calmo e decepcionante. Mas, em seis meses, mais de 8
mil foram aprisionados. Eles tinham alguma referência de Gandhi, que fizera a sua primeira
experiência de resistência pacífica 45 anos antes na África do Sul e cujo filho Manilal ainda
vivia na região, em Natal. Mas o ANC era mais pragmático e menos espiritual que Gandhi;
e eles sabiam que estavam lidando com um governo muito mais determinado e uma
sociedade mais industrializada. Era a região do Cabo oriental, que produzia cerca de 70%
dos voluntários, com seu centro em Port Elizabeth, que havia se industrializado
rapidamente na década de 40 do século XX, com fábricas de carros e pneus, incluindo a
Ford, a Volkswagen e a General Motors. Os trabalhadores estavam em condições
miseráveis e eram quase todos de uma mesma tribo, os xhosas, com uma longa tradição
cristã. Era uma advertência de que as fábricas do Cabo oriental podiam se constituir no solo
mais fértil para uma futura revolta.47
O ANC não conseguiu manter o ímpeto do desafio, e o governo do apartheid logo se
mostrou muito mais duro do que o governo britânico na Índia. Depois de muitos tumultos,
foram aprovadas duas leis drásticas – com o apoio da oposição branca – que tornavam
ilegal encorajar os negros a resistir à lei. Prenderam vinte líderes, inclusive o então
presidente do ANC, Dr. Moroka, e os enquadraram no Ato de Supressão do Comunismo; o
juiz sentenciou-os todos por crime de “comunismo estatutário” – que, como explicou, nada
tinha a ver com o comunismo como é normalmente reconhecido – e, beneficiou-os com o

46

A Lei do passe obrigava os negros da África do Sul a portarem uma caderneta na qual estava escrito
onde eles podiam ir, era um dos principais elementos do sistema de apartheid.
47
Tom Lodge, Black politics in South Africa since 1945, Londres, Longman, 1983, p. 45-60, analisa as
causas da militância no leste do Cabo.
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sursis48. A campanha acabou em recriminações. Moroka foi substituído por outro líder
tradicional, o chefe zulu Albert Luthuli, e este era um líder muito mais ousado, pois
acabava de ser exonerado de sua chefia por tomar parte na campanha, e após sua eleição ele
próprio havia dito num discurso que os trinta anos anteriores da vida dele fora gasto
batendo em vão, com paciência, moderação e modéstia, numa porta fechada e guarnecida
de grades. O professor Matthews, um dos líderes do Congresso mais conservadores,
primeiramente propôs um “Congresso do Povo” para apontar o caminho de uma nova
sociedade para todos os sul-africanos. Esse congresso foi celebrado num campo de futebol
fora de Johanesburgo, dezoito semanas depois, em 1955, no qual o ANC proclamou sua
nova declaração de direitos, a “Carta da Liberdade”, que fora aprovada após um penoso
consenso nos meses anteriores. Foi o mais próximo que chegaram da elaboração de um
manifesto, embora tivesse alguns trechos parecidos com um salmo religioso, que
propriamente uma diretriz política:
O Povo Deve Compartilhar da Riqueza do País! - A riqueza nacional do
nosso país, a herança dos sul-africanos, devem ser restauradas para o povo; A riqueza mineral sob o solo, os bancos e o monopólio da indústria devem
ser transferidos para a propriedade do povo como um todo; - Toda a
indústria e comércio deverão ser controlados para ajudar o bem-estar do
povo; - Todas as pessoas devem ter direitos iguais ao comércio onde
escolher, para a fabricação e entrar todos os ofícios, ofícios e profissões(...)49

Esta Carta foi infindavelmente reinterpretada depois que seus autores foram presos e a
organização veio a ser proscrita. Seria frequentemente definida como marxista. Nelson
Mandela escreveu que a Carta “desfere um golpe fatal contra os interesses dos

48

Sursis é uma suspensão condicional da pena, aplicada à execução da pena privativa de liberdade,
não superior a dois anos, podendo ser suspensa, por dois a quatro anos.
49

The People Shall Share in the Country`s Wealth! -The national wealth of our country, the heritage
of South Africans, shall be restored to the people; -The mineral wealth beneath the soil, the Banks and
monopoly industry shall be transferred to the ownership of the people as a whole; -All other industry and
trade shall be controlled to assist the wellbeing of the people; -All people shall have equal rights to trade
where they choose, to manufacture and to enter all trades, crafts and professions (tradução livre do trecho
da Carta da Liberdade, retirada do site http://www.anc.org.za/show.php?id=72
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fazendeiros”, e prosseguiu explicando com otimismo que sua ação “abrirá novos campos
para o desenvolvimento de uma classe burguesa não-européia” (Lodge, 1956, p.73).
A polícia vasculhava as casas de quem quer que estivesse envolvido com a Carta da
Liberdade e, em dezembro de 1956, prendeu e processou 156 dentre eles por “alta traição”
– incluindo tanto Luthuli, Mattheus, Mandela e Tambo como também, indianos, brancos e
mestiços. No “Julgamento por Traição” que se seguiu, a acusação argumentou que a Carta
era um prelúdio revolucionário visando o estabelecimento de um Estado comunista;
arrastar-se-ia por cinco anos antes que os últimos acusados, inclusive Mandela, fossem
absolvidos em março de 1961. Com julgamentos posteriores, aquele alcançara seu objetivo
principal: pôr fora de ação toda a liderança negra efetiva.
Não obstante, a Carta de Liberdade havia, por si só, precipitado uma séria defecção do
Congresso por parte de “africanistas” que rejeitavam a ideia de uma sociedade multirracial
e que logo se revelaram maior ameaça ao governo. Eram chefiados por um professor
universitário de 33 anos, Robert Sobukwe, que deixou a ANC em 1958 para fundar o novo
Congresso Pan-Africano50 (PAC), que se identificavam fortemente com os Estados recémindependentes do norte, influenciado pelas ideias de descolonização. O pan-africanismo,
conceito de África como uma entidade única, agora se difundia rapidamente entre os que se
consideravam negros e brancos sul-africanos. O PAC priorizava o desejo de libertação dos
africanos somente pelos próprios africanos, vendo assim todos os brancos, ou melhor, que
se consideravam brancos, como estrangeiros ou exploradores. Os Estados negros
independentes alarmaram ainda mais os brancos no sul e aumentaram a decepção dos
negros, que se sentiam mais ocidentalizados do que os “camponeses” do norte. Na verdade,
a África do Sul permanecia um caso totalmente separado; não só porque tinha muito mais
brancos, mas porque sua máquina industrial dinâmica, pressionava tanto os que se
consideravam brancos como os que se consideravam negros no sentido de assumirem uma
nova feição.

50

Pan Africanist Congress
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Sobukwe clamava por um nacionalismo negro mais puro, como o havia feito a Liga da
Juventude dez anos antes. Segundo ele, o governo não os queria orgulhosos de serem
negros. Ele e seus seguidores – inclusive muitos jovens intelectuais – eram corajosos e
impacientes; pretendiam desafiar as leis dos passes, em março de 1960, com um otimismo e
uma falta de planejamento notáveis. O ANC planejava sua própria campanha antipasses,
mas foi o PAC que chegou primeiro. O próprio Sobukwe conduziu seus seguidores a um
posto policial em Soweto sendo preso de imediato – para nunca mais voltar a ser um
homem livre. Mas foi no distrito negro de Sharpeville, oitenta quilômetros ao sul de
Johannesburgo, perto das siderúrgicas estatais Iscor, que levou a situação ao ponto crítico,
com seu desemprego, alta de aluguéis e rígido controle da circulação. Milhares de negros se
aglomeraram em frente ao posto policial. A polícia entrou em pânico, matando a tiros 67
negros e preparando o terreno para uma revolta que logo parecia próxima da revolução.
Após mais disparos em Langa, na periferia da Cidade do Cabo, um discípulo de Sobukwe
com 23 anos de idade, Philip Kgosana, conduziu uma procissão de 20 mil negros rumo à
Praça do Parlamento. A polícia os deteve, e seu comandante prometeu a Kgosana que o
ministro da Justiça o receberia se ele dispersasse a multidão. Kgosana, determinado a
permanecer não-violento, disse à gigantesca procissão que fosse calmamente para casa – o
que o povo fez. Quando Kgosana voltou para ver o ministro, foi preso. A polícia isolou
Langa e a invadiu com carros blindados, barras de ferro e armas de fogo, prendendo 1500
pessoas e forçando o restante a regressar ao trabalho.
As recriminações continuaram. Algumas semanas após Sharpeville, muitos negros sulafricanos certamente acreditaram que poderiam estar à beira da libertação, como os
movimentos do norte. Em Johannesburgo, o ANC já havia feito seus planos para desafiar as
leis dos passes: organizou uma bem-sucedida greve de um dia com uma campanha de
queima de passes; o próprio chefe Luthuli queimou seu passe. Protestos internacionais
estavam tolhendo o governo, e a polícia recebeu ordens de não prender negros sem passes.
As expectativas melhoraram com a tentativa de assassinato do Dr. Verwoerd por parte de
um excêntrico fazendeiro de língua inglesa, chamado David Pratt. Os negros imaginavam
se seus senhores brancos não estariam levando uns aos outros à loucura. O primeiroALADAA XIV - 2013
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ministro interino, Paul Sauer, prometia que “o velho livro da história sul-africana se fechara
em Sharpeville”.
Mas foi curta a ‘lua-de-mel’. Em abril de 1960, o Parlamento votou por 128 votos a
dezesseis que se declarassem tanto o ANC como o PAC “organizações ilegais”: após 48
anos, o Congresso deixou de ter existência oficial dentro da África do Sul. Imediatamente,
centenas de pessoas foram detidas. Um mês após Sharperville, o governo recuperava
totalmente o controle. Carros blindados patrulhavam os distritos, manifestantes e grevistas
eram espancados até a submissão. As leis dos passes foram novamente impostas, de forma
ainda mais severa. Verwoerd se recobrou, e Paul Sauer depressa desapareceu do cenário
político. A “limpeza” continuou ainda por meses, com centenas de simpatizantes do ANC
e do PAC submetidos a julgamento, enquadrados no Ato de Supressão do Comunismo.
Os líderes proscritos sabiam que estavam chegando ao fim da trilha dos protestos pacíficos
e se preparavam para a violência. O PAC, era o mais incisivo das restrições do ANC, da sua
forma até então pacífica; formou seu próprio movimento terrorista, o Poqo (que quer dizer
“puro”), que se dedicava a uma revolução negra com audacioso terrorismo. Em 1964, 202
membros do Poqo já haviam sido presos por homicídio. Mas a liderança do PAC se tornara
cada vez menos organizada e mais vulnerável à infiltração de espiões sul-africanos.
Mudou-se de Lesoto para Tanzânia, e depois para a Zâmbia, mas estava cada vez mais
dividida por dissidentes e desertores; e, depois que o Poqo foi esmagado, não produziu
nenhuma ação muito efetiva dentro da África do Sul.
O ANC era agora liderado, na clandestinidade, por Nelson Mandela, que primeiro tentou
secretamente organizar uma greve de três dias, frustrada pelo Exército, e depois ficou
convencido de que só táticas mais violentas poderiam influir na opinião dos brancos. Em
junho de 1961, um punhado de líderes do ANC decidiu, como disse Mandela, que “seria
irrealista e errôneo os líderes africanos continuarem pregando paz e não-violência numa
época em que o governo opõe a força às nossas reinvindicações pacíficas”. Já em 1961, os
primeiros recrutas foram enviados ao exterior para submeter-se a treinamento de guerrilhas.
Mas Mandela ainda tinha esperança de limitar os ataques a incursões de sabotagem, que
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“não envolviam a perda de vidas e ofereciam a melhor esperança para as futuras relações
raciais”. Seus alvos para sabotagem eram escolhidos cuidadosamente, com um olho na
opinião internacional: “Acreditamos que a África do Sul dependia, em grande parte, do
capital estrangeiro e do comércio com exterior (...) Achávamos que a destruição planejada
de usinas elétricas e a interferência nas ferrovias e nas comunicações telefônicas tenderiam
afugentar o capital do país.”51
A luta armada foi confiada a uma ala militar, denominada em zulu, Umkhonto we Sizwe52,
(“a Lança da Nação” ), tendo Mandela como seu comandante chefe e um alto-comando e
uma estrutura copiada da organização judia Irgun, fundada na Palestina em 1944. Em dois
dias, em dezembro de 1961, uma sucessão de explosões atingia edifícios e instalações
públicas em Durban, Johannesburgo e, especialmente, Port Elizabeth, enquanto o
Umkhonto explicava com otimismo em seus panfletos: “Esperamos fazer o governo e os
que o apoiam voltarem a si enquanto é tempo (...)”. Mandela foi transportado
clandestinamente para fora da África do Sul no início de 1962, a fim de visitar outros
Estados africanos; ele então compreendeu, dizia, que quase todos os movimentos negros
antes da independência haviam recebido auxílio dos países socialistas, e depois instou o
ANC a enviar uma missão ao Leste. Mas também olhava para a Grã-Bretanha, onde falou
com líderes do Partido Trabalhista, inclusive Hugh Gaitskell e Denis Healey, e com o líder
liberal Jo Grimond.
Mandela já era uma pequena lenda. De volta à África do Sul foi caçado pela polícia,
enquanto ele e outros revolucionários, com nomes de guerra e disfarces preparavam uma
nova onda de sabotagens numa fazenda em Rivonia, na periferia de Johannesburgo. Foi
uma aventura imprudente: a polícia vinha se infiltrando no UmKhonto e desvendando seus
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Nelson Mandela, declaração ao tribunal no Julgamento de Rivonia, 20 de abril de 1964. Republica
do em The struggle is my life, Londres, Internacional Defence and Aid Fund, 1978.
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A Lança da Nação em Zulu, foi o braço militar do Congresso Nacional Africano (ANC). Fundado em
16 de Dezembro de 1961 pelo ANC e pelo Partido Comunista da África do Sul (SACP) como resposta à
opressão política, social e económica movida contra a população negra, mestiça e indiana da África do Sul
pelo regime político do apartheid. Teve inicialmente o seu quartel-general em Rivonia, um subúrbio de
Johanesburgo. Em 11 de Julho de 1963, 19 líderes do ANC, incluindo o futuro Presidente da África do Sul,
Nelson Mandela, foram detidos em Liliesleaf Farm, Rivonia.
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segredos com o auxílio de tortura e de informantes. Mandela foi apanhado em Natal em
agosto de 1962, julgado dois meses mais tarde, sob acusação de incitação à greve, e
sentenciado a cinco anos. Mas, nesse meio tempo a polícia estava no encalço de outros
conspiradores e, em julho de 1963, lançou-se sobre Rivonia e prendeu vários deles,
justamente com pilhas de documentos. Três meses mais tarde, os conspiradores, inclusive
Mandela, foram acusados de sabotagem e de procurar subverter o governo mediante
revolução violenta. Foi um julgamento tenso e dramático, cheio de policiais. O promotor do
Estado, Percy Yutar, teve uma tarefa fácil para demonstrar a sabotagem e a intenção
revolucionária. Em seu longo discurso final, cuidadosamente preparado com a colaboração
de seus colegas prisioneiros e advogados, Mandela narrou sua evolução política e como se
voltara para a sabotagem e para as guerrilhas, mas acalentava o ideal de uma sociedade
democrática e livre. “É um ideal pelo qual, se for preciso, estou disposto a morrer.” Ele e
sete outros foram sentenciados à prisão perpétua e levados para a ilha de Robben – o
Alcatraz da África do Sul, ao largo da costa da Cidade do Cabo.
Com Mandela e seus colegas na ilha Robben e os terroristas do Poqo presos, a oposição
negra estava esmagada. Muitos foram para o exílio. O amigo e colega de Mandela, Oliver
Tambo, já havia sido designado por Luthuli para chefiar o ANC no exílio e, após o
incidente de Sharpeville, saiu furtivamente do país. Instalou-se primeiro em Londres e
viajou pelos Estados Unidos e pela Europa ocidental, em busca de apoio financeiro e de
boicotes aos bens sul-africanos, mas sem êxito.
A Organização da Unidade Africana (OUA), formada em 1963, prestou alguma ajuda, mas
nunca o bastante; ao passo que na Europa ocidental só os escandinavos e os holandeses
contribuíram com dinheiro. Mas, quando Tambo foi à União Soviética em 1963,
prometeram-lhe um suprimento de armas livre de quaisquer despesas.53 E daí em diante o
ANC esperava receber da Rússia e da Alemanha Oriental não só armas como também
fundos, treinamento e empregos.
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Indício apresentado perante o Comitê de Assuntos Estrangeiros da Câmara dos Comuns, 29 de
outubro de 1985.
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Para maioria dos sul-africanos brancos, o ANC agora parecia finalmente desbaratado. A
polícia se fez mais brutal no uso da tortura e mais requintada em seu serviço de informação
e controle, com a ajuda de treinamento na Europa e de computadores IBM ou ICL, que
auxiliavam no armazenamento de informações, transcrições a partir de escutas, os mesmos
usados pela Alemanha Oriental no pós-Segunda Guerra Mundial. A sabotagem ocasional
era ineficaz e dava margem a ulteriores represálias. Mandela estava longe dos olhos e
lembrança de todos. E estava franqueado o caminho para o maior crescimento desse regime
do apartheid da história da África do Sul desde sua primeira corrida do ouro em 1886, com
a chegada dos mineiros.

2. Leis, alicerces do apartheid
Diante de todos esses movimentos e revoltas organizadas pelos negros, o governo não
recuou, e continuou a criar leis que legitimaram o apartheid. E não só, também trataram de
punir severamente toda desobediência a essas leis. Foram ao todo mais de 200 leis,
estabelecidas durante o apartheid, das quais citaremos algumas, mas em especial, queremos
observar a chamada Lei de Educação Bantu, de 1953.
O preconceito e o ódio racial não são exclusividades do sistema do apartheid no continente
africano; de certo modo, essa segregação começa com a chegada dos Europeus e o início da
colonização. Na África do Sul, que passou da possessão holandesa para os ingleses em
1815, por determinação do Congresso de Viena. Após ter sido descoberto o ouro na região,
os bôeres54, diante da invasão dos ingleses, se situaram no rio Orange e no Transvaal. E a
recusa do então presidente do Transvaal, Paulo Kruger, de permitir aos ingleses a
exploração das regiões mineiras, provocou o envio de tropas inglesas e, como
consequência, a Guerra Anglo-Bôeres de 1899, da qual a Inglaterra saiu vitoriosa.
Quase 100 anos depois, em 1913, mesmo antes do apartheid, foi promulgado um decreto,
conhecido como Lei da Terra, que dividiu de forma desproporcional as terras dessa nação.
54

Colonos holandeses, fazendeiros.
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Nessa ocasião, os brancos, mesmo sendo minoria, ficaram com 90% das terras, enquanto
que a maioria negra recebeu menos de 10%, evidenciando assim a intenção de dominação
por parte dos governantes brancos. Uma vez que terra, também significa de certo modo
poder, observa-se nisso o domínio da minoria, ou seja, 3 milhões de brancos exerceram o
domínio sobre os 12 milhões de negros de maneira oficial e declarada.
O apartheid é legitimado por uma série de leis que o regulam, de maneira que, não era
constituído apenas por convenções sociais, mas fazia parte da própria constituição do país.
Em 1949 os nacionalistas, descendentes dos primeiros colonos holandeses decretaram a Lei
da proibição de casamentos mistos, que proibia o casamento entre brancos e pessoas de
outras raças; em junho do mesmo ano, o Ato de Recenseamento obrigou toda a população
do país a registrar-se por grupos raciais e a usar cartões de identidade, de modo a impedir
que um mulato passasse por branco. temos ainda a Lei do passe ou Lei dos nativos, de
1952, que obrigava os negros a carregarem uma espécie de caderneta de identificação, caso
não estivessem portando essa, se abordados pela polícia, estavam cometendo um crime.
Essa identificação continha também descriminado o território que podiam circular. Esta lei
foi precedida por outra de 1950, chamada Lei de agrupamentos urbanos, na qual foi
realizada a força a separação física entre as raças, e a criação de áreas residenciais
separadas, de modo que, ficou permitida a remoção forçada de alguns negros das suas
próprias áreas de origem.
Em 1953 temos mais duas leis importantes para a construção desse regime que são
promulgadas, a primeira é a Lei de reserva de benefícios sociais separados, que buscava
garantir a segregação em todos os locais e dispositivos públicos, com a finalidade de
eliminar o contato entre brancos e outras raças. São afixados sinais nos locais, bebedouros,
praças públicas, até transportes públicos: “Somente brancos” e “não-brancos”. A segunda
lei é a Lei de Educação Bantu, que tinha o objetivo de reduzir o nível de educação recebida
pela população negra, de acordo com seu idealizador, Hendrik Verwoerd, desse modo
impediria que os negros aspirassem a posições às quais não lhes era permitido ocupar na
sociedade sul-africana.
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A Lei de Educação Bantu, foi sem dúvida um golpe forte e importante para enraizamento
do sistema do apartheid. O racismo presente na África do Sul passou a não ser apenas de
indivíduo a indivíduo, e sim também institucional, para que parecesse ser o modo de vida
sul-africano. Os brancos seriam estimulados a desprezar a população negra sul-africana,
não só porque precisavam reforçar suas atitudes e, assim, justificarem sua posição
privilegiada, mas porque de fato passariam acreditar que o negro é inferior e mau. E o
sistema queria a todo custo sustentar essa ideia, ainda que fosse uma farsa. Exatamente para
isso se prestou esta lei. De maneira que com esta medida legal, passou a ser negada aos
negros qualquer oportunidade de provar acidentalmente ou não, que eram iguais aos
brancos.
O argumento de formulação dessa lei tinha com objetivo direcionar os negros ou nãobrancos ao mercado de trabalho não-qualificado. Embora seu criador, Hendrick Verwoerd,
na altura Ministro de Assuntos Nativos, tenha afirmado que o objetivo era resolver
problemas étnicos na África do Sul, através da criação dessas unidades complementares
econômicas e políticas para diferentes grupos étnicos. Na qual cada grupo étnico, a saber,
negro, indiano, mestiços e brancos tinha seu papel dentro da sociedade sul-africana, seu
trabalho específico; que de um modo geral, do negro era servir aos brancos nas funções
‘inferiores’, como motorista, doméstica, jardineiro, etc. Verwoerd tinha como objetivo
reduzir gradualmente o número de nativos em algumas ocupações, porém o crescimento
das indústrias acabou por criar problemas sérios nessa direção, e essa foi uma maneira dele
se envolver diretamente nesse conflito com poderosas áreas mercantis e outros interesses
urbanos em jogo. Desse modo, transferia-se o controle da educação dos africanos das
províncias para o ministro dos Assuntos Nativos, que era ele próprio.
Em primeiro lugar, essa lei reforçou a separação das instituições educacionais por raça. Até
mesmo as universidades foram divididas por “tribos”. Algumas escolas religiosas,
missionárias, foram fechadas por recusar entregar suas escolas, pois deixaram de receber
ajuda do governo. Sem dúvida, criou-se, para os nativos sul-africanos, escolas que
literalmente os preparavam para serem servos dos brancos, dos afrikaners. As instituições
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educacionais ficaram sob o controle direto do Estado. O Partido Nacional teria a partir de
agora o poder de contratar e treinar professores como quiserem.
Enquanto as escolas reservadas às crianças brancas do país eram de padrões ocidentais
europeus, obrigatório e gratuito; trinta por cento das escolas dos negros nem eletricidade
tinham, vinte e cinco por cento delas não tinha nem água nem esgoto. A própria educação
para os negros, índios e mestiços não era totalmente gratuita. Nos anos setenta do século
XX , a renda per capita do governo em educação para os negros sul-africanos no país era de
um décimo do gasto da escola dos brancos.
A Lei de Educação Bantu cria uma reserva de emprego desfavorável aos negros,
impossibilitando que entre eles tenham economistas, engenheiros, e outras possibilidades
profissionais, uma vez que foram proibidos de adquirirem esses conhecimentos,
reafirmando assim a inferioridade dos negros. O ministro Verwoerd afirmou que não havia
lugar para os “bantu” na comunidade europeia, em certos níveis de trabalho, e por isso não
é necessário, nem útil ensinar a criança negra matemática, por exemplo, se ela não vai usála na prática, na vida profissional.
O que de fato é inegável, é que essa lei, deu ao ministro do Ministério de Assuntos dos
Nativos, Hendrik Verwoerd, o poder total de administrar todas as instituições de educação
dos nativos, seja da sua composição, como também admitir e demitir professores, definir e
aprovar conteúdos, definir salários, até mesmo abrir ou fechar instituições.
Observa-se com o decreto dessa lei a partir de 1953, um forte recrudescimento do
apartheid, levando essa regime de separação de forma compulsória às universidades. E o
Ato de Redistribuição dos Nativos de Johanesburgo, sob a alegação de que os pontos de
contato eram pontos de conflitos, o governo sul-africano propôs-se a concentrar pouco a
pouco a população negra, considerando-se suas etnias, em homelands, terra dos bantus,
compreendendo 12,7% do território sul-africano e conservando como terra dos brancos
87%, e as melhores terras. Em 1957, como consequência destas leis, foi também
estabelecida a separação até mesmo nas igrejas, cinemas, hotéis, praças, parques, praias,
piscinas e outros locais de lazer.
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Nas eleições gerais de 1958 só os brancos votaram, que era a minoria de eleitores,
confirmaram os nacionalistas no poder. Naquele mesmo ano assumiu o cargo de primeiro
ministro o próprio radical Hendrik Verwoerd. As restrições segregacionistas envolvem
totalmente a vida dos não europeus. Eles não podem ter propriedades fora das áreas
específicas. Não tem representação no Parlamento: não podem ser votados e nem votam.
Os que trabalham em fábricas ou oficinas não podem ingressar nos mesmos sindicatos a
que pertencem os trabalhadores europeus e nem podem fazer greve.
São vedados aos indianos e negros todos os empregos públicos, mesmo os mais humildes.
Com exceção de poucas escolas destinadas especialmente à sua frequência, todas as demais
estão fechadas para os não europeus. Recusam-se passaportes aos estudantes negros
premiados com bolsas para cursarem as universidades indianas. Os não europeus das forças
armadas não recebem armas e só podem executar serviços subalternos de não combatentes,
como cozinheiros e carregadores.
No ano de 1964, no dia 20 de abril, Nelson Mandela numa declaração no tribunal, se refere
a Lei de Educação Bantu nos seguintes termos:
“(...) Supõe-se que isso esteja de acordo com a política da Educação Banto,
a respeito da qual o atual primeiro-ministro disse, durante os detalhes sobre
a Lei de Educação Banto, em 1953: ‘Quando eu controlar a educação
nativa, irei reformá-la de modo que os nativos aprendam desde a infância
que a igualdade com os europeus não é uma coisa para eles...Gente que
acredita em igualdade não presta para ser professora dos nativos. Quando
meu departamento controlar a educação dos nativos, ele saberá qual o tipo
de educação superior adequado para um nativo e se terá, em sua vida, uma
oportunidade para utilizá-la’” ( DE JOUNGE, 1991, p. 55).
O trecho acima corrobora com a ideia de que de fato tal lei serviu para incutir nos próprios
negros, falsamente, que eles não tinham naturalmente os mesmos direitos e eram bem
diferentes dos brancos, tendo que receber deles tudo o que precisavam. Assim, foi
constituído esse modo de pensar dos negros, de que eram totalmente dependentes dos
brancos, e que com certa “benevolência” deles recebiam o que precisavam.
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Após a proscrição do ANC e do PAC, com seus respectivos líderes presos ou exilados, a
luta anti-apartheid esvaziou-se durante alguns anos. Porém em 1969, início dos anos 70 do
século XX, nasceu na África do Sul o movimento Consciência Negra55 (BC), de Steve
Biko, mais próximo do PAC do que do ANC, influenciado pelo Black Power americano e
pelos livros de Frantz Fanon.
O movimento Consciência Negra vai assumir a raça negra não como uma questão de
pigmentação, mas o reflexo de uma atitude mental, na qual os negros devem se
desvencilhar do rótulo de que negritude está ligada a uma questão de subserviência. E sobre
esse movimento que trataremos no nosso próximo capítulo.

3. Black Counciousness, seu fundador e sua luta
Antes, propriamente de tratar o movimento BC (Consciência Negra), é importante abordar
um pouco da vida de seu fundador.
Stephen Bantu Biko nasceu em Tylden, na Província do Cabo, no dia 18 de dezembro de
1946, filho da senhora Mzimgayia Biko. Recebeu formação na Igreja Católica Marianhill,
em Natal. Ingressou na universidade no curso de medicina, em Durban, no início de 1966.
Logo ingressou na National Union of South African Students’ (NUSAS). No entanto, em
1968, ele saiu da NUSAS e formou a South African Students’ Organisation (SASO), da
qual foi eleito o primeiro presidente em julho de 1969, e em julho de 1970 foi nomeado
secretário de publicidade.
Em dezembro de 1970 casou-se com Nontsikelelo (Ntsiki) Mashalaba de Umtata. A partir
de 1971 se envolve cada vez mais em atividades políticas. No meio do ano de 1972 se
forma e começa imediatamente a trabalhar na Black Community Programmes (BCP) em
Durban, mas em março de 1973, com mais sete outros líderes da SASO, foi banido, ficando
assim restrito pelas autoridades a sua cidade em Kingwilliamstown, onde fundou uma
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espécie filial da BCP no leste e trabalhou como diretor dela até novas regras do seu
banimento no final de 1975, que o proibiu de vez, de trabalhar pela BCP.
De agosto a dezembro de 1976, esteve detido por 101 dias acusado de terrorismo. Foi
inúmeras vezes acusado de terrorismo, porém nunca condenado. Em janeiro de 1977 foi
nomeado presidente honorário da Black People´s Convention, por cinco anos, uma
organização que ele mesmo havia ajudado a fundar em 1972.
Em agosto de 1977, ele foi detido novamente, acusado por ato terrorista. Ele foi levado para
Port Elizabeth, onde foi mantido algemado e nu o dia todo numa janela, como foi revelado
no inquérito após sua morte. Ele morreu na prisão no dia 12 de setembro. A causa da morte
foi estabelecida como traumatismo craniano. Sua morte e inquérito foram amplamente
divulgados, porém os cinco policias envolvidos não foram processados por falta de provas.
Mesmo depois, com o fim do apartheid, em 2003, tendo sido cogitada a hipótese de lesão
corporal seguida de morte, o Ministério Público sul-africano manteve a decisão, alegando,
além da falta de provas, que o crime também já havia prescrito, não mais passível de
processo criminal.
Steve foi ativo no movimento BC, e por isso é reconhecido como o pai deste. Depois do seu
banimento em março de 1973, ele ficou proibido de fazer viagens longas, falar em público
ou escrever e publicar qualquer coisa. Porém, nada disso o impediu de fornecer uma
autêntica reflexão aos negros quanto a sua dignidade, e sem dúvida, sua morte funcionou
como uma espécie de martírio por esta causa.
Biko acreditava na viabilidade de uma estratégia de libertação sem violência, e por isso
decidiu, inicialmente, operar dentro dos limites da lei sul-africana. No entanto, por parte do
regime, tal caminho se tornou impossível, e pagou isso com sua própria morte.
Como o PAC (Congresso Pan-Africano), a BC era um movimento de emancipação
exclusivo dos que se consideravam negros, em que as reivindicações principais são
particulares, e excluíam os considerados brancos. Porém a diferença da BC para o PAC é
que este enfatizava a libertação política e econômica dos negros e aquele tinha seu acento
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na libertação psicológica e cultural. Por isso também a exclusão dos brancos, pois segundo
Biko, os negros tinham que conquistar eles próprios sua dignidade, e entenderem que eles
eram capazes de tanta coisa, ao contrário do que pregava o sistema.
Nos anos 60 do século XX, foi um período de crescimento econômico para África do Sul,
porém no início dos anos 70 sobreveio uma recessão econômica, associada a uma
estagnação da agricultura e também da indústria. Com isso, cresceu o nível de desemprego
entre os negros. Consequentemente, a reação do estado foi uma nova expulsão maciça da
população negra para os bantustões.
Essa nova conjuntura fez renascer esperanças, e uma nova militância surgiu entre os negros
da África do Sul, basicamente estudantes e trabalhadores, formando o movimento da BC.
Os estudantes criticaram a Lei de Educação Bantu (1953), que determinava uma educação
separada e inferior para a maioria negra. O movimento BC vai dar voz a protestos contra
alguns argumentos usados pelos brancos na ideia de inferioridade dos negros. O sistema
retrucava afirmando que os negros são inferiores porque entre eles não há economistas, não
há engenheiros etc. Porém, aos negros não foram dadas as possibilidades de aquisição
desses conhecimentos.
O ministro-adjunto da Educação Bantu, Andries Treurnicht, um africâner, quis introduzir
depois de 1953, a língua afrikaner no ensino de algumas disciplinas, como matemática,
história e geografia. Os alunos de Soweto iniciaram então uma greve, inspirados pelas
ideias da BC. Durante uma demonstração pacífica, em 16 de junho de 1976, a polícia matou
muitas crianças, a tiros, entre as quais um menino de treze anos, Hector Peterson, que se
transformou em símbolo de libertação. A partir daí, muitos distritos negros se agitaram.
Cerca de 600 pessoas morreram, segundo estimativas oficiais; extraoficialmente teriam
morrido mil negros, 4 mil foram feridos e outros milhares, detidos.
O movimento BC bateu de frente com a ideia de que ser negro era ruim, ou faltava alguma
coisa, ou era um castigo, ou qualquer outra coisa, como se o negro tivesse que ser sempre
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provido, pois não tinha direito a nada, e o estado, por benevolência, oferecia um serviço
para o negro, ainda que de baixíssima qualidade.
O movimento de Biko gerou a reflexão aos negros de que eles podiam entre eles
oferecerem serviços de qualidade, com a formação que tinham. Alguns negros que tinham
se formado em médicos, advogados, professores começaram a criar locais nas próprias
regiões dos negros onde foram dispostos esses serviços com qualidade e dignidade, dando
os negros a eles próprios a recuperação da sua autoestima. As tendências capitalistas de
exploração, unidas à evidente arrogância do racismo branco, seja com o trabalho dos
negros, seja com o dinheiro deles, a única coisa que faziam durante toda a vida era pagar
para os brancos, ora fosse com trabalho ou com dinheiro. Eram os pobres da África do Sul,
no entanto eram os que viviam mais longe da cidade, e por isso gastavam mais dinheiro
com transporte para irem trabalhar para os brancos; eram os que usavam combustíveis
dispendiosos e impróprios, como a parafina e o carvão, porque os brancos se recusavam a
instalar eletricidade nas áreas dos negros; são eles que não tem hospitais e assim tinham de
procurar médicos particulares, que cobravam honorários exorbitantes; são os negros que
usavam estradas não asfaltadas, tinham que andar longas distâncias e, por isso tinham que
gastar muito com mercadorias como sapatos; são os negros que precisavam pagar pelos
livros dos filhos, enquanto os brancos os recebiam gratuitamente. Por isso, o incentivo em
criar essas alternativas.
Até mesmo no campo cultural, artístico, há um florescer nesse momento de expressões
artísticas entre os negros, desde músicas, poesias, romances. Enfim, as coisas pareciam
estar diferentes, não que tivesse mais relaxado por parte do estado, pelo contrário; mas
nesse momento os negros se viam diferentes nesse processo, e acreditavam mais neles
mesmos.
A formação e a educação é um ponto importantíssimo para Biko. Ele enfatizou a
necessidade de relacionar o passado com o presente e demonstrar o crescimento do “negro
moderno”, considerar o passado, conhece-lo, não perder a cultura nativa, resistir. Uma vez
que essas sociedades africanas eram todas centradas no homem, na sua tradição sagrada,
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por isso mesmo essa deveria, segundo ele, ser conhecida e partilhada, e, sobretudo,
valorizada pelos próprios negros.
A BC também denunciou a educação Bantu, que sobre o pretexto de cuidarem da higiene, e
de adquirirem bons modos e outros conceitos vagos, as crianças eram ensinadas a desprezar
a educação que recebiam em casa e a questionar os valores e os hábitos de sua sociedade.
Com isso, as crianças negras passavam a encarar a vida de um modo diferente dos pais e
perderam o respeito por eles. O que constituí um pecado grave, nas sociedades africanas, a
perda de respeito aos pais. Como conservar esse respeito, se os professores brancos, que
com a lei de 1953, passaram a serem nomeados exclusivamente pelo então ministro de
Assuntos Nativos, Hendrick Verwoerd, eram estes professores, os detentores do saber e
ensinavam as crianças a desconsiderar os ensinamentos da família? Ao serem obrigados a
aceitar a cultura anglo-boêr, os negros permitiram que eles mesmos fossem colocados à
mercê do branco e que tivessem o branco como seu eterno supervisor.
O ultimo passo da BC, segundo o próprio Biko, era a ampliação da base dessa atuação. Um
dos princípios básicos era a totalidade de envolvimento. O que significava que todos os
negros precisavam se posicionar como uma grande unidade, sem nenhuma fragmentação ou
desvio da corrente principal.
Enfim, conhecendo as linhas de força desse movimento, é fácil entender como a mudança
de mentalidade, por parte dos negros, desencadearam também a necessidade de mudança no
sistema, ainda que lenta e tímida até 1985, mas certamente a sua crise está de algum modo
também relacionada com a BC e foi o que, embora, Steve Biko não tenha vivido para ver o
fim do apartheid, era uma certeza que ele tinha e acreditava que um dia chegaria.
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Entre el exclusivismo y el no-racialismo. Los impactos del contexto de la Segunda
Guerra Mundial en la identidad coloured.

Laura Efron

Introducción
En el mes de febrero de 2013 me encontraba realizando trabajo de archivo en la Biblioteca
Nacional de Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, para mi tesis de maestría. Durante algunas
semanas me dediqué a estudiar las publicaciones de la Teacher’s League of South Africa
(TLSA)56, el Educational Journal. Si bien mi lectura de la revista se focalizaba en analizar
los cambios en la liga docente a partir de 1944 con el ascenso de sus nuevos líderes, un
acontecimiento particular me llamó la atención y decidí detenerme en él. En el volumen
XVI de la revista faltaba la publicación del mes de septiembre de 1941; saltaba del mes de
agosto al de octubre y del número uno al tres. Supuse que la Biblioteca no tenía disponible
esa edición, intenté buscarlo en otras bibliotecas, me resultaba evidente por la numeración
que la revista contaba con un segundo número. Sin embargo, al continuar las lecturas sobre
el número de octubre de 1941 quedaba claro que el anterior no había sido publicado. Por
ende, el mismo había sido redactado y editado, pero los miembros directivos de la revista
habían decidido no publicarlo. Las explicaciones y justificaciones dadas en el número
siguiente, la renuncia de los miembros de la comisión editora y la aparición por primera vez

56

1

La Teacher´s League of South Africa, liga docentes, fue creada en 1913 por los miembros
prominentes de la comunidad mestiza de la Provincia del Cabo. Contó con el apoyo logístico del African
People´s Organisation, organización política mestiza, hecho que le permitió expandirse por toda la provincia
aumentando su membresía. El objetivo inicial de la Liga era aglutinar a los docentes mestizos en pos de
obtener medidas que mejoraran la calidad de la educación de ese sector de la población. Sin embargo, con
el paso del tiempo, los cambios en las políticas de la Unión Sudafricana y la emergencia de nuevos líderes
con nuevas perspectivas político-ideológicas, la Liga tendió a convertirse en un espacio de concientización
de los diversos sectores de la sociedad dominados por el régimen. Desde entonces, se pretendía educar a la
población para la liberación de su mentalidad. Por lo tanto, los docentes eran entendidos como la
vanguardia del movimiento.
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en la historia de la revista de una sección especial de correspondencias me llevaron a
reflexionar en torno a los conflictos al interior de la Liga previos a 1944.
Históricamente, la TLSA había sido creada por miembros de la pequeña burguesía mestiza
de la Provincia del Cabo que formaban parte del African´s People Organisation (APO –
Organización política exclusivamente mestiza) ante un contexto en el que las antiguas
prerrogativas con las que habían contado durante el periodo colonial se encontraban
amenazadas57. La creación de la Unión Sudafricana en 1910 supuso la conformación de una
alianza entre los diversos sectores blancos. La misma, para poder sostenerse relativamente
estable a través del tiempo, implicó la negociación entre los proyectos afrikáner y probritánicos. De este modo, la dominación blanca reafirmaba su poder sobre el resto de los
sectores de la sociedad. En este contexto, la población mestiza comenzó a sufrir los efectos
de la ampliación de las políticas discriminatorias.
Las reacciones al interior de la comunidad no fueron homogéneas. Ello dependió tanto de
las diferencias generacionales como ideológicas y políticas y, por ende, de sus distintas
lecturas en torno a su presente cambiante. Por lo tanto, los viejos sectores dirigentes, que
vivieron su juventud en un escenario en el que la integración se presentaba como algo
posible, reaccionaron intentando incorporarse a las lógicas del Estado como forma de lograr
mantener o recuperar aquellos derechos con los que en algún otro momento pudieron
contar. Estos sujetos se encontraban permeados por las teorías coloniales evolucionistas,
por lo que su postura tendía a reivindicar las diferenciaciones raciales para de ese modo
diferenciarse de la población negra y acercarse a la blanca. En cambio, las nuevas
generaciones de docentes se formaron en un contexto de aumento de las medidas
segregacionistas por lo que sufrieron de modo directo la discriminación y sus efectos
educativos, laborales, políticos, territoriales, civiles y sociales. Estos jóvenes docentes se
encontraban con un futuro que no les prometía ningún cambio positivo: no teniendo otros
puestos de trabajo calificado disponibles tuvieron que dedicarse a la docencia, sus salarios
57

En 1853 la Constitución liberal de la Colonia del Cabo extendía la franquicia a todos los súbditos de
la Corona, más allá de su color. De este modo, una pequeña elite compuesta por los sectores educados no
blancos era incorporada a la ciudadanía plena. Con la conformación de la Unión Sudafricana, la alianza
blanca de poder, los sectores no-blancos comenzaron a sentir amenazados sus derechos.
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eran más bajos que los de los docentes blancos, no podían ocupar cargos jerárquicos, las
escuelas en las que trabajaban se encontraban en malas condiciones, sus zonas de residencia
comenzaban a ser diferenciadas y desplazadas hacia los suburbios, su participación política
se vio restringida, los vínculos con los otros sectores de la sociedad comenzaron a ser
controlados por el Estado. A ello se sumaba la expansión de la influencia del marxismo
cuyas teorías lograron diseminarse en el territorio gracias a la reciente inmigración judía
europea y a los avances de la Unión Soviética. Por ende, estos jóvenes docentes entendían a
la adopción de las categorías raciales como una forma de dominación imperialista en cuyas
bases se intentaba esconder la explotación de clase y así evitar la toma de conciencia por
parte de la población subordinada.
Dadas estas diferencias, en este trabajo me propongo estudiar los debates en términos
raciales que se desarrollaron entre los miembros de la Liga durante los primeros años de la
Segunda Guerra Mundial (1939-1943) y sus vínculos con las diversas posiciones adoptadas
ante la guerra y las medidas segregacionistas. Las reivindicaciones basadas en la identidad
racial, en el exclusivismo, tendieron a verse interpeladas tanto por los cambios políticos en
la Unión como por los efectos que la consolidación del régimen nazi en Europa tuvo sobre
el territorio sudafricano. El análisis de la revista Educational Journal nos permitirá
observar cómo se fueron construyendo las posiciones en torno a la categoría racial de
coloured –exclusivismo y no racialismo- entre los líderes de la comunidad mestiza. La
misma era publicada mensualmente, contaba con un total de entre 8 y 12 páginas y
circulaba al interior de toda la comunidad educativa –docentes y alumnos- de la Provincia
del Cabo. Su objetivo era brindar herramientas teóricas y prácticas para la formación de los
docentes y por ende, también de los estudiantes. Los textos que aparecen en la revista eran
escritos por los líderes intelectuales, inicialmente de la comunidad mestiza y posteriormente
(a partir de 1944) de las agrupaciones de izquierda. Creemos que durante los primeros años
de la Segunda Guerra Mundial, el Educational Journal se convirtió en un espacio de
debates ideológicos y políticos en el que las diversas posiciones podían convivir y dialogar
entre sí. Estos encuentros nos permiten visualizar las riquezas del periodo de transición
política de la Liga, en el que las prácticas contestatarias se iban consolidando como
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experiencias ganadas que abrirían el camino hacia nuevos proyectos futuros de resistencia a
la segregación.

La Unión Sudafricana y la construcción del Estado blanco
El Acta de la Unión Sudafricana de 1910 le otorgó al territorio la capacidad de
autogobernarse, convirtiéndose de ese modo en un dominio británico. Si bien desde
entonces se lograba un acuerdo entre los grupos blancos que contarían con derechos plenos,
las tensiones entre los sectores nacionalistas afrikáner y los liberales pro-británicos
siguieron vigentes y tendieron a aumentar a partir de la participación en la Primera Guerra
Mundial, de la crisis de 1930 y de los debates en torno a la posición a adoptar ante la
Segunda Guerra.
Sin embargo, como explica Bárbara Bush (1999: 134), ambos sectores lograron ponerse de
acuerdo en un elemento central del nuevo gobierno: la Unión Sudafricana era entendida
como un Estado en el que la sociedad debía estar organizada a partir de la jerarquización
racial. Por ende, desde sus inicios se comenzaron a establecer medidas segregacionistas que
reorganizaron a la sociedad, definiendo territorios, actividades y derechos según las
adscripciones raciales impuestas desde arriba que se fundamentaban sobre las bases de las
teorías higienistas, evolucionistas y racistas. Las normativas desarrolladas previamente a la
Primera Guerra Mundial –como es el caso de la Ley de Tierras de 191358- tendieron a ser
reafirmadas y profundizadas durante el periodo de entreguerras; momento en el cual la
autonomía local en relación al Parlamento Británico fue en aumento59. La formación del
United Party generaba una alianza de gobierno entre ambos sectores de la población blanca
58

La Ley de Tierras de 1913 designaba los derechos de los diversos sectores raciales sobre las tierras.
A la mayoría de la población, catalogada como africana, se le asignaba menos del 10% de las tierras del
territorio y no se condecían con las historias previas de ocupación. Por lo tanto, el impacto de la norma se
hizo sentir principal y fundamentalmente sobre la población negra, quien sufrió los efectos directos de la
pérdida de tierras y de los desplazamientos. Pero al mismo tiempo, la nueva norma generó la preocupación
del resto de los sectores de la población no blanca que sintieron el temor de las futuras amenazas a su
condición social.
59
En 1931 el Estatuto de Westminster le otorgaba a la Unión mayor independencia legislativa.
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representada en las figuras de Barry Hertzog como Primer Ministro y Jan Smuts como
Viceprimer Ministro.

Durante este periodo se aprobaron, entre otras, las leyes de

Conciliación Industrial (1924), de Inmoralidad (1926), de Representación Nativa (1936)60.
Por lo tanto, la autonomía política de la población blanca se sostenía a partir de la
segregación del resto de la población local y de la complicidad británica, que se veía
beneficiada por las ganancias que producía la explotación de las minas de metales nobles
del territorio a partir de la utilización de mano de obra nativa barata.
Sin embargo, el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial desestabilizaría el equilibrio
del sistema de dominación vigente. Como explica Allison Drew (2002: 226), los sectores
nacionalistas afrikáner pretendían mantener la neutralidad, se oponían a apoyar al gobierno
británico dado que lo visualizaban como su histórico dominador; por ende no estaban
dispuestos a sacrificar más recursos por éste ni a perder la autonomía lograda hasta ese
entonces. Al mismo tiempo, simpatizaban con los sentimientos nacionalistas y racistas del
régimen nazi con el que se sentían identificados. En cambio, los grupos liberales entendían
a la guerra como una lucha contra los regímenes autoritarios, por el desarrollo de la libertad
y la democracia. Por ende, la endeble estabilidad blanca se fracturó. Hertzog abandonó su
puesto y fue sucedido por Smuts, quien declaró el ingreso de Sudáfrica a la Guerra junto a
los Aliados.
Los efectos de esta decisión no tardaron en hacerse sentir. La participación como
proveedores de alimentos y recursos y como puerto de interconexión y comunicación con el
Océano Índico para los Aliados se complementaban con el envío de ejércitos al norte de
África, Italia y África del sudoeste. La amplia reactivación económica derivada de ello
promovió el desarrollo de un profundo proceso de urbanización. La población no-blanca
semi-calificada comenzó a ocupar los puestos de trabajo de la población masculina blanca,

60

La Ley de Conciliación Industrial (1924) afirmaba los lazos laborales entre los empleados y jefes
blancos al negarle a la población negra la posibilidad de ser contemplada en los vínculos laborales formales.
La Ley de Inmoralidad (1936) prohibía los vínculos amorosos entre individuos de diferentes categorías
raciales. La Ley de Representación Nativa (1936) le quitaba el derecho histórico de contar con
representantes parlamentarios a la población no blanca de la Provincia del Cabo.
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ahora activa en los diversos frentes de guerra61. Por lo tanto, durante estos primeros años
las medidas segregacionistas tendieron a diluirse ante las amplias necesidades de manos de
obra urbana.
Como dijimos anteriormente, las miradas en torno a la Guerra y al contexto de crecimiento
sudafricano se veían permeadas tanto por las diferencias generacionales, como de clase e
ideológico-políticas. Mientras para algunos de los sectores no-blancos de la sociedad esa
lucha abría el camino hacia la democratización de la Unión Sudafricana –que se veía
reflejada en la relajación de las medidas segregacionistas-, muchos otros entendían al
ascenso de Smuts y al ingreso en la Guerra como parte de la lógica colonial que
subordinaba nuevamente al territorio bajo el capital británico. Por ende, no creían que
pelear contra el nazismo fuera más urgente que la lucha contra la segregación racial propia
de su territorio. Es decir que entendían que los cambios en la realidad de la mayoría de la
población para este periodo no eran suficientes y no derivarían en un proceso de
democratización real.
Tales diferencias se pueden rastrear al interior de la TLSA. Las antiguas camaradas seguían
optando por la estrategia de apoyo al gobierno como modo de obtener derechos y así
mejorar su situación política y socio-económica. Es decir que veían en la figura de Smuts la
esperanza por un futuro más igualitario. En cambio, las nuevas generaciones, marcadas por
su propia experiencia de segregación e influenciadas por los movimientos de izquierda,
entendían a la Guerra y al gobierno de la Unión como elementos propios del imperialismo y
de la explotación capitalista. Podemos decir que identificaban a los sectores dominantes de
la población blanca sudafricana con el colonialismo europeo y por ende no veían en ella la
solución a la subordinación y las desigualdades.
Miradas del presente en discordia: los miembros de la TLSA y sus pensamientos

61

Como explica Leonard Thompson (2001: 177-178), para 1946 la proporción de la población noblanca en las zonas urbanas era mucho mayor que la blanca. Los hombres que migraban para trabajar en la
industria comenzaron a asentarse de forma permanente en las ciudades.
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Ahora bien, para poder comprender las posiciones adoptadas por ambos grupos en torno a
la identificación racial, debemos primeramente enmarcarlos en sus propios contextos
históricos. Los fundadores de la TLSA formaban parte de los sectores de elite de la
comunidad mestiza de la Provincia del Cabo. Habían crecido en un contexto en donde las
condiciones socio-económicas de sus familias se encontraban en pleno desarrollo. Siendo
descendientes de la unión entre ex-esclavos y blancos, vivieron un periodo de ampliación
de sus derechos en el que pudieron acceder al sistema educativo misionero. Ello les
permitió seguir formándose, adquiriendo de ese modo títulos profesionales de abogados,
médicos y profesores. Por ende, estos sectores habían logrado ingresar a la sociedad
colonial como miembros de una pequeña burguesía mestiza.
Como explica Mohammed Adhikari (1993: 17) sus estrategias de integración social se
basaban en los planteos de Booker T. Washington (1856-1915). Habiendo nacido esclavo
en Estados Unidos, Washington había logrado convertirse en un líder prominente de la
comunidad afro-americana y afirmaba que la población negra debía trabajar fuertemente,
mejorar su calidad educativa y observar las bases de la moral cristiana para de ese modo
demostrarle a la población blanca sus amplias aptitudes como posibles ciudadanos
responsables. Es decir que en vez de proponer una posición agresiva de reclamos por
derechos, pretendía utilizar las propias normativas para mostrar que la población afroamericana debía adquirir la ciudadanía. Los miembros de la comunidad mestiza en la
Provincia del Cabo, adoptaron las estrategias de Washington por lo que pretendieron
demostrar sus amplios grados de civilización. Esta postura implicaba la aceptación de las
teorías evolucionistas y darwinistas de la época, por lo que no había detrás de sus
posiciones un cuestionamiento a las construcciones de la jerarquía racial de la sociedad sino
su aceptación y la pretensión de ascender al interior de la misma.
Con el desarrollo de la Guerra Sudafricana (1899-1902), la elite mestiza del Cabo comenzó
a sentirse alarmada ante las amenazas que la nueva unión blanca podía traer aparejada sobre
sus condiciones sociales. La reorganización del territorio a partir de la conformación de la
Unión Sudafricana implicaba reubicar a la Colonia del Cabo en una nueva condición, ya no
como colonia sino como parte un dominio compuesto por varias provincias bajo la
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dirección de un gobierno central blanco. Es decir que si hasta ese momento la Colonia del
Cabo había contado con normativas impuestas bajo la supervisión del sistema de gobierno
británico, de ahora en adelante las mismas derivarían de los acuerdos desarrollados entre
los sectores locales blancos. Por lo tanto, la creación del APO y, posteriormente, de la
TLSA tenían por objetivo resguardar aquellos derechos políticos previamente obtenidos y
mejorar la calidad educativa de la población mestiza para mantener así sus niveles de
civilicidad.
Los primeros años de la Segunda Guerra Mundial fueron testigos de profundos cambios en
el contexto sudafricano, en el que se enmarcaban las ahora antiguas actitudes sociales de las
elites mestizas. El crecimiento económico y con éste el de los sindicatos obreros noblancos, el aumento de las medidas segregacionistas, el desarrollo de los movimientos de
izquierda y de ultra-derecha, planteaban un nuevo escenario en el que las viejas estrategias
ya no resultarían efectivas. A pesar de que Smuts se mostraba como un líder político con
mayor tolerancia a las diferencias raciales que Hertzog y D. F. Malan, quedaba claro que
los sectores no-blancos de la población no lograrían mejorar sus condiciones sociopolíticas. Las viejas elites mestizas no pudieron transformar sus pensamientos por lo que
siguieron leyendo ese nuevo presente con las mismas herramientas del pasado.
La estrategia de la colaboración como método de participación y por ende de la futura
integración al sistema político fue puesta en práctica una vez más en 1943 cuando estos
sectores mestizos aceptaron formar parte del Cape Coloured Permanent Comission
(CCPC)62. La creación de este organismo generó una fuerte crisis que derivaría en la futura
ruptura al interior de la comunidad. Los miembros colaboracionistas, que veían en él la
esperanza de un futuro mejor, fueron profundamente criticados por los sectores más
jóvenes que entendían al organismo como una nueva herramienta para profundizar las
medidas segregacionistas, por lo que las actitudes de sus padres eran entendidas como
erradas. La posibilidad de las nuevas generaciones de docentes de entender su presente
62

Comisión Permanente de la Población Coloured del Cabo. Este organismo se convertía en el
interlocutor estatal específico de la población mestiza. Para gran parte de este sector de la población, la
participación en el mismo era entendida como una forma de apoyo al régimen y de brindarle información
sobre la comunidad a cambio de mantener pequeños espacios de poder residuales.

ALADAA XIV - 2013

Página 213

COLECCIÓN ALADAA
desde una perspectiva crítica se encontraba sumamente relacionada tanto con el contexto
local particular en el que estos sectores se formaron como con el inicio de la crisis de las
teorías racistas a nivel internacional. El desarrollo del movimiento panafricanista a través
del Atlántico, de las organizaciones de izquierda y la expansión del nazismo mostraban que
la idea de modernidad europea comenzaba a entrar en crisis.
Hijos de familias mestizas acomodadas, las nuevas generaciones de docentes habían
crecido entre los líderes políticos de la comunidad por lo que ya desde pequeños se
empaparon de los antiguos métodos de negociación política. Muchos de ellos, incluso,
dieron sus primeros pasos en el APO junto a sus padres y familiares cercanos. Sin embargo,
no compartían los objetivos planteados por tal organismo. Ante la consigna de búsqueda de
igualdad de derechos entre los hombres civilizados, estos jóvenes proponían la igualdad
total a nivel económico, político y social entre europeos y no-europeos (Lewis, G., 1987:
179). Por ende, cuestionaban las teorías evolucionistas racistas al oponerse a la
identificación de la comunidad mestiza separada del resto de los grupos segregados. A
partir de entonces, los jóvenes mostraban una mirada crítica en términos raciales y clasistas
de la realidad sudafricana. No era ya la búsqueda de la civilización el motor de los nuevos
líderes sino el rechazo a las lógicas de dominación coloniales que pervivían en el territorio.
Estas posiciones críticas se vieron forjadas a partir de procesos complejos de formación
académica y política en los espacios formales –escuelas secundarias y universidades-, en
las agrupaciones políticas –por ejemplo, el Lenin Club, el Sparticus Club, el Partido
Comunista Sudafricano, el Partido Obrero- y en grupos de estudio no formales –las
Fellowships. Éstos últimos, mientras brindaban contenidos teóricos e históricos, generaban
por sobre todo experiencias de aprendizaje que rompían en sí mismas con las lógicas
racializadas de la sociedad. Es decir que fueron esos espacios –en los que docentes,
estudiantes y académicos de diferentes estratos y grupos sociales se juntaban a debatir
sobre la realidad sudafricana en el contexto internacional- en donde los jóvenes docentes
construyeron nuevas miradas sobre su presente.
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El grupo principal de formación fue la New Era Fellowship (NEF). Creada en 1937 y
liderada inicialmente por I. B. Tabata, Golam Gool, Cissie Gool y Dora Taylor entre otros,
era un grupo de estudio y formación política que se juntaba semanalmente en el Stakesby
Lewis Hotel, ubicado en el District Six. Siguiendo las memorias de Richard Dudley y
Ursula Fataar63, participar de las experiencias de aprendizaje en la NEF les permitió no sólo
descubrir otras formas de pensar la historia local relacionándola con la internacional sino
vivir una experiencia de construcción colectiva de conocimientos. Las altas exigencias
intelectuales a las que eran expuestos los participantes se basaban en la creencia del
pensamiento como herramienta liberadora de la conciencia del oprimido. Es decir que se
buscaba transformar los modos de pensar y actuar de los grupos segregados. Ante tal
misión, estos encuentros nucleaban de modo homogeneizador a hombres y mujeres de
distintas edades, profesiones, condiciones socio-económicas y grupos “raciales”. Siguiendo
los recuerdos de Pauli Slinger64, la NEF promovía en su propia práctica la conformación de
nuevos vínculos sociales no racializados ni clasistas.
Estos momentos de reunión se convertían, para las jóvenes generaciones, en el espacio
concreto por el cual se comenzaban a cambiar las lógicas de control social y racial
impuestas por el Estado. Por ende, podemos afirmar que fue el hecho de experimentar en
sus propios cuerpos otra forma de relacionarse en sociedad lo que aportó herramientas
teórico-prácticas para pensar críticamente la realidad a la que estaban sujetos y formular
proyectos alternativos. De este modo, los nuevos docentes de la TLSA –y con ellos, sus
estudiantes- se encontraron en condiciones de promover la impugnación a las
categorizaciones raciales impuestas desde arriba.

Entre el exclusivismo y el no-racialismo. Adscripciones identitarias en pugna

63

Las memorias de Richard Dudley fueron recopiladas por Alan Wieder. Ver Wieder Alan (2003),
Teacher and Comrade. Richard Dudley and the fight for democracy in South Africa, SUNY Press: Nueva York.
Ursula Fataar, esposa de Alie Fataar, ha sido entrevistada el 6 de marzo de 2013 en su casa, en Wynberg,
Ciudad del Cabo.
64
Pauli Slinger ha sido entrevistado el 13 de marzo en su domicilio en Athlone, Ciudad del Cabo.
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A partir de agosto de 1940, Benjamin Kies comenzó a participar de la TLSA como
miembro independiente. Su primer artículo en la revista de la Liga, el Educational Journal,
se publicó en octubre de ese mismo año. Comenzó escribiendo notas críticas de divulgación
sobre las características del sistema educativo sudafricano. La primera de ellas comparaba
al mismo con el sistema educativo nazi tanto desde sus bases ideológicas como desde sus
estructuras. Si bien el artículo se focalizaba en reflexionar en torno a las similitudes entre
ambos sistemas, se puede observar que el autor utiliza categorías clasificatorias diferentes a
las usadas por el resto de los autores de la revista. Por primera vez podemos observar que se
dejan de lado las clasificaciones raciales en pos de la utilización del concepto de noeuropeos. En el mismo, Kies aglutina a todos aquellos sectores segregados y subordinados
a la dominación blanca. En palabras del autor: “it is not, and never has been, the object of
our education system to train the Non-European groups for anything but a subservient role
in the life of the country” (Kies, 1940: 13).
Este artículo abría una nueva etapa de la revista en la que las perspectivas de ambas
generaciones se encontrarían desde entonces en contraposición constante. La introducción
de la problemática internacional de modo comparativo con la realidad sudafricana irrumpía
entre los artículos basados en los contenidos escolares clásicos. En este texto se
condensaban los diversos aspectos de conflicto entre ambas generaciones de docentes: las
posiciones en torno a la Guerra, las miradas sobre la realidad sudafricana y las diferencias
en las adscripciones identitarias. B. Kies expresaba con claridad los resultados de los
debates desarrollados en los grupos de estudio alternativos. Las preocupaciones sobre la
expansión nazi se enmarcaban dentro de una reflexión teórica más amplia en torno a los
efectos de la modernidad y del imperialismo sobre los diversos territorios.
Por lo tanto, la elección de la comparación con la Alemania nazi no era azarosa. A partir de
los artículos publicados en los siguientes números de la revista, podemos afirmar que la
preocupación de los jóvenes docentes se centraba en la idea de que era el imperialismo,
como etapa superior del capitalismo, el que promovía la exacerbación de las diferencias
raciales como modo de profundizar la explotación de los trabajadores –y era en Alemania
en donde éste había llegado a sus mayores niveles. En este punto, la comparación de los
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casos les permitía entender las políticas de Estado como parte de un proyecto mayor, en el
que la Unión Sudafricana era uno de los tantos territorios subordinados al capital
internacional y cuya población sufría los efectos a partir de la segregación racial. Por ende,
las estrategias de resistencia a las medidas racistas debían enmarcarse dentro de un
proyecto mayor de lucha contra la dominación capitalista. En este sentido, la toma de
conciencia por parte de los sectores oprimidos se volvía imperiosa. Es por ello que estos
nuevos docentes proponían cambios en el accionar cotidiano para que fuera a partir de la
experiencia que lograran identificarse como sujetos y ya no como hombres y mujeres
alienados racialmente.
Los nuevos docentes –Benjamin Kies entre ellos- adoptaron una posición de impugnación
de las categorías dominantes. En primer término, rechazaron explícitamente las
denominaciones racistas de los grupos de población por lo que dejaron de hablar de
“africanos”, “indios” y “coloureds”. En aquellos contextos en los que era necesario discutir
esas categorías, tendieron a utilizarlas agregando delante de ellas la frase “los así llamados
(africanos, indios, coloureds)65”. En segundo término, se apropiaron de la noción de
europeos y no-europeos, también impuesta desde arriba, para cuestionar la idea eurocéntrica de civilización y a la vez explicitar la unidad de los grupos segregados.
Creemos que el uso de la noción de europeos y no-europeos como modo de adscripción
identitaria es una estrategia de resistencias múltiples. Resistencia a la mentalidad dominante
dentro de la comunidad mestiza que persiste en mantenerse diferenciada del resto de la
población oprimida. Resistencia a la dominación blanca a partir del cuestionamiento de sus
fundamentos teóricos de control. Resistencia a las miradas euro-céntricas reinantes tanto en
el propio territorio sudafricano como a nivel internacional que entienden a las sociedades
europeas como el motor de la civilización.
Si bien podríamos decir que la nueva unidad identitaria se construye a partir de la
utilización de elementos negativos –no son europeos, no son blancos, no tienen derechos
por igual, etc.- ello implicaba al mismo tiempo revalorizar sus propias cualidades.
65

En inglés, la frase original es la siguiente: “The so called (africans, indias, coloureds)”.
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Características y elementos que eran vistos por los sectores dominantes como negativos,
por lo que se volvía imperioso mantener a los grupos sociales diferenciados, son retomados
por los jóvenes docentes como aspectos positivos de sus identidades. Afirmar que no eran
blancos, que no eran europeos, les permitía reivindicar lo que sí eran. En primer lugar, eran
sociedades complejas que contaban con sus propios aportes al desarrollo de la humanidad.
Es decir que contaban con riquezas culturales e intelectuales que debían ser entendidas
como elementos valiosos de la civilización. De este modo, la idea de civilización dejaba de
ser entendida como una propiedad privada europea. La misma se transformaba en el
elemento común de las diversas sociedades, al que cada una de ellas le incorporaba su
propia impronta. La civilización, por ende, era universal y universalizante a la vez. En
segundo lugar, eran sujetos. Para estos jóvenes, definirse como tales implicaba haber
transitado un proceso de liberación de la conciencia al visualizar su condición de opresión y
revertirla desde las prácticas cotidianas de no-colaboración y de construcción de espacios
de formación alternativos.
Evadir las categorías raciales era una estrategia para ir en contra de las lógicas de
denominación y dominación hegemónicas. Sin embargo, este hecho se convertía en algo
prácticamente imposible: ¿cómo nombrar a los grupos sociales si no es utilizando los
conceptos históricamente construidos? La resistencia a las denominaciones arbitrarias no se
pudo realizar por fuera de las mismas utilizando conceptos nuevos. Por lo que si bien los
debates en torno a las categorías eran importantes, el motor de cambio no se encontraba en
las denominaciones sino en las prácticas cotidianas que iban contra el control del Estado y
que por lo tanto le otorgaban otros sentidos a las mismas a partir del accionar de los sujetos.
Es por ello que entendemos a los encuentros de las fellowships como espacios originales en
los que se comenzaban a construir nuevos pensamientos, nuevas formas de relacionarse,
nuevas comunidades, cuyos efectos sobre los participantes siguen presentes aún en la
actualidad.

A modo síntesis
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En este trabajo nos propusimos ver los cambios en las adscripciones identitarias al interior
de la comunidad mestiza, focalizándonos en los líderes intelectuales de la TLSA. Para ello,
rastreamos los contenidos y categorías expuestas en el Educational Journal, revista de la
Liga que circulaba al interior de la comunidad educativa principalmente de la Provincia del
Cabo. A partir de los inicios de la Segunda Guerra Mundial pudimos observar que la misma
se volvió un espacio de disputas entre las perspectivas político-ideológicas de las viejas y
nuevas generaciones de líderes. Creemos que mientras ambos grupos convivieron al interior
de la Liga, existieron espacios para la confrontación y reflexión crítica tanto sobre el
contexto internacional, como sobre los lugares a ocupar en la sociedad sudafricana y el
papel de los docentes en ésta última.
Creemos que la construcción histórica de la identidad mestiza se vio fuertemente
relacionada con los diversos contextos en los que ésta se enmarcaba. Mientras en sus
inicios la misma era reivindicada por los sujetos involucrados como modo de fortalecer la
unidad de una comunidad diversa, manteniendo así lazos de solidaridad y cooperación, con
el paso del tiempo fue adquiriendo distintos sentidos. La conformación del Estado Colonial
llevó a que la misma se convirtiera en una herramienta aprovechada tanto por éste último
para el control social, como por los propios integrantes de la comunidad para obtener
mayores derechos. Sin embargo, la profundización de las medidas segregacionistas durante
el periodo de entreguerras y los efectos simbólicos de la expansión del nazismo llevaron a
las nuevas generaciones a rechazar esa construcción identitaria en pos de una nueva y
aglutinadora identidad, la de todos los oprimidos, los no-europeos.
Mientras las viejas generaciones de docentes seguían interpretando a la realidad a partir de
la mentalidad colonial, las nuevas generaciones lograron construir una mirada crítica y
reflexiva dado que se criaron en un contexto de mayor opresión en el que las ideas
trotskistas, del panafricanismo y de la revalorización de lo diferente se encontraban en
efervescencia. Ante los inicios de la crisis de las teorías racistas y evolucionistas eurocéntricas –cuyo punto de inflexión se daría con la Segunda Guerra Mundial- se abrían
nuevos caminos teóricos que fomentaban la revalorización de las identidades subordinadas.
Por lo tanto, los debates sobre las categorías identitarias y las impugnaciones a las mismas
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lograban desarrollarse codo a codo con nuevas prácticas sociales que también cuestionaban
las formas de control y dominación estatal.
Desde nuestra perspectiva, fueron esos vínculos de retroalimentación entre las reflexiones
teóricas y las nuevas prácticas cotidianas en donde se comenzaron a gestar las bases de una
nueva comunidad ya no basada en las definiciones raciales. La solidaridad desarrollada
entre los diversos grupos oprimidos generaba esperanzas de cambio a futuro. Sin embargo,
la instauración del Apartheid desde 1948 volvería a poner sobre la mesa el debate en torno
a las adscripciones identitarias y a los métodos de lucha. Por lo tanto, creemos que
reflexionar en torno a los vínculos entre los contextos históricos, las categorías identitarias
y sus lazos con las actitudes sociales se torna imprescindible para comprender la compleja
realidad sudafricana, aún en la actualidad. Esperamos poder profundizar en los próximos
trabajos estas primeras interpretaciones de la historia de la comunidad mestiza sudafricana.
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Hacia la nueva Sudáfrica: políticas públicas de Derechos Humanos en la era postapartheid.
María Celina Flores

Introducción
En marzo de 1994 millones de sudafricanos concurrieron a las urnas por primera vez,
siendo reconocidos como parte del sistema político de esas tierras, como ciudadanos, como
sujetos de derecho.
El proceso de transición sudafricana, iniciada oficialmente el 2 de febrero de 1990, implicó
años de negociaciones políticas entre los diversos partidos políticos sudafricanos,
fundamentalmente el Partido de Gobierno (Partido Nacional) y el Congreso Nacional
Africano.
Durante la etapa de la transición propiamente dicha, 1990 a 1994, se registró un nivel de
violencia imprevisto, se estima que murieron más de 14.000 personas de diversos frentes
políticos. Sin embargo, el peso de la política y la habilidad de los líderes en juego fueron
fundamentales para que el nacimiento de la nueva Sudáfrica estuviera basado en acuerdos
entre las diversas fuerzas y la violencia fuera una opción marginal dentro del proceso.
El trasfondo de estas discusiones/negociaciones transicionales era el control del poder en la
Sudáfrica post-apartheid. La voluntad política demostrada por el último presidente de la
Sudáfrica blanca, no implicó una renuncia o transferencia de poder, sino una aceptación de
que había que llegar a un acuerdo entre las fuerzas en pugna. En este sentido es
fundamental comprender que en el caso sudafricano la transición a la democracia
multiracial no fue producto de una guerra ganada, sino de un acuerdo de que era hora de
compartir el poder. Las negociaciones para la conformación de la nueva Sudáfrica
resultaron extremadamente complejas porque lo que se estaba debatiendo era la
coexistencia de los diferentes grupos y el poder que cada uno de ellos tendría en la nueva
sociedad.
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Para sumar complejidad, en el caso sudafricano la transición, a su vez, implicó la creación
de un nuevo estado, en el cual los diversos sectores debían verse y ser representados por un
mismo gobierno, una misma bandera en pie de absoluta igualdad.
Los regímenes de transición, en contraste con sus autocráticos y abusivos predecesores,
están comprometidos y tienen como objetivo fundante la defensa de los derechos humanos
la consolidación de la democracia y el Estado de derecho.
Dejar el pasado atrás, particularmente en este caso, significó la formación de un sistema
estatal que se erija como garante de la dignidad humana en contraposición a la violación
estructural de los derechos humanos del sistema anterior. En este sentido la justicia social,
se convirtió en uno de los grandes desafíos de la “nueva Sudáfrica”.
Sin embargo, hay demasiados indicios que evidencian que el gobierno sudafricano se ha
alejado de ese camino. El alarmante crecimiento de violencia xenofóbica en los barrios más
pobres, graficado a través de retratos de necklacing (forma de ajusticiar a los considerados
colaboradores con el régimen del apartheid durante el periodo de la transición) y la brutal
represión de los mineros acaecida en el 2013, son hechos que evidencian que todavía hay
muchas intersecciones entre la vieja y la nueva Sudáfrica.
El objetivo de este trabajo es explorar y analizar las diferentes decisiones y estrategias
aplicadas por el nuevo gobierno sudafricano, liderado por el Congreso Nacional Africano,
para la construcción del nuevo Estado a partir de 1994 y su devenir actual.
Particularmente analizaremos las políticas de Derechos Humanos aplicadas durante la
presidencia de Nelson Mandela, con la misión de definir y consolidar los pilares básicos de
la “nación arco iris”; desarmar las estructuras del antiguo estado, integrando a todos los
grupos bajo el lema del no racialismo, la igualdad de oportunidades y contestar al
interrogante de ¿Cómo empezar a vivir juntos?
El trabajo se desarrollarás en dos ejes principales, por un lado se consideraran las políticas
aplicadas en relación a lo que se denominó como las graves violaciones a los derechos
humanos y las medidas de justicia transicional; y por otro lado analizaremos las acciones
llevadas adelante en términos de la consideración del Apartheid como un sistema
estructural violatorio de los derechos humanos.
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1- Graves violaciones a los Derechos Humanos: justicia, verdad y reconciliación
Uno de los principales problemas con los que se enfrentan las sociedades transicionales es
qué hacer con las graves violaciones a los Derechos Humanos acaecidas en el pasado. En el
caso de Sudáfrica, la mayoría de la población segregada por centurias y la minoría de la
población beneficiada por esa estructura se encontraron cara a cara, de igual a igual. La
recomposición del tejido social era uno de los pilares centrales para el éxito transicional de
la nueva era, la idea de reconciliación penetró en todas las esferas del Estado y la sociedad.
Si bien la prioridad estuvo en evitar una potencial guerra civil y fomentar la convivencia
pacifica entre los diversos sectores sociales, el gobierno sudafricano comprendió, y así se
negoció desde la transición política, que para avanzar debía hacerse cargo del pasado. Así
la reconciliación se ligo a la necesidad de buscar la verdad sobre lo ocurrido.
Desde los inicios de la transición el tema de las medidas a adoptar en relación a la
reparación de las víctimas y los responsables de los peores crímenes fue un punto
controvertido. Si bien las negociaciones transicionales fueron multipartidarias, la cuestión
de la justicia transicional fue discutida mayormente entre el Partido Nacional y el Congreso
Nacional Africano. Al no significar el fin del Apartheid el triunfo de un grupo sobre otro,
siempre estuvo la concepción que en ambos lados había víctimas y perpetradores. Era
imposible en términos de la coyuntura pensar en una opción parecida a los juicios de
Nuremberg así como tampoco en la posibilidad de una amnistía total.
Es importante señalar en este punto que para 1990 ya existían en la comunidad
internacional gran cantidad de tratados y convenciones que establecían la obligación de los
estados de castigar a los responsables por las graves violaciones a los Derechos Humanos66.
Los ojos del mundo estaban puestos en el proceso sudafricano, el gobierno transicional y
sobre todo el nuevo gobierno no podía hacerse el desentendido con respecto a estas
responsabilidades, aunque no pudiera coyunturalmente implementar procesos de justicia
formal si debían implementar medidas de reparación. Fue así que se definió que los
66

Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio, Convención de las Naciones
Unidas contra la Tortura y otras formas de trato o castigo cruel, inhumano o degradante, Declaración
Universal de Derechos humanos (Art 8), Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y políticos, entre otros.
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asesinatos, las torturas y las desapariciones que estuvieran fundadas en motivos políticos y
que hayan tenido lugar entre 1960 y 1994 eran graves violaciones a los derechos humanos y
que sus tanto sus víctimas como los perpetradores debían ingresar a la nueva Sudáfrica a
partir de un proceso de purificación.
Como señala Hugo Van Der Merwe (2012) el modelo transicional aplicado en Sudáfrica
tuvo tres componentes centrales: la Comisión de Verdad y Reconciliación, las
persecuciones penales y los perdones presidenciales.
1.1

La Comisión de Verdad y Reconciliación (1995-1998/ 2001)

La Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR) creada en 1995 y presidida por el
Arzobispo Desmond Tutu, tuvo un rol protagónico dentro de este proceso. Como señala la
Ley para la Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación67, el objetivo de este
órgano era establecer una imagen lo más completa posible sobre los sucesos políticos
acaecidos en el país entre 1960 y 1994 y hacer recomendaciones para fortalecer la defensa
de los derechos humanos en Sudáfrica.
En la búsqueda de un equilibrio entre “la verdad” y la necesidad de evitar una guerra civil,
se pretendió que la Comisión fuese un paso inicial para el proceso de construcción de una
verdad colectiva ligada a la necesidad de perdonar para construir una nueva sociedad
dejando atrás “las divisiones del pasado”.
La Comisión para la Verdad y Reconciliación estuvo integrada por diversas personalidades
de relevancia en la lucha por los Derechos Humanos y el fin el Apartheid. Se organizó en
tres Comités: Violaciones a los derechos Humanos, Reparaciones y Amnistías. Los dos
primeros culminaron su trabajo en 1998, y el Comité de Amnistías continuó hasta el 2001.
Según la ley Nº 34, víctimas eran aquellas personas que hayan sufrido asesinato, tortura,
abducción o malos tratos durante marzo de 1960 y mayo de 1994 por motivos políticos. En
este sentido no existió una distinción entre aquellos que integraron el Estado del Apartheid
y aquellos que lo padecieron y lucharon en su contra.

67

Promotion of National Unity and Reconciliation Act , No 34 of 1995, South Africa
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Con el fin de la reconciliación, y para respetar los acuerdos cerrados en la transición entre
las principales fuerzas políticas, el proceso sudafricano marcó una importante diferencia
con el resto de las comisiones de verdad que ya habían tenido lugar en diversas partes del
mundo, agregando la posibilidad de otorgar amnistías a los perpetradores a cambio de la
“verdad completa”.
La cuestión de la amnistía por los crímenes políticos ya había sido contemplada en la
Constitución Provisional de 1993, marco jurídico dentro del cual se sancionó la ley
parlamentaria de 1995 (Ley para la Promoción de la Unidad y la Reconciliación) que crea
la Comisión:
“En orden de avanzar sobre la reconciliación y reconstrucción, se concederá la amnistía
con respeto de actos, omisiones y ofensas asociadas con objetivos políticos y cometido en
el curso de los conflictos del pasado. Al final de proceso el Parlamento conforme a esta
Constitución adoptará una ley que determinará una fecha de corte, que será una fecha
después del 8 de octubre de 1990 y antes del 6 de diciembre de 1993, y asegurará los
mecanismos, criterios y procedimientos, incluyendo tribunales, para tratar las amnistías.
Con esta Constitución y estos compromisos, nosotros (la gente de Sudáfrica) abrimos un
nuevo capítulo en la historia de nuestro país.”68
El modelo Sudafricano integraba el concepto de amnistía condicionada ya que requería que
los perpetradores que aplicaran a la misma realizaran una presentación completa de los
hechos en los que estuvieron involucrados y debían comprobar que existió una motivación
política.
Como señala Hugo Van Der Merwe, la legitimidad del proceso de amnistía residía en dos
puntos claves 1) la aceptación de que era necesario un compromiso para consolidar la
democracia 2) la pretensión de justicia no fue abandonada, se redujo simplemente debido a
la presión del gobierno saliente y sólo en la medida en que era estrictamente necesario.
El trabajo de la Comisión tuvo dos etapas, desde 1995 hasta 1998 funcionaron los Comités
de Violaciones a los Derechos Humanos y el de Reparaciones. En total se recibieron más de
68

Provisional Constitution of Sudáfrica, 1993.
Disponible en: http://www.info.gov.za/documents/constitution/93cons.htm
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20.000 denuncias. El Comité de Amnistía siguió funcionando hasta el 2001, y en el 2003 se
entregaron los tomos VI y VII del Informe Final. Las solicitudes de Amnistía llegaron a las
7100, siendo otorgadas sólo el 10% de las mismas. En su mayor parte las personas
amnistiadas correspondieron a integrantes de las fuerzas de liberación.
Durante los primeros tres años de labor, el trabajo de la Comisión fue transmitido por radio
y televisión, con una selección de casos (solo fueron transmitidos 3.500 casos del total) que
específicamente hicieran hincapié en los valores del perdón y reconciliación. La publicidad
del trabajo era un pilar fundamental para el objetivo de que el relato de la Comisión se
constituyera en la memoria colectiva sobre el pasado, construida socialmente a partir de la
participación como protagonista o espectador de las audiencias de gran parte de la sociedad
sudafricana.
En 1998 la Comisión entregó la primer parte de su trabajo a Nelson Mandela, y en el 2001
el Comité de Amnistía hizo lo suyo ya en mano al nuevo presidente Thabo Mbeki. El
informe constituyó, en su momento, una pieza central para la construcción de una narración
oficial sobre “lo ocurrido”. Abordó, a su vez, las necesidades de implementar urgentes
reparaciones a nivel colectivo en las comunidades más desaventajadas, y en los últimos
volúmenes se contempló la posibilidad de que aquellos que no han sido amnistiados sean
sometidos a juicios penales.
A pesar de que el trabajo de la Comisión tuvo una amplia aceptación en la sociedad
sudafricana, éste no estuvo libre de críticas e impugnaciones.
Recién iniciada en sus tareas, un grupo de familiares de personas asesinadas por el Estado
durante la vigencia del Apartheid conjuntamente con la organización no gubernamental
Khulumani se presentaron ante la Corte Constitucional, recién entrada en funciones, con el
objetivo de impugnar la posibilidad de que la CVR otorgara amnistías por los crímenes
políticos69. El planteo giró en torno a que las amnistías eran inconstitucionales por
considerar que violaban el principio número 22: El derecho a ir a los tribunales. La
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Azanian Peoples Organization (AZAPO) and Others v President of the Republic of South Africa and
Others (CCT17/96) [1996] ZACC 16; 1996 (8) BCLR 1015; 1996 (4) SA 672 (25 July 1996
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respuesta de la Corte fue que la posibilidad de otorgar amnistías estaba contemplada en la
Constitución provisional de 1993, y que el que el art. 22 debía ser leído en el contexto
general de la constitución, expresado en el epílogo. Que todas las partes de la Constitución
tenían igual jerarquía y que el Art 33 establecía que algunos derechos (dentro del cual entra
el artículo 22) podrían ser limitados por una aplicación general que sea justificable en una
sociedad democrática basada en la igualdad y la libertad. En este caso la amnistía fue
presentada como un elemento central de justicia restauradora.
En términos de críticas posteriores cabe resaltar la realizada por Mahmood Mamdani
(2002), quien criticó duramente el trabajo de la comisión, y marcó los límites que la misma
había impuesto al proceso de transición. Según el autor, la metodología utilizada, resultado
de un “extraño” encuentro entre dos perspectivas: la perspectiva religiosa de reconciliación
y la perspectiva secular de defensa de los Derechos Humanos, imperante en el contexto
internacional de la época, tuvo como principal consecuencia una incongruencia entre
medios y fines, que limitó los alcances de la política de reconciliación.
La comisión individualizó a las víctimas del Apartheid, reduciendo el análisis de lo que se
consideraba como un “crimen de lesa humanidad” a una relación entre el Estado y los
individuos. Como consecuencia de esta metodología, la CVR trabajó sobre los crímenes
subsidiarios, y no sobre las prácticas institucionalizadas de discriminación y persecución,
los crímenes estructurales del Apartheid.
En el mismo sentido Madeleine Fullard (2004) señala que a pesar de lo que puede creerse,
durante el trabajo de la Comisión el concepto de “raza” apareció como un elemento
descriptivo y circunstancial. La metodología de la CVR ha tenido como resultado una
disolución de la raza dentro de los motivos políticos, llevando a un divorcio entre ésta y la
violencia del pasado.
La explicación del conflicto centrada en un choque entre diferentes nacionalismos, el
nacionalismo Afrikaner y el nacionalismo africano, no permitió la consideración de la
responsabilidad del Estado, quizás llegando a pensar en el Apartheid como un Terrorismo
de Estado. Esta visión hegemónica ha llevado a la imposibilidad de plantear

la

responsabilidad colectiva de la sociedad que sostuvo y adoptó este discurso de segregación,
enmascarando el vínculo entre raza y poder.
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En un último punto, cabe preguntarse, si la verdad fue considerada un paso inexcusable
para la reconciliación, y para llegar a la misma se otorgó la posibilidad de ser amnistiado,
en la base de las pocas amnistías otorgadas, ¿qué tipo de verdad se ha podido conseguir?
Parte de lo que se llama, en la sociedad sudafricana, el “trabajo inconcluso de la Comisión”
esta relacionado a que cómo narrativa nacional el informe final deja mucho por descubrir.
La verdad, así como otro tipo de acciones reparatorias, sigue siendo un anhelo para la
mayor parte de las víctimas.
La CRV fue central dentro de las políticas de reconciliación lideradas por Nelson Mandela.
En este sentido no puede negar que dicho organismo se ha ganado un capítulo en la historia
sudafricana, y un renombre en la comunidad internacional. La aspiración de Dumisa Buhle
Ntsebaza (Bell: 2001), integrante del staff de la comisión, era que la CVR iniciara un
proceso que se convirtiera imposible de parar. Sin embargo, debido a las fuerzas políticas
involucradas y los condicionamientos con los que nació, el trabajo de la comisión quedó
por la mitad
1.2 Persecuciones Penales
A pesar de la el trabajo de la CVR se convirtió rápidamente en el mecanismo transicional
por excelencia, la opción de la “justicia formal” no fue vedada en los albores del proceso
transicional; tal es así que varias investigaciones que fueron iniciadas, con anterioridad a
1995, por el equipo de los Fiscales Generales del Transvaal y Natal terminaron en tres
procesos de imputación penal. A modo de ejemplo, Eugene De Kock, miembro de una
unidad de contra- insurgencia de la Policía Sudafricana, fue considerado responsable de
seis asesinatos y sentenciado a cadena perpetua (Carnita: 2004). Cabe destacar que estos
procesos fueron paralelos al trabajo de la Comisión; incluso la idea rectora era que ambos
procesos debían complementarse ya que la visibilidad de los juicios llevaría a más
perpetradores a participar del proceso de la comisión, diciendo su verdad a cambio de la
amnistía.
Sin embargo, de los cuatro procesos iniciados en 1996 sólo dos terminaron con condena
firme, ambos relacionados a personas de bajo rango dentro de la organización a la que
pertenecían, como De Kock; los procesos iniciados contra altos mandos del Gobierno del
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Apartheid (el ministro de Defensa y el jefe del proyecto de guerra química y biológica)
finalizaron con la absolución de los mismos. Esta situación provocó una fundada sensación
de que la posibilidad de una política de persecuciones penales no representaba una
amenaza, afectando así la presentación de los responsables ante el comité de amnistía.
En el 2001, cuando el comité finalizó su labor, elevó una lista de 300 personas que estaban
en condiciones de ser sometidos a procesos de imputación penal. Estos casos se constituían
por personas a las que les fue negada la amnistía o nunca se presentaron ante la comisión.
Desde ese momento sólo se han desarrollado cinco procesos penales en los que se vieron
involucrados 11 perpetradores, la fiscalía nacional (National Prosecuting Authority - NPA)
no ha dado explicaciones por la cantidad de casos que aún quedan sin investigar. Si bien las
dificultades técnicas vinculadas al paso del tiempo son una fuerte razón para la explicar la
poca cantidad de juicios, las cuestiones políticas y el poco interés del estado que alentar
este proceso sopesan más.
En el 2003 se produjo una modificación estructural importante en el sistema de justicia
creando la Priority Crimes Litigation Unit dependiente del NPA. Hasta ese momento los
juicios por graves violaciones a los derechos humanos eran dejados a la discrecionalidad de
los fiscales regionales, y las investigaciones eran principalmente apoyadas por la policía,
como en los crímenes comunes.
La creación de esta unidad tuvo por objetivo la centralización y organización de los
procesos penales de los crímenes graves, siguiendo aquellos identificados por el Estatuto de
Roma70.Dependiente de esta unidad se creo un equipo de antropólogos forenses para llevar
adelante la exhumación e investigación de aquellos casos denunciados ante la CVR.
En diciembre del 2007 la NPA anuncio una nueva política de persecuciones cuyo objetivo
era definir las formas en la que los crímenes de la era del Apartheid debían ser tratados. A
su vez, contemplaba cuestiones vinculadas con prioridades en los procesos penales, como
por ejemplo en aquellos casos relacionados con los mayores responsables. Estos
lineamientos incluían también la posibilidad de que la NPA ofreciera amnistía a
70

El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Fue adoptado
en 1998, y entró en vigor en el 2002. Los crímenes que entran dentro de la jurisprudencia de la corte son el
genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra t el crimen de agresión.
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determinados casos que cumplieran ciertas condiciones no muy definidas. La diferencia de
este proceso al implementado por el comité de amnistía era que las víctimas o familiares de
las mismas tenían poca participación en las decisiones. Este punto fue apelado a la Corte
Constitucional por organizaciones de Derechos Humanos y víctimas.
En el 2008 el Tribunal Superior de Sudáfrica dio lugar al recurso presentado, argumentando
que el diseño del proceso de amnistía presentado en los lineamientos de la NPA era
inconstitucional debido a que violaba el derecho de las víctimas71. El tribunal entendió que
los tiempos transicionales habían terminado, ya en la nueva Sudáfrica los derechos
constitucionales se interponen ante la necesidad de “buscar la verdad” a cualquier precio.
A pesar de todos estos avances el Estado, desde la NPA, no ha promovido muchos procesos
de persecución penal, salvo algunos casos significativos. La opción de la justicia penal
tradicional sigue siendo debatida en la sociedad sudafricana, y no hay un acuerdo en
relación a la efectividad de este tipo de herramientas para la reparación del tejido social
(VILLA- VICENCIO Charles, DOXTADER, Erik: 2003). 72
1.3 Perdones Presidenciales
La Constitución de la República de Sudáfrica, en la sección 84 (2)(j), establece que el
presidente de la nación tiene la autoridad de “perdonar” a los perpetradores y alivianar
ciertas penas. Este ha sido un proceso muy controvertido desde el fin del trabajo de la
Comisión.
En el año 2002 el Presidente Thabo Mbeki “perdonó” a 33 personas que estaban
cumpliendo sentencia efectiva por crímenes políticos, todos eran miembros de las
principales organizaciones políticas de resistencia al Apartheid: el Congreso Nacional
Africano y el Congreso Panafricano. Uno de los principales problemas de la política de
perdones presidenciales es que no implican en ningún momento a las víctimas. Si bien no
se ha consolidado como una política habitual, la cuestión del perdón y la amnistía han
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Thembisile phumele Nkadimeng et al v National Director of public prosecutions et al, n° 32709/07,
High Court of south Africa, Transvaal Provincial Division, 12 december 2008.
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Ver VILLA- VICENCIO Charles, DOXTADER, Erik (2003).
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quedado como “rehenes” políticos y como amenaza para la idea de justicia y la lucha contra
la impunidad que siguen sosteniendo, y afianzando, diversos sectores de la sociedad civil.

2- Apartheid como un crimen de lesa humanidad.
El caso sudafricano tiene una particularidad que es innegable, la creación de un nuevo
estado en un contexto internacional permeado por la importancia del concepto de Derechos
Humanos y la responsabilidad de los estados para la garantía de los mismos.
Como señala Mónica Pinto la década de 1990 y todos los hechos que tuvieron lugar en esa
coyuntura73, consolidaron a la Democracia y los Derechos Humanos como criterios
rectores, de valor global en el ámbito internacional.
En 1993, en Viena, tuvo lugar el Primer Congreso Internacional de Derechos Humanos
organizado por la UNESCO, en el cual se afirmó la indivisibilidad, interdependencia y
universabilidad de los Derechos Humanos así como la interdependencia entre la
democracia, el desarrollo y la promoción de los Derechos Humanos74.
El Congreso Nacional Africano, partido de gobierno desde 1994, contempló todos estos
avances a nivel internacional para formar las bases del nuevo estado.
Con el objetivo de constituir un estado que albergue y garantice los derechos de todos
aquellos que habitaban suelo sudafricano en claro antagonismo con el otrora sistema legal
de segregación racial, el nuevo estado fue considerado como el primer intento de un
“Estado de Derechos Humanos”.
2.1 La Constitución de la República de Sudáfrica
En el medio del trabajo de la Comisión, en 1996, se aprobó la Constitución definitiva de la
República de Sudáfrica. Luego del trabajo de la Asamblea Constituyente, se la sometió a un
73

En este punto cabe mencionar: la crisis de Haití, los casos de Yugoslavia y Ruanda y los Tribunales
Penales Internacionales, así como también el caso Pinochet.
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Ver NACIONES UNIDAS (1993).
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proceso de aprobación por parte del Tribunal Constitucional en el cual la sociedad civil
podía participar y presentar sus objeciones, reclamos, ausencias.
La Constitución y la Corte Constitucional se erigieron en el principal garante del proceso de
transformación siendo casi única en términos de todas las garantías que contempla y los
mecanismos que constituye para hacerlas efectivas.
La nueva Carta Magna es vista por gran parte de la Comunidad Internacional como una de
las Constituciones mas progresivas en cuanto a derechos se refiere. En términos
comparativos, es una de las primeras que integra la justiciabilidad de los derechos
económicos, sociales y culturales.
Según el preámbulo los valores centrales de la nueva sociedad democrática serán el noracialismo, la igualdad, la justicia social y el respecto por los derechos fundamentales.
Dejando atrás las divisiones del pasado el respeto por estos nuevos valores, en antagonismo
con la segregación e igualdad, serán los nuevos pilares del ser sudafricano.
En contraposición al aislamiento internacional progresivo del gobierno del Partido Nacional
durante el Apartheid, el artículo 39 establece que la Corte Constitucional debe considerar al
derecho internacional en sus deliberaciones. A su vez en el capítulo 9 se contempla la
creación de organizaciones cuyo objetivo será fomentar la cultura de los Derechos
Humanos, dando así un fuerte rol a la sociedad civil para el cumplimiento efectivo de las
garantías contempladas en la constitución.
La reparación de la situación pasada, de la exclusión de la mayor parte de la población del
acceso de los derechos básicos es una de las urgencias con las que se ha encontrado el
gobierno sudafricano luego de 1994. Como hemos demostrado, mucho se ha hecho en
términos de construcción de un estado diferente, garante de la igualdad y la no
discriminación.
La desarticulación de las estructuras creadas por el Apartheid, violatorias en si mismas de
derechos humanos, es el principal paso para poder dejar el pasado atrás. Claramente es lo
más difícil de lograr. Como decíamos anteriormente, la progresividad de la Constitución es
contrariada con la realidad sudafricana en donde aún a pesar de los avances, la desigualdad
y pobreza presentan números alarmantes.
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2.2 Haciendo efectivos los Derechos
2.2.1 Políticas económicas: de la reconstrucción interna a la

inserción

internacional.
Luego de 1994 el Congreso Nacional Africano, ya en el poder, llevó adelante diversas
políticas con el objetivo de fomentar la igualdad en el acceso a los recursos de toda la
población e incentivar la inserción en la economía de los antiguos sectores excluidos. El
Reconstruction and Development Program ((RDP) y el Black Economy Empowerment
(BEE) fueron las cartas presentadas por el incipiente gobierno democrático y multirracial
para comenzar a des-construir las estructuras garantes de la vigencia de la desigualdad
estructural entre la población.
Reconstruction and Development Program
Este programa, aplicado desde 1994, tenía como objetivo la aplicación de una política
socioeconómica global con el fin de

erradicar

definitivamente el apartheid y la

construcción de un futuro democrático, no racista y no sexista. Asumiendo la desigualdad
estructural heredada del Apartheid, el foco central de esta política era la extensión de los
servicios públicos hacia toda la población: “El resultado es que, en todos los ámbitos de
nuestra sociedad - económica, social, política, moral, cultural, ambiental - los
sudafricanos se enfrentan a graves problemas. No hay un solo sector de la sociedad
sudafricana, ni una persona que vive en el sur de África, que no haya sido afectado por los
estragos del apartheid. Regiones enteras de nuestro país están sufriendo como resultado
directo de las políticas de apartheid y su colapso”75.
La prioridad era comenzar a satisfacer las necesidades básicas de las personas - empleo,
tierra, vivienda, agua, electricidad, telecomunicaciones, transporte, un medio ambiente
limpio y saludable, nutrición, salud y el bienestar social. De esta manera empezar a
reconstruir la vida familiar y de la comunidad incluidos en la sociedad.
75

African National Congres, The Reconstrution and Development Program, 1994. Disponible en:
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En relación a estas necesidades se planearon programas quinquenales en cuya elaboración
tuvo una fuerte participación la sociedad civil. Estos incluían programas para redistribuir
una cantidad considerable de tierras a los campesinos sin tierra, construir más de un millón
de viviendas, abastecimiento de agua potable y saneamiento para todos.
El éxito de estos programas se consideraba esencial para alcanzar la paz y la seguridad
para todos. En un informe realizado por Stadistics South Africa (organismo gubernamental
en donde se realizan todas las estadísticas referidas al bienestar y situación de la población
en general)76 pueden observarse algunos avances del programa hacia 2007, 13 años después
de su implementación:
• Más del 70% de los hogares viven en viviendas formales. Esto refleja un aumento
constante, desde el 64,4% en 1996, a 68,5% en 2001 y 70,5% en 2007.
• Uso de la electricidad como fuente principal de energía para la iluminación aumentó
considerablemente entre 1996 y 2007 (del 57,6% en 1996 al 80,0% en 2007).
• El porcentaje de hogares con acceso a agua potable aumentó del 84,5% en 2001 a
88,6% en 2007. Western Cape tiene la mayor proporción (98,9%) de los hogares
con acceso a agua por cañería, (98,9%), seguido por Gauteng (97,9%) y Free State
(97,5%, respectivamente). Las regiones más relegadas son Eastern Cape y Kwazulu
Natal con un porcentaje del 80 %.
Black Economy Empowerment
El BEE fue

programa impulsado desde el Gobierno Sudafricano con el objetivo de

favorecer a los grupos antiguamente desaventajados en el desarrollo de los negocios.
Mediante su política, el gobierno se proponía alcanzar los siguientes objetivos:
• Alentar a las personas pertenecientes a grupos antiguamente desfavorecidos

a

poseer y gestionar las empresas.

76
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• Lograr un cambio sustancial en la composición racial de la propiedad y las
estructuras de gestión y en los trabajadores calificados de las empresas existentes y
nuevas.
• Promover el acceso a la financiación para el empoderamiento económico negro.
• Empoderar a las comunidades rurales y locales, permitiendo su acceso a las
actividades económicas, la tierra, la infraestructura, la propiedad y habilidades.
• Promover el desarrollo de los recursos humanos de la población negra a través, por
ejemplo, tutorías y pasantías.
• Aumentar el grado en el que las comunidades, los trabajadores, las cooperativas y
otras empresas colectivas poseen y gestionan las empresas existentes y nuevas, y
aumentar su acceso a las actividades económicas, la infraestructura y habilidades.
• Asistir en el desarrollo de la capacidad operativa y financiera de las empresas,
especialmente

las

pequeñas

BEE,

empresas

medianas

y

microempresas

(MIPYMES) y las empresas pertenecientes a personas de los grupos beneficiarios
del programa.
• Aumentar el grado en que las mujeres negras poseen y gestionan las empresas
existentes y nuevas, y facilitar su acceso a las actividades económicas, la
infraestructura y formación profesional.
Hacia fines de la década de 1990 era necesario que el poder económico dejara de estar
mayoritariamente en manos de los “blancos”, logrando una mayor igualdad en el acceso de
las oportunidades
2.2.2 Derechos en litigio
Dos casos paradigmáticos ilustran la potencialidad inherente al marco jurídico del estado
sudafricano y la vigoroza presencia que tienen en la actualidad diversos sectores de la
sociedad civil al contituirse como “demandantes” de los derechos contemplados.
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El caso Government of the Republic of South Africa and Others v Grootboom and Others
del año 2000, representó un gran avance en cuanto a la justiciabilidad de derechos
económicos.
En Ciudad del Cabo, una comunidad de ocupantes ilegales que había sido desalojada, se
constituyó en un asentamiento informal construyendo casillas precarias. No tenían ni
servicios básicos ni electricidad, debido a esta situación iniciaron una acción legal
conforme a los artículos 26 (derecho a una vivienda adecuada) y 28 (derecho del niño a una
vivienda) de la Constitución de Sudáfrica demandando una respuesta gubernamental. El
Alto Tribunal de Sudáfrica consideró que los demandados (los diferentes niveles estatales)
habían adoptado “medidas razonables con sujeción a los recursos disponibles para lograr la
aplicación progresiva del derecho a acceso a una vivienda adecuada”, según lo requiere el
artículo 26(2) de la Constitución. Sin embargo, debido a que el artículo 28 no está sujeto a
la disponibilidad de recursos, el Alto Tribunal mantuvo que los demandantes tenían
derecho a que el estado les proporcionase alojamiento básico. Tras el recurso de apelación
del gobierno provincial, la Corte no vio una violación del artículo 28, sino, en cambio, del
derecho a una vivienda adecuada conforme al artículo 26. La Corte ordenó a los diversos
gobiernos “formular, financiar, implementar y supervisar medidas para aliviar a quienes se
encuentren en una situación de extrema necesidad”. La Comisión de Derechos Humanos de
Sudáfrica (organismo creado por el capítulo nueve de la Constitución) acordó monitorear y,
de ser necesario, informar acerca de la implementación de dicha orden.
A pesar de que el fallo fue muy importante para Sudáfrica ya que obligó a todos los Estados
provinciales a diseñar políticas públicas al respecto, Inés Grootboom murió en estado de
indigencia ocho años después de la sentencia.
Marius Pieterse (2006) establece que “la progresividad de la constitución sudafricana
requiere de una reconceptualización del sistema en general, por ejemplo de la separación
de poderes. Desde 1996 la corte está obligada a pronunciarse y realizar políticas en
relación a los DESC. Debería tener mas herramientas para poder pronunciarse mas
certeramente, dejando menos lugar para la arbitrariedad del Estado”.
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Por otro lado, Lawyers for human Rights v Minister of home affairs77 interpeló a la Corte
por una definición del alcance de los derechos contemplados para los migrantes en la
Constitución. La organización Lawyers for Human Rights presentó ante la corte la
declaración de la inconstitucionalidad de la sección 34 del Acta de inmigración sancionada
en el 2002, en el cual se establecía una diferencia al trato dado a los inmigrantes dentro de
Sudáfrica

y a los de los puertos de entrada. Los apelantes exigieron, según una

interpretación de la Carta Magna, la misma garantía de derechos para ambos.
El artículo 34 (8) limita el derecho a la libertad y el derecho a no ser detenido sin juicio
previo a los migrantes en los puertos de acceso.
El Tribunal rechazó los argumentos presentados por el gobierno de que las personas que
ingresaron ilegalmente en el país no tenían derechos y eran protegidos únicamente por el
derecho internacional. Hizo hincapié en que los extranjeros ilegales en los puertos de
entrada están protegidos por los derechos de la Constitución: “La trama misma de nuestra
sociedad y los valores establecidos en la constitución pueden verse degradados si la
libertad y dignidad de los inmigrantes ilegales es violada en pos de preservar la integridad
nacional”.78 Resuenan fuertemente estas palabras, ante los hechos de xenofobia a los que
se enfrenta la sociedad sudafricana de manera creciente desde 1994. Retumban las palabras
del por entonces Ministro de Asuntos Interiores, Mangosotho Buthelezi: “si nosotros como
sudafricanos vamos a competir por los escasos recursos con millones de extranjeros que
están entrando en nuestro país, entonces podemos despedirnos de nuestro programa de
reconstrucción y desarrollo”. 79
.
*
A pesar de que desde 1994 se han desarrollado programas de gran envergadura en términos
de políticas reparatorias directamente enfocadas en eliminar la desigualdad estructural, aún
queda mucho por hacer.
77

Lawyers for Human Rights v Minister of Home Affairs, South Africa: Constitutional Court, 9 March
2004, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c977aa62.html [acceso 20 October 2012]
78
Idem.
79
Citado en Micheal Neocosmos (2008).
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La nueva era sudafricana implicó a su vez la búsqueda de la inserción internacional que el
país africano más austral había perdido por las sanciones y bloqueos impuestos por el
Consejo de seguridad de Naciones Unidas. Así fue que el ingreso a la comunidad
internacional supuso, como decíamos anteriormente, el cumplimiento con todas las normas
de garantía de los derechos fundamentales tanto como la aplicación de políticas económicas
neoliberales acorde al clima de época80. A pesar de todas las estructuras gubernamentales
creadas para intervenir en la sociedad con el objeto de combatir la extrema pobreza y
desigualdad, el Estado poco a poco fue abandonando su poder de intervención. Los
recursos eran pocos, pero a su vez no fueron invertidos para la de-construcción del sistema
estructural de acceso desigual a los servicios básicos. Desde 1994 Sudáfrica ha ingresado
en un proceso brutal de crecimiento económico, que no ha sido redistribuido a la mayor
parte de la sociedad. Las antiguas zonas delimitadas para los grupos excluidos, siguen
siendo hoy las más pobres y desprovistas de servicios públicos
El RDP fue sustituido en 1996 por el “Programa de Crecimiento, Empleo y Redistribución
(GEAR)”, orientando la economía hacia el aumento de la participación del sector privado y
el ajuste.
En relación al BEE, el resultado del mismo fue el desarrollo de una burguesía nacional
negra (llamados los diamantes negros), que según algunos autores han llevado adelante una
política de asimilación, más que una des-racialización en cuanto a la posesión de los
recursos.
Las estadísticas del gobierno hacia 2010 muestran que el 79, 5 % de la población en negra,
y que sólo tienen el 6,8 % de las acciones de la Bolsa de Johannesburgo y poseen sólo el
18 % de las tierras.
En la actualidad las antiguas dicotomías de raza parecieran ser reemplazadas por una
dicotomía de clase, en donde la redistribución desigual de los recursos lleva a la existencia
de una elite negra que pareciera adecuarse al habitus de la burguesía blanca, por sobre un
enorme grupo de desfavorecidos que pelea por la apropiación de recursos marginales, en las
áreas marginales (que siguen estando habitadas en su mayoría por población negra).
80

Ver “South Africa’s Growth, Employment and Redistribution (GEAR)”. Disponible en:
http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=70507. Último acceso: 20 de julio de 2013.
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En la Conferencia de Política Nacional llevada adelante por el Partido del Congreso
Nacional Africano durante el mes de junio del 2012, el presidente sudafricano Jacob Zuma
presentó un documento para la discusión denominado “The second transition? Building a
national democratic society and the balance of forces in 2012”81.
Sobre el reconocimiento de la situación actual de Sudáfrica decía “Sudáfrica se está
acercando al final de su segunda década de la libertad. Durante estos 20 años, hemos
transformado de manera fundamental el panorama político de este país, y se sentaron las
bases para la satisfacción progresiva de las necesidades básicas. Sin embargo, también
hay consenso generalizado - expresada en una variedad de maneras - que nuestra sociedad
se enfrenta a retos fundamentales que inhiben de alcanzar su meta de una sociedad
inclusiva, no racial y el consenso no sexista país, y cada vez que esto se centra en el
triángulo de la pobreza, la desigualdad y el desempleo. … creemos que ha llegado el
momento de construir un nuevo consenso nacional para los próximos 50 años. Este
consenso debe sentar las base para una segunda transición de la transformación social y
económica, a partir de la fundamento de nuestra transformación política”
Es interesante señalar que Zuma habla de una segunda transición y no de una segunda fase
de la transición iniciada en 1994 fundamentalmente porque considera que el balance de las
fuerzas políticas no es el mismo. A dieciocho años de la finalización del Apartheid se ha
logrado el consenso político, y no se ha avanzado lo suficiente en el proceso de
transformación social con el objetivo fundamental de lograr la igualdad entre todos los
ciudadanos.

3- Conclusiones
El Estado Sudafricano de 1994 nació con el claro objetivo de dejar el pasado atrás, sobre
todo en términos de la exclusión y desigualdad inherentes al sistema de segregación racial
implementado por el Partido Nacional desde 1948. Las reparaciones debían ser de todo
tipo: simbólicas, aquellas en relación al castigo de los crímenes cometidos por motivos
81

“The Second Transition? Building a national democratic society and the balance of forces in 2012”,
A discussion document towards the National Policy Conference, Version 7.0 as amended by the Special NEC
27 February 2012, ANC, Sudáfrica, 2012.
Consultado en http://images.businessday.co.za/ANCMaindisc.pdf. Último acceso 23-10-2012
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políticos y fundamentalmente el desmantelamiento de las estructuras engendradas durante
un siglo, principales responsables de la exclusión del 80% de la población a los derechos
mínimos. Es necesario remarcar la importancia de pensar en la complejidad y
complementariedad de las políticas necesarias para la reconstrucción del tejido social.
Según Zwelikude Mkhize, miembro de Khulumani Group Support, justicia transicional
significa justicia efectiva “si el derecho sigue siendo sólo un privilegio para los ricos y no
para los que no tienen, las políticas transicionales no han sido significativas”82.
Actualmente, la viabilidad de la Constitución, la formación de una democracia participativa
y el respecto por los valores fundantes de la nueva nacionalidad se ven limitados por las
aún vigentes consecuencias de las estructuras generadas por la segregación imperante por
siglos. El gran desafío para la democracia sudafricana sigue siendo la transformación
sustantiva de la herencia recibida de “su pasado”. El dato más positivo de la última década
es el progresivo empoderamiento de la sociedad civil, la cual se ha convertido en un actor
fundamental en términos de la exigencia al estado de cumplir con los derechos establecidos
en la carta magna sudafricana. Es esta fuerte participación social la que lucha para que los
derechos formales se traduzcan en derechos tangibles.
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Dinámicas de interacción económicas, sociales e institucionales en la Sudáfrica
democrática. La minería y el trabajo migratorio como representantes y actores de un
proceso de transversalidad histórica.

Madoda Ntaka

Introducción
Hasta 1994 en Sudáfrica la lucha estaba planteada en el plano racial y social por la
reivindicación de los derechos de los sudafricanos negros que con el 80% de la población
conformaban el grupo étnico mayoritario.
Esa mayoría

se encontraba excluida de los factores de la producción y del sistema

económico imperante, fueron desposeídos de sus tierras condenándolos al ostracismo a
trabajar para sus amos blancos tal como existía en la época colonial y de esclavitud.
También fueron marginados del acceso a la educación y al goce de asistencia sanitaria
digna, ello a causa de la política de segregación racial del apartheid institucionalizada en
1948 por el Partido Nacional que se encontraba conformado en su mayoría por el grupo
étnico afrikáner de origen neerlandés.
Muchas de las inequidades existentes durante el apartheid siguen manifestadas en la nueva
Sudáfrica. Gran parte de la población se encuentra desencantada con el partido gobernante a pesar de las políticas y programas de empoderamiento, fortalecimiento y equiparación
social y económica establecida para los grupos étnicos previamente desfavorecidos- ya que
no se han evidenciado los cambios y transformaciones que este grupo étnico tanto anhelaba.
Ahora bien, dentro de este contexto la minería ha estado siempre presente a lo largo de la
historia sudafricana con un rol fundamental en la estructura económica productiva y social
de la nación.
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Entre agosto de 2012 y hasta la actualidad el sector minero de Sudáfrica se ha visto
sacudido por una oleada de huelgas y protestas originadas como un reclamo salarial y por
las precarias condiciones de trabajo, pero que en el trasfondo guardan razones más
profundas que tienen que ver con el sistema de laboreo minero “Migrant Labour System”
que ha estructurado y consolidado el sistema de dominación social, económica y cultural
del hombre blanco hacia el pueblo africano.
Este estudio nos permitirá adentrarnos en el análisis del Apartheid y su sistema de
dominación, en especial analizaremos la conformación de los territorios bantúes o
“Homleands” por parte del gobierno blanco del Apartheid.
Explicaremos la vigencia que el sistema de trabajo migrante sigue existiendo, siendo una de
las principales causas de los problemas que el sector minero se encuentra viviendo y que
han paralizado a la industria estremecido sus estructuras involucrando a todos los actores
vinculados a la misma de una manera que nunca antes había ocurrido.
Lo que este trabajo tenderá a demostrar es como la dinámica de los nuevos actores sociales
en el sector minero representan el reclamo de la mayoría de la población que aún no han
visto satisfechas sus aspiraciones sociales, económicas y humanas. Dicha efervescencia y
reclamo popular se proyecta traspasando las barreras sectoriales abarcando en forma
subyacente las reivindicaciones sociales de gran parte del pueblo de justicia y equidad
social que ha sido uno de los pilares de la lucha social durante el apartheid y que hasta el
presente aún sigue siendo esquiva para el grupo étnico mayoritario.

El Apartheid
La segregación racial en Sudáfrica comenzó en la época colonial bajo el dominio británico
y holandés, sin embargo, el apartheid como política oficial se introdujo después de la
elección general de 1948. El apartheid ha sido el resultado de las políticas racistas
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implementadas por el Partido Nacionalista afrikáner mediante la división de los diversos
grupos raciales.
La legislación del apartheid clasificaba a los habitantes en cuatro grupos raciales negros,
blancos, mestizos y asiáticos, dejando los mejores distritos y áreas para residencia a los
blancos generando traslados forzosos a grandes grupos poblacionales no blancos,
principalmente negros para destinarlos a lugares marginales e improductivos. La
representación política no blanca fue completamente abolida, y a partir de allí los negros
fueron privados de su ciudadanía, convirtiéndose en apátrida en su propia tierra.
El gobierno impartió por medio de la Ley de Educación Bantú de 1953, una educación
segregada privando a los sudafricanos negros al acceso a una educación digna y calificada
en donde solo podían aspirar a una educación elemental que apenas serviría para realizar
tareas básicas y elementales como operarios mineros o trabajadores de campo. En los
colegios secundarios solo se permitió el uso del idioma afrikaans e inglés. Asimismo a
nivel terciario, no se permitió la matriculación a las universidades a estudiantes negros.
Letreros que decían “blancos solamente” se leían en autobuses, bancos de parques,
hospitales, plazas, y todo otro servicio u áreas de uso masivo. Siempre a los negros se les
proporcionaba servicios de calidad muy inferior al de los blancos, un claro ejemplo de ello
eran los hospitales sobre poblados con carencia de médicos, enfermeros que no tenían en
mucho de los casos la preparación adecuada.
La prohibición de los matrimonios mixtos prohibía el matrimonio entre personas de
diferentes razas, y la ley de inmoralidad de 1950 hizo las relaciones sexuales con una
persona de otra raza un delito.
No obstante de lo descripto el daño que más ha infligido el apartheid ha sido la privación
del acceso a los medios de producción, a la educación, a la salud, y a la libertad de
expresión y movilidad; la conjunción de dichas transgresiones ha generado un daño aún
mayor que ha sido la afectación a la dignidad humana, uno de los valores más
personalísimos del ser humano, al considerar y tratar a la población negra como un ser
inferior carente de los más elementales derechos humanos y garantías.
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La lucha y resistencia pacífica contra dicho sistema opresivo e inhumano como ha sido la
desobediencia civil, ha sido encabezada principalmente por el Congreso Nacional Africano
(ANC sus siglas en inglés), creado en 1912 con el objetivo de defender los derechos de la
mayoría negra del país que luego de continuos hostigamientos por parte del gobierno
blanco fue proscripto en 1960 y declarado ilegal. Como consecuencia de ello muchos de
sus líderes fueron encarcelados.
Denegadas las vías legales para el cambio político, el ANC comenzó su lucha mediante la
violencia creando su brazo armado Umkhonto we Sizwe que en el idioma xhosa significa
lanza de la nación y se formó para llevar a cabo actos de sabotaje, como parte de su
campaña contra el apartheid pasando a actuar frente a dicho contexto en la clandestinidad.
Mandela y otros líderes del ANC fueron condenados a cadena perpetua en 1964 (el juicio
de Rivonia). A pesar de que la campaña armada del ANC no logró infligir grandes daños al
gobierno de Apartheid, debido a estrictas medidas de seguridad internas y la proscripción
del ANC como organización político y movimiento social, provocando que sus cuadros
políticos y militares se exiliaran a otros países africanos Europa y Estados Unidos.
Tanzania y Zambia, bajo la dirección de Oliver Tambo, fueron los principales destinos de
los miembros del movimiento. El ANC comenzó a reorganizarse y resurgir dentro de
Sudáfrica hacia el final de la década de 1970, tras el levantamiento de Soweto en 1976,
cuando la policía y el ejército asesinaron a más de 600 personas, muchas de ellas niños y
estudiantes que se manifestaban en contra de una disposición que introducía en todos los
colegios sudafricanos la enseñanza de las materias curriculares en idioma Afrikans en
forma obligatoria.
A mediados de

1980, las protestas y manifestaciones internas contra el régimen del

apartheid sumado al boicot internacional ejercidos por la comunidad internacional contra
Sudáfrica ejerció una presión cada vez mayor contra el régimen opresor. Es así ante la
conflictividad social interna, el país se sumió en una guerra civil.
La administración de FW de Klerk –último presidente del Apartheid- levantó la prohibición
del ANC en 1990, y sus dirigentes fueron liberados de la cárcel y aquellos que se
ALADAA XIV - 2013

Página 247

COLECCIÓN ALADAA
encontraban exiliados se les permitió regresar a Sudáfrica y llevar a cabo actividades
políticas.
Nelson Mandela, el más trascendente de los líderes del ANC, sucedió a Oliver Tambo
como presidente en 1991. Mandela dirigió el ANC en las negociaciones de 1992-1993 con
el gobierno sobre la transición a un gobierno elegido por sufragio universal. En abril de
1994, el ANC llegó al poder por primera vez después de casi 100 años en las primeras
elecciones libres y democráticas en el país con más del 60 por ciento de los votos. Mandela,
quien encabezó un gobierno de unidad nacional fue electo como el primer presidente negro
de Sudáfrica el 10 de mayo de 1994. La algarabía y satisfacción expresada por la
ciudadanía negra al momento de sufragar eran indescriptibles.
Con la abolición del régimen segregacionista del Apartheid y la instauración de la
democracia la lucha y nuevos desafíos se han planteado con mayor ímpetu en el plano
económico y social por la reivindicación de los derechos de inclusión, igualdad de
oportunidades, salud y educación.
Los Homelands o Bantustans
Como mencionara en la introducción, y a modo de ir aproximando la temática central de la
presente ponencia, bajo el Apartheid el gobierno de Sudáfrica intentó dividir
territorialmente algunas regiones del país de acuerdo a los grupos étnicos existentes bajo el
nombre de Bantustans.
Durante el imperio del apartheid, solo el trece por ciento de la tierra estaba reservada a los
negros, una cantidad irreverentemente pequeña en comparación con la población total, y las
áreas en general económicamente productivas del país.
Los homelands or bantustans eran los 10 antiguos territorios de la República de Sudáfrica, Gazankulu,

KwaZulu,

Lebowa,

KwaNdebele,

KaNgwane,

QwaQwa,

Transkei,

Bophuthatswana, Venda y Ciskei- designados como "territorio para nativos" por el
gobierno blanco del apartheid para la población africana negra del país, de los cuales
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Transkei, Bophuthatswana, Venda y Ciskei fueron declarados independientes por el
gobierno racista de Sudáfrica, pero su independencia no fue reconocida internacionalmente.
Bajo esta política territorial los negros no eran ciudadanos de Sudáfrica, sino ciudadanos de
segunda en donde eran confinados a vivir solo en dichos territorios asignados de acuerdo a
su identidad étnica. Fuera de los mismos eran considerados como extranjeros, es decir se
les prohibía vivir en las ciudades, solo podían estar allí para cumplir sus labores de trabajo
y luego debían regresar a dichos emplazamientos territoriales.
Es así que entre los años 1960 y 1980, el gobierno de Sudáfrica desaloja y desposee de sus
tierras a los africanos negros que aún vivían fuera de dichos territorios forzando de esta
manera a los traslados forzosos y masivos. En 1994, tras el fin del apartheid, el gobierno
sudafricano creó nueve provincias de Sudáfrica, eliminándose los homelands.

Los homelands y su influencia en la estructura minera Sudafricana
Ahora bien, los homelands servían como reservorios de mano de obra barata para trabajar
en las ciudades, abandonando sus familias y derechos políticos detrás de ellos. En este
contexto el trabajo migratorio ha asegurado un suministro de trabajo con salarios
extremadamente bajos al sector de minería y la industria, constituyéndose en un sistema
semi esclavista el cual generó repudio y la condena internacional. Como conclusión inicial
se podría decir que una de los pilares sobre los que se sustentó la discriminación racial en
Sudáfrica eran los homelands sobre los que a su vez se basaba el sistema del trabajador
migrante.
La política de desarrollo separado sirvió como una solución estructural para los
planificadores del apartheid, que querían convertir a Sudáfrica en una república blanca en la
que los negros no eran considerados como ciudadanos. Esta política de 'bantustans' trató de
asignar a cada africano en un territorio de acuerdo con su identidad étnica.
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La minería
Se hace dable mencionar que la minería ha moldeado a Sudáfrica política, cultural y
económicamente. En este sentido el descubrimiento del primer diamante en las orillas del
río Orange en 1867 fue la chispa que encendió la explosión de la minería en Sudáfrica y
luego con posterioridad en el año 1886 con el descubrimiento del oro la minería se
convirtió en el principal pilar de la economía en Sudáfrica.
La minería en Sudáfrica se caracterizó desde sus comienzos por la afluencia de buscadores
de fortuna, éstos aventureros a costa del trabajo ininterrumpido de las comunidades
africanas fueron creando las bases de la industria que se convertiría en el principal sector de
la economía creando una riqueza masiva para los grupos occidentales a fuerza de
sometimiento y explotación de los africanos.
El descubrimiento de grandes yacimientos de oro del mundo en Witwatersrand, una de las
vetas auríferas más importantes del mundo fue el desencadenante de la segunda guerra
anglo que condujo a la anexión de Sudáfrica bajo el Imperio Británico desde 1910 a 1961.
En 1970, la minería de oro en Sudáfrica alcanzó su punto máximo, aportando el 68 por
ciento de la producción mundial de ese año. En 2001, la minería en Sudáfrica había
producido un total de 51 por ciento de los metales de platino. Todo ello a fuerza del trabajo
ininterrumpido de cientos de miles de trabajadores migrantes africanos.
El sistema de trabajo migratorio.
Desde el descubrimiento de minerales en Sudáfrica, -hecho ocurrido en 1867-, los
trabajadores migrantes no sólo llegaron a Sudáfrica procedentes de países vecinos, sino que
en su gran mayoría eran Sudafricanos. Cientos de miles de hombres africanos vivían
hacinados en albergues cerca de los yacimientos mineros, alejados de los centros urbanos
en donde no se les permitía traer a sus mujeres y niños.
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Los trabajadores migrantes proporcionaron una abundante mano de obra barata para las
explotaciones mineras en manos de los propietarios blancos, como así también las granjas y
más tarde las fábricas situación que impulsaba y fortalecía la segregación racial.
Los trabajadores migrantes eran privados de sus familias durante casi todo el año viendo
solo a sus seres queridos - cónyuges, padres y miembros de la comunidad - durante su corta
Navidad y vacaciones de Semana Santa.
El sistema comprendía a casi toda la población masculina africana.
Más tarde, las mujeres también se convirtieron en trabajadoras migrantes, principalmente
como trabajadoras domésticas de las familias blancas. Millones de africanos en Sudáfrica
se vieron cooptados por este sistema esclavista y humillante

Origen del trabajo migratorio.
En el período de la historia sudafricana que va desde 1870 a 1882 el territorio se encontraba
asediada con numerosas guerras coloniales que eran contraproducentes para la minería que
sustraía de mano de obra para los yacimientos, por aquel entonces los trabajadores
africanos podían resistirse a ser mano de obra barata para los yacimientos ya que hasta
dicho entonces no se encontraban coaccionados a ser parte de dicho sistema. Allí se
vislumbra que el problema de los propietarios de minas era evidente, los trabajadores no
dependían de la minería de subsistencia.
Ya a partir de 1885 una serie de cambios inclinó la balanza del poder en contra de los
africanos en el mercado de trabajo. El desarrollo de la minería subterránea, impedía la
estrecha supervisión del proceso de trabajo como se daba en la minería a cielo abierto.
Los propietarios de las minas conformaban sociedades anónimas y corporaciones en donde
la exigencia de rentabilidad y capitalización eran cada vez mayores. Asimismo los costos
de exploración subterránea eran muy elevados y había mucho en juego para aquellas
empresas que dominan las galerías subterráneas. Frente a tal escenario la formalización y
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estructuración del suministro constante de africanos para trabajar en los yacimientos
devenía esencial para el mantenimiento del poder de dominación del hombre blanco en el
sector.
Es así como la mayor conquista de los jefes de tribus africanas en el sur de África empujó a
un número considerable de los africanos a ser desposeídos de sus tierras y forzados a
participar de la economía colonial como mano de obra barata. Estas conquistas de, por
ejemplo, los Pedi y los zulúes, fueron lamentablemente notables. En el espacio de treinta
años, entre 1870 y 1900, todos los cacicazgos independientes africanos estaban
subordinados al gobierno colonial o republicano. Como comentáramos éstas conquistas
militares eran en gran medida influenciadas por la creciente demanda de mano de obra
realizadas por las industrias de extracción de diamantes y oro en las sociedades africanas
del sur.
De modo que la conformación de corporaciones, la minería subterránea y la conquista de
los cacicazgos dieron paso a la constitución de un sistema de trabajo migratorio de control,
opresión, desposesión y sojuzgamiento que proporcionaban el marco para el control total de
los trabajadores africanos. Una vez dentro del sistema de trabajo migratorio los trabajadores
perdieron el acceso al mundo exterior.
Si bien el trabajo migratorio no era un sistema que únicamente ocurría en Sudáfrica ya que
trabajadores migratorios de países en Europa del sur también eran contratados para trabajar
en Francia, Alemania, Suecia y Gran Bretaña a gran escala, lo que lo hacía único y
extremadamente reprochable era la condición infrahumana de vida de los trabajadores en
los albergues donde eran hacinados y por sobre todo la imposibilidad de ver a sus familias
durante casi todo el año.
Los africanos componías casi el 90 por ciento de mano de obra de las minas, entre 50.000 y
100.000 africanos fueron a Kimberley en un año. Este movimiento humano que se repetía
una y otra vez cada año constituyó uno de los fenómenos demográfico-sociales más
sorprendentes y notorios del África del sur.

ALADAA XIV - 2013

Página 252

COLECCIÓN ALADAA
Los trabajadores tuvieron que ser forzados a permanecer largos períodos de tiempo en los
yacimientos con el fin de aumentar la eficiencia del trabajo.
Desde el plano sanitario tal circunstancia generó profundas situaciones de promiscuidad
siendo tal situación una de las primeras causas de la expansión del SIDA en Sudáfrica.
Este sistema representaba ventajas comparativas manifiestas para las corporaciones de la
industria y los propietarios de los yacimientos como ser la eficiencia del trabajo, la
disciplina y el costo de producción, que de alguna manera querían imitar el sistema de
trabajo de los convictos sin la necesidad de tener que volver al sistema esclavista abolido en
1834. Es así que se verá como con el tiempo, la distinción entre el trabajo libre y asalariado
y el trabajo no remunerado y no libre se fueron diluyendo.
Una vez que los africanos fueron aislados de las ciudades en los recintos cerrados de los
yacimientos mineros, el ausentismo se redujo, el trabajo a destajo se introdujo. Los mineros
trabajaban por turnos completos de doce horas durante 6 o 7 días a la semana. El
aislamiento también hacía más fácil forzar la baja de los salarios, como las huelgas podrían
ser reprimidas por los guardias de dichos recintos. En tal contexto se evidencia que los
asentamientos fueron la institución clave del control del trabajo industrial y la segregación
racial.

Actualidad de la minería Sudafricana: Plano económico productivo
Ahora bien, como se detalla precedentemente dentro de este contexto la minería adquiere
un rol fundamental en la estructura económica productiva de la nación como ha sido más
aún durante el apartheid.
En el plano económico-productivo Sudáfrica es el mayor productor mundial de cromo,
manganeso, platino, vanadio y vermiculita y el segundo mayor productor mundial de
ilmenita, paladio, rutilo y circonio. Esto demuestra que la minería en Sudáfrica sigue
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contribuyendo de manera significativa a la economía del país, y demuestra la importancia
de Sudáfrica en una escala de producción mundial.
Asimismo el sector minero de Sudáfrica ha proporcionado la masa crítica para una serie de
industrias que son o proveedores de la industria minera, o usuarios de sus productos. Estos
incluyen la energía, los servicios financieros, el agua y los servicios de ingeniería y
servicios especializados como las ciencias geológicas y metalúrgicas.
La minería en la actualidad presenta cifras que aún son imponentes:
• Contribuye un promedio de 20% al PBI de Sudáfrica, de los cuales aproximadamente el
50% es aportado directamente.
• Es uno de los mayores empleadores del país, con más de un millón de personas en el
empleo relacionado con la minería.
• Es el mayor contribuyente a los programas de empoderamiento económico hacia el
africano en la economía.

Actualidad de la minería Sudafricana: Plano social, institucional y político
La minería en Sudáfrica sigue jugando un papel importante en el desarrollo económico y
social tanto dentro de sus fronteras como en el resto del continente.
Si bien el sector ha evidenciado en la actualidad algunas mejoras para los trabajadores
mineros las características básicas siguen siendo las mismas desde su creación. Un sistema
que ha sido muy ventajoso para los capitalistas mineros las industrias afines al sector.
Por otro lado los gremios mineros que han jugado un rol relevante durante la lucha contra
el apartheid presentan mucho peso a nivel político y social. En este sentido la
confederación general del trabajo sudafricano junto con el Partido Comunista Sudafricano
el Congreso Nacional Africano son las agrupaciones que conforman el núcleo de poder
tripartito que gobierna el país (COSATU-ANC-SACP).
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Ha sazón de lo expresado han habido enfrentamientos en la minería especialmente con una
confrontación entre dos sindicatos que han tenido como trasfondo implicancias políticas,
una de las agrupaciones laborales (amcu) ha sabido interpretar los reclamos y aspiraciones
de los trabajadores mineros frente a las grandes corporaciones muchas de ellas
transnacionales.
Como resultado de la protesta ha habido más de 80 muertos, 34 de los cuales han sido
masacrados por la policía como era en la época del apartheid. Nada más que ahora el
gobierno de extracción racial africana, es elegido por la mayoría y perteneciente al partido
político que ha sabido enfrentar las injusticias raciales y que en el hecho referenciado se ha
vuelto contra su pueblo en defensa de los intereses de los industriales mineros.
Dicha conflictividad en la esfera económica ha afectado la economía del país generando un
cimbronazo en sus estructuras llevando a la desvalorización de su moneda, disminución de
su mercado externo y el decaimiento en el PBI y como consecuencia la pérdida de empleos.
Al punto tal que el presidente ha encomendado a su vicepresidente que intervenga en la
conflictividad mediando entre los distintos actores del sector, empresas mineras, sindicatos,
trabajadores y gobierno.
Es en este contexto los principales exponentes y referentes de la industria tanto del ámbito
privado como público impulsados por el gobierno en un acto sin precedentes en la industria
han acordado la firma de un acuerdo donde sentarán las bases de una nueva estructura de
poder y relación laboral, social y humana en el sector.
Tal es así la envergadura de la conflictividad existente que el presidente Sudafricano Jocob
Zuma ha encomendado a su vicepresidente Kgalema Motlanthe que intervenga
directamente como mediador en búsqueda de una solución al conflicto que conlleva mucha
significancia y trascendencia para el futuro de la nación.
Se está haciendo hincapié en el espinoso tema de los trabajadores migrantes, en este sentido
el vicepresidente Motlanthe, Kgalema (2013) expresó que “las empresas mineras están
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pensando cambios importantes en el sistema de mano de obra inmigrante, que es la raíz de
muchos de los problemas actuales de la industria minera”.
En la actualidad los trabajadores migrantes trabajan 12 meses de corrido y dos semanas de
descanso ahora se intentará convertirlo por un trabajo de ocho semanas y dos semanas de
descanso.
Otros de los cambios que se están conversando son el pago del transporte cuando los
mineros regresan a sus hogares y hasta permitir que las familias puedan vivir con los
mineros en las zonas de trabajo, ya que una de las consecuencias del alejamiento de los
trabajadores de sus familias es la de empezar nuevas familias.
Muchos de ellos también se convierten en clientes de los usureros, que no se adhieren a las
normas bancarias, con quienes los trabajadores debido a sus vicisitudes y necesidades
económicas contraen deudas bajo condiciones injustas y desproporcionadas generando una
forma de servidumbre por deudas.
Todos estos problemas sociales afectan negativamente a la industria minera. Los cambios
en el sistema de mano de obra migrante deben recorrer un largo camino, las partes
interesadas de la industria también se han comprometido a seguir reuniéndose
trimestralmente durante los próximos 12 meses, o con la frecuencia necesaria, bajo la
dirección del Vicepresidente para asegurar una acción común que pueda poner ir reparando
y acordando un nuevo esquema de interacción social y laboral en la industria y en la
nación.

Programa de empoderamiento
En estos 20 años de gobierno democrático si bien el ANC ha logrado avances a nivel social
y económico, como son los programas de empoderamiento (medidas correctivas para
reparar las situaciones de injusticia social del Apartheid), construcción de viviendas,
infraestructura, servicios sanitarios de electricidad y agua potable y otros importantes
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avances no ha podido revertir las situaciones estructurales de marginación, pobreza, falta de
educación y capacitación existentes en Sudáfrica.
Para revertir parte de dichas injusticias -después de la transición y el advenimiento de la
democracia- el gobierno del ANC vislumbró la necesidad de una intervención directa en la
generación de oportunidades y la equiparación de oportunidades para resolver las
disparidades económicas creadas por las políticas segregacionistas del apartheid creando así
el programa de empoderamiento negro (Black Economic Empowerment).
Como expresáramos dicho programa de gobierno ha sido creado por el gobierno de
Sudáfrica para reparar las desigualdades que el Apartheid ha generado en la población
africana. Ello a través de herramientas institucionales que dan preferencias para el acceso a
la economía.
Dichas medidas refieren a la preferencia en el otorgamiento de empleos, capacitación,
participación accionaria en las empresas y la contratación preferencial por parte del estado
de empresas con mayoría de capital accionario africano.

Conclusión
a) Muchas de las inequidades existentes durante el apartheid siguen manifestadas en la
nueva Sudáfrica. Gran parte de la población se encuentra desencantada con el partido
gobernante que -a pesar de las políticas y programas de empoderamiento, fortalecimiento y
equiparación legal y social de la población étnica mayoritaria- no se han evidenciado los
cambios estructurales y transformaciones que la población africana tanto anhelaba.
El acceso a una educación competente, salud digna, una distribución del ingreso más
equitativa y por sobre todo la carencia de empleo ha contribuido a que aún no se haya
podido neutralizar las desigualdades del pasado.
El desempleo constituye uno de los flagelos más importantes evidenciados en la nueva
Sudáfrica junto con el sida y que en gran medida se ha dado por la complejidad en
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establecer un desarrollo económico inclusivo que permita generar las redes y canales
necesarios para la inserción de la mayoría de la ciudadanía en los procesos productivos y de
generación de valor en la economía, legado en parte del régimen segregacionista del
Apartheid que ha sabido mantener para la minoría blanca.
Si bien se ha instaurado un plan de desarrollo para los próximos 20 años “National
Development Plan” el reto será como ponerlo en práctica.
Se estima que unos 5,6 millones de personas viven con el VIH y el SIDA en Sudáfrica en
2011, el mayor número de personas a nivel mundial. En el mismo año, 270.190
sudafricanos murieron por causas relacionadas con el SIDA y como se comentara
precedentemente la raíz de esta situación se encuentra arraigada en los sistemas sociales y
laborales aplicados en la industria minera. La minería, lamentablemente ha sido un gran
contribuyente a las estadísticas aquí brindadas sobre este terrible flagelo.
En este contexto la dinámica de los actores sociales en el sector minero representa el
reclamo de toda una población que aún no han visto satisfechas sus aspiraciones sociales,
económicas y humanas.
Dicha efervescencia y reclamo popular se proyecta traspasando las barreras sectoriales de
dicha industria abarcando en forma subyacente las reivindicaciones sociales de gran parte
del pueblo de justicia y equidad social que ha sido uno de los pilares de la lucha social
durante el apartheid y que hasta el presente aún sigue siendo esquiva para el grupo étnico
mayoritario.

De aquí hacia adelante
b) El conflicto en el sector minero se encuentra muy latente y será muy interesante analizar
como dicho proceso se desenvolverá dentro de las dinámicas actuales en donde los actores
políticos, sociales, institucionales y étnicos conforman la plataforma de interacción
político-étnica y social de esta nueva Sudáfrica.
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Todo parece indicar que no serán suficientes las reformas de “maquillaje” en la industria
minera –(con impacto y consecuencias en el resto de la sociedad)- que se han sabido
imponer a lo largo de la historia sino que los actores laborales y la ciudadanía en su
conjunto exigen cambios estructurales que reconfiguren el espectro político, económico y
principalmente social de esta nación.
Allí es donde se dirimirá el futuro de esta nación, creo que nos encontramos frente a un
punto de inflexión central en la historia sudafricana que representará el avance hacia la
integración, cohesión e igualdad social tanto anhelada o por el contrario se agudizarán los
contrastes y conflictividad existentes experimentándose el deterioro, debilitamiento de sus
estructuras institucionales y su consecuente anquilosamiento político-económico y social de
la nación arco iris.
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“La cooperación científica-tecnológica como modo de relacionamiento exterior y
medio para superar los problemas y desafíos de los países en torno al desarrollo.
El caso de la cooperación entre Argentina con Angola y Mozambique”
Rodolfo Colalongo
Universidad Externado de Colombia. Bogotá, Colombia.
rodolfo.colalongo@uexternado.edu.co

La idea del presente artículo es poner en evidencia dos cuestiones fundamentales de la
política exterior del actual gobierno de Cristina Fernández (2011-2015). Primero es la
importancia de la cooperación científica-tecnológica como forma de relacionamiento
exterior entre la República Argentina y África austral, tomando como ejemplo los casos de
Angola y Mozambique. Y segundo, resaltar que este tipo de cooperación (sur-sur) es razón
necesaria y suficiente para sortear la problemática en torno al desarrollo de nuestros países.
Para ello, primero comenzaremos con una descripción de los hechos que motivaron dicho
escrito para luego pasar hacia una breve narración sobre los aspectos histórico-político del
relacionamiento exterior entre Argentina y África Austral para, finalmente, concentrarnos
en los casos de estudio mencionados (Angola y Mozambique) y como este tipo de
cooperación denominada sur-sur contribuye a superar las dificultades en relación al
desarrollo de estos Estados.
A principios del

año pasado (2012), el canciller argentino Héctor Timerman viajó a

Luanda, en el marco de la misión político-comercial Argentina a la República de Angola,
para reunirse con su par angoleño Georges Chicoty.
Los cancilleres repasaron la agenda común y resaltaron las posibilidades de la cooperación
técnica bilateral, especialmente en: transferencia de tecnología agropecuaria, producción de
alimentos y fabricación de fármacos. En este marco, el canciller argentino mencionó que
“la Argentina no persigue solamente el aumento de sus exportaciones en su relación con
otros países en desarrollo, sino que desde una concepción de cooperación Sur-Sur, trabaja
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activamente para que se recupere la autosuficiencia alimentaria de varios países en
desarrollo que eran tradicionales productores a partir de la adquisición de tecnologías
avanzadas que hoy se utilizan en la Argentina”.
En relación con la fabricación de medicamentos, Timerman expreso que “la circunstancia
de

contar

nuestro

país

con

una industria

farmacéutica

mundialmente

competitiva permite aprovechar esta experiencia para cooperar en la producción de
fármacos para enfermedades propias de la pobreza y que fueron olvidadas por los grandes
laboratorios del primer mundo”.
El encuentro entre ambos cancilleres se dio en el marco de las políticas de Cooperación
Sur-Sur que viene promoviendo la República Argentina como un modo de relacionamiento
para con los países de África en general y los del África Austral83 en particular. Este tipo de
cooperación es entendida como “la transferencia de conocimientos y experiencias
nacionales hacia países en desarrollo que contribuye a los procesos de crecimiento
económico y social, fortalece y consolida relaciones bilaterales y promueve el intercambio
científico, tecnológico y técnico” (Morasso, 2012).
Según la revista N° 10-2010 ‘Cooperación Sur-Sur y Triangular de la Argentina (edición
especial Bicentenario de la Patria) elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto. El Estado argentino instrumenta la cooperación sur-sur a
través del “Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR)” y lo realiza mediante
diferentes mecanismos, como son: la asociación, la colaboración y el apoyo mutuo.
De acuerdo con las características de este tipo de cooperación establecida con los países,
sus requisitos y prioridades, es que las formas de intercambio son las siguientes: el envío de
técnicos argentinos para que cooperen con sus pares a través de las organizaciones locales;
la recepción de expertos extranjeros que conozcan de manera directa los procesos, las

83

Siguiendo el trabajo de Gladys Lechini “Argentina y Sudáfrica en el África Austral”, entendemos
que la región austral de África está compuesta, según un criterio geográfico, por: Botswana, Lesotho, Malawi,
Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe. Pero si incluimos los aspectos
geopolíticos y económicos, nos encontramos con una zona mucho más amplia que incluye también a:
Tanzania, Mauricio y Seychelles (de la región del África Oriental) y a la actual República Democrática del
Congo (ex Zaire) -del África Central-.Por lo tanto, todos los países mencionados anteriormente constituyen,
para nosotros, la región del África Austral.
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prácticas y experiencias concretas de las organizaciones nacionales; y la elaboración y
desarrollo de seminarios para los países que lo soliciten sobre temas de su interés.
Antes de comenzar con el desarrollo de la cooperación científica-tecnológica84 entre
Argentina y región de África austral, es necesario hacer un breve repaso de las relaciones
argentino-africanas, al menos, de los últimos 40 años. Para ello tomaremos como guía a los
aportes hechos por la Dra Gladys Lechini (2012), conocida experta en temas de África y
sus relaciones con Argentina y Brasil:
1.

África Subsahariana no es una prioridad en las relaciones externas

argentinas, ya que tiene una escasa densidad de relaciones y falta de continuidad entre
los distintos gobiernos argentinos tanto en el diseño de estrategias como en el
accionar frente a la región.
Por ello, la autora, prefiere hablar de “acciones externas argentinas” y no de política
exterior, ya que considera que las mismas están enmarcadas dentro de lo que
denomina como “Política por impulsos” hacia África.
2.

En relación con el proceso decisorio y en función del bajo perfil.

“muchas de las iniciativas de acercamiento bilateral o multilateral (en el marco de los
No Alineados y Naciones Unidas) se debieron en general a la buena voluntad e
imaginación de los funcionarios a cargo del área, tanto en la Cancillería como en la
entonces Secretaría de Industria y Comercio Exterior, o a la presión y activismo de
algún empresario con posibilidades de hacer negocios en el África. La excepción la
constituyen la ruptura y restablecimiento de relaciones diplomáticas con Sudáfrica,
las cuales muestran en tanto, que las decisiones fueron tomadas al más alto nivel”
(Lechini., 2012, pág. 4).
3.

La denominada “Política por impulsos” muestra momentos en los cuales se

logró tener “estrategias coyunturales” que se enmarcaban dentro del rol que podía
desempeñar el continente africano en cuestiones vitales para la Argentina tales como:
El tema de la disputa por Malvinas y el número de votos africanos en los organismos
84

A nuestro entender dicha cooperación incluye la técnica en relación con producción de alimentos y
la cultural con la realización de seminarios conjuntos sobre temas comunes entre Argentina como país y
África austral como región.
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internacionales; Como mercado potencial para colocar las exportaciones frente a las
dificultades que presentaban los tradicionales.
Ambas cuestiones, menciona la autora, fueron planteadas desde 1960, con la
elaboración del primer “Plan de presencia argentina en África”, pueden establecerse
como constantes en el marco de una relación errática.
4.

La llamada “Política dual hacia Sudáfrica”85 y la “Política ambigua”86 con

los países africanos en relación con la Sudáfrica racista (Apartheid) que se mantuvo
hasta la década de 1980. Pero a partir de 1983 la situación cambio tanto en el
gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) como el de Carlos Saúl Menem (1989-1999)
ya que, optaron por estructurar (claro está, desde enfoques opuestos) una política bien
definida hacia Pretoria, por un lado y hacia los países africanos, por el otro.
5.

La “ausencia o no supervivencia”, Lechini (2012), de población negra en

Argentina que pudiera presionar, de manera interna, una relación exterior estable y
constante con el continente africano.
6.

La falta de una dimensión “Sudatlántinca” en la política exterior Argentina,

más allá de Malvinas y la “amenaza comunista” percibida por los militares en el
poder (1976-1983).
7.

Finalmente y producto de la falta de coordinación de las “estrategias de

inserción del país entre los sucesivos gobiernos, los grupos económicos nacionales y
transnacionales asentados en la Argentina” (Lechini., 2012, pág. 5).
Podemos encontrar los orígenes de la cooperación científica-tecnológica entre Argentina y
África austral desde la década de 1970 en adelante gracias a las gestiones realizadas por las
respectivas comisiones económicas de las Naciones Unidas.
Hacia 1977, los países miembros de la Comisión Económica para África (CEPA) y la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), adoptaron resoluciones sobre el
fortalecimiento de los acuerdos de cooperación técnica existentes y de la promoción de
85

O sea “un discurso y accionar multilateral condenatorio del Apartheid y buenas relaciones
bilaterales con el gobierno blanco sudafricano” (Lechini., 2012, pág. 5).
86
O sea “tratando de no tomar actitudes radicales con respecto a Pretoria y ‘bypasseando’ las
demandas africanas de ruptura de todo tipo de relaciones con el gobierno blanco sudafricano” (Lechini., 2012,
pág. 5).
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nuevos programas de cooperación entre dichas regiones, utilizando para ello las
capacidades de las referidas comisiones regionales dentro del marco de sus recursos y
mandatos87.
Para septiembre de 1978, se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo que se reunió en Buenos Aires (también
conocido como ‘Plan Buenos Aires’) que tenía como fin:
“introducir profundos cambios en los criterios respecto de la asistencia para el desarrollo y
para darle un relieve considerablemente mayor a la capacidad nacional y colectiva de los
países en desarrollo para valerse de medios propios, como fundamento de un nuevo orden
económico internacional” (CEPAL, 1983, pág. 15).

En junio de 1982, se realiza en Addis Abeba, Etiopía, una reunión conjunta de expertos
gubernamentales de África y América Latina sobre la cooperación técnica y económica
entre ambas regiones auspiciada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y
las respectivas comisiones regionales CEPA y CEPAL. El fin era fortalecer las relaciones
entre ambas zonas del mundo en desarrollo, por un lado y encontrarse para examinar lo que
ellos mismos (como países en desarrollo) podían hacer para promover su propio desarrollo
en tres áreas claves: “desarrollo y utilización de los recursos humanos; comercio
interregional; y ciencia y tecnología para el desarrollo económico y social” (CEPAL, 1983,
pág. 17), por el otro.
Si bien la República Argentina participó en el marco general de las reuniones realizadas
entre CEPA y CEPAL, lo cierto fue que, y como bien menciona Lechini, la relaciones
exteriores hacia África fueron una “Política de impulsos” y no una ‘Política de Estado’ que
hubiera permitido concretar en profundidad la cooperación técnica y económica necesaria
entre países en desarrollo.
El retorno a la democracia de Argentina en 1983 permitió un espacio propicio para una
“política de acercamiento” con el continente africano tanto en el gobierno de Alfonsín
(1983-1989) como en el de Menem (1989-1999).
Durante la administración alfonsinista:
87

Para mayor información al respecto, véase la resolución 302 (XIII) de la CEPA, de 28 de febrero de
1977; así como la resolución 363 (XVII) de la CEPAL del 5 de mayo de 1977.
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“la voluntad, desde las más altas esferas del gobierno argentino, de que el continente
africano fuese incorporado a la agenda exterior nacional, se concretó con la creación en el
ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto –el 1 de mayo de 1987– de la
Dirección de África Subsahariana, la cual permitió junto a la Dirección de África del Norte
y Medio Oriente un mejor análisis y estudio de la diversa realidad africana” (Buffa., 2012,
pág. 345).

La apertura de nuevas embajadas argentinas en el continente africano, la creación de la
Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) como lugar común de diálogo entre
países de ambas regiones, junto con la ruptura de relaciones diplomáticas con la Sudáfrica
del apartheid. Fueron algunas medidas establecidas durante el gobierno de Alfonsín junto
con la firma de diversos acuerdos de cooperación con Argelia, Cabo Verde, Mozambique,
Ghana y Angola.
En el caso de Argelia es interesante destacar que:
“a fines de mayo de 1985 llegó a la Argentina una delegación de la Comisión de Energías
Nuevas de la República Argelina, encabezada por Hadj Slimane Cherif. Como fruto de esta
visita, se firmaron una serie de acuerdos para la construcción en Argelia de un reactor
nuclear de investigación y capacitación del tipo RA-6, similar al que funciona en el Centro
Atómico de San Carlos de Bariloche; y para la cooperación bilateral en el campo de la
producción y utilización de radioisótopos en medicina, industria y agricultura” (Andrés
Cisneros y Carlos Escudé, 2012).

Por otro lado, cabe destacar también, en el caso de Angola, la firma en abril de 1988, de un
‘acuerdo general de cooperación técnica, científica y cultural’ entre Alfonso van Dunem
(canciller angoleño) y Dante Caputo (canciller argentino). Éste pacto se enmarcaba dentro
de la cooperación Sur-Sur, por un lado y tenía la clara intención de acercarse al África
Negra, por el otro. Medida que impulsaba el titular del Palacio San Martín. Dicho convenio
suponía un acuerdo-marco para los siguientes ocho años que definía como sectores
prioritarios la agricultura, la minería y la salud.
Con la llegada de la administración menemista al poder nacional, (en plena ruptura de la
contienda bipolar y el inminente predominio de las políticas neoliberales) África
Subsahariana ocupó un espacio marginal de la política exterior del nuevo gobierno a partir
de la salida de Argentina del Movimiento de Países No Alineados y el alineamiento con
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EE.UU, “así como la adscripción a una política pragmática, comercialista, selectiva y de
bajo perfil que incluyó el cierre de un número importante de embajadas” (Buffa., 2012, pág.
346).
Lo cierto fue que durante la presidencia de Carlos Menem y como menciona Lechicni
(2012), se optó por algunos países del norte de África por dos factores básicos: uno
económico, que sean compradores importantes de productos argentinos, y otro político, que
mantuvieran buenas relaciones con los EE.UU. Fruto de ello fue el acercamiento a países
como Egipto, Marruecos y Túnez. Más allá de los diversos acuerdos que se firmaron, las
variadas misiones comerciales que se realizaron y las muchas reuniones mixtas que se
concretaron, es importante destacar el caso de Egipto ya que, el presidente argentino viajó
en 1998 para inaugurar un reactor nuclear que construyo INVAP, una empresa pública
Argentina. Este hecho denota que, y a pesar del cambio en la concepción de la política
exterior descripta anteriormente por Buffa,

los canales de cooperación científico-

tecnológica todavía estaban en funcionamiento.
Durante la presidencia de Fernando De la Rúa (1999-2001), no se dieron cambios
significativos en la política exterior Argentina en general ni con África en particular. Se
continúo con al tendencia económica de la misma. Simplemente se llamó a revitalizar la
perspectiva comercial orientada hacia el África Subsahariana.
Para el interregno de Eduardo Duhalde (2002-2003) se planteó una ruptura discursiva con
respecto al gobierno menemista en la cual se llama a profundizar las relaciones con Asia y
África aunque en la práctica la marginalidad hacía la región africana continuo su curso.
Néstor Kirchner (2003-2007) inaugura la presidencia de la República luego de dos años de
crisis política y más allá de que se preocupo por diferenciarse del menemismo también, lo
cierto fue que en principio tuvo que preocuparse por solucionar los problemas internos que
acaecían al país. Lo destacable de este gobierno fue la recuperación discursiva de la
cooperación sur-sur, concebida como un espacio para buscar nuevas formas de desarrollo,
olvida por las administraciones anteriores.
Según Vagni (2010), la concepción (orientada a buscar nuevas formas de desarrollo) se
hizo presente en numerosas iniciativas, tanto multilaterales como bilaterales, y con países
que comparten las mismas dificultades y desafíos en torno al desarrollo. Dentro de este
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marco se puede mencionar la participación en diversos foros políticos-internacionales tales
como: la Cumbre América del Sur - Países Árabes (Brasilia, mayo de 2005), la Cumbre
América del Sur-África (Abuja, noviembre de 2006) y el relanzamiento de la Zona de Paz y
Cooperación del Atlántico Sur (Luanda, junio de 2007).
En el año 2006 se firma un ‘Memorándum de Entendimiento en Ciencia y Tecnología’
entre la República Argentina y Mozambique en el cual “se había acordado la cooperación
en las áreas de alimentos, biotecnología, agricultura, tecnología de la información aplicada,
minería y recursos mineros, salud, ciencias sociales y humanidades, observación de la
Tierra, astronomía y espacio y energía” (Oreja, 2012).
Desde entonces no solo se realizaron intercambio de científicos, investigadores, técnicos y
expertos y de documentación e información científica y tecnológica; y la organización
conjunta de seminarios. Sino que también se realizó reuniones con el ministro de
Agricultura de Mozambique, para el seguimiento del “Acuerdo de Cooperación Agrícola de
2011” y con la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas y el representante
permanente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Mozambique, Jennifer
Topping.
Las razones expuestas en los párrafos anteriores motivaron al actual gobierno argentino de
Cristina Fernández (2011-2015) a continuar contribuyendo tanto al desarrollo nacional
como al de los países africanos, en especial con aquellos que conservaba lazos históricos.
Es por ello que, y junto con el viaje a Luanda expuesto al principio de éste artículo, durante
el mes de marzo del año pasado el canciller argentino Héctor Timerman, a la cabeza de una
delegación oficial dentro de la cual se encontraba la directora nacional de Relaciones
Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, realizó un
viaje hacia Maputo, Mozambique con la intención de “fortalecer la cooperación bilateral
entre ambos países en ciencia, tecnología, innovación productiva, salud, agricultura y
relaciones exteriores” (Oreja, 2012).
Entonces y más allá de los vaivenes de la política exterior Argentina en relación con África
en general y África austral en particular, lo cierto es que la cooperación científicatecnológica dentro del marco de la cooperación sur-sur, fue, es y será una vía necesaria y
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suficiente para, como menciona Vagni (2010), países que comparten las mismas
problemáticas y desafíos en torno al desarrollo puedan superarlo.
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“Algunas consideraciones sobre la actual geopolítica del Atlántico Sur y las relaciones
entre África y Suramérica”
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Ciencias Sociales (UNLP - CONICET). Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (FaHCE).Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina.
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Introducción
El debate sobre los alcances de los códigos geopolíticos de las potencias y los Estados
hemisféricos en el escenario del Atlántico Sur y, en particular, los reclamos territoriales y
las denuncias sobre la militarización de dicho espacio geográfico, permiten reflexionar
sobre el papel que, en este espacio de singular potencial conflictivo, están representando las
nuevas relaciones hemisféricas Sur-Sur.
La crisis de origen financiero y ribetes políticos en pleno desarrollo entre las potencias
centrales o desarrolladas y el surgimiento de las denominadas “economías emergentes” han
creado expectativas en cuento al avance de un mundo multipolar, en forma paralela al
mantenimiento del orden geopolítico de hegemonía estadounidense establecido tras la
segunda guerra mundial y confirmado con la desaparición de la URSS. Este fenómeno está
produciendo una revalorización estratégica de las distintas regiones del mundo, entre ellas
el espacio oceánico en análisis y los Estados litorales africanos y sudamericanos.
En el caso de la región geopolítica vinculada al océano Atlántico Sur, cabe preguntarnos,
por una parte, acerca del papel estratégico que ha jugado y juega dentro de un orden
geopolítico internacional cambiante y complejo. La presencia en el área de potencias
emergentes y economías en crecimiento en ambas orillas, junto con Estados africanos de un
Tercer Mundo estructural aferrado a situaciones de dependencia neocolonial de las
metrópolis tradicionales, se imbrica con el mantenimiento de relictos del imperio colonial
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británico. Por otra parte, la tendencia creciente de los países periféricos de relacionarse de
muy diversas maneras y plantear propuestas conjuntas y de cooperación, colisiona
claramente con los esfuerzos de las potencias centrales, particularmente de la alianza
anglosajona Estados Unidos-Reino Unido, por perpetrar su hegemonía apoyándose en su
estructura bélica.

Ponderación del Atlántico Sur
Desde esta perspectiva regional, se puede identificar un ámbito geopolítico con identidad
propia, el área del Atlántico sur. La salida del orden geopolítico de la Guerra Fría, la
desaparición de la URSS y las dificultades que aquejan a los Estados Unidos como potencia
hegemónica remanente, junto con la imposibilidad de asignar tal papel a ningún otro actor
preponderante, nos permite recuperar y replantear el valor de las distintas regiones del
mundo.
En el caso del Atlántico sur cabe recordar algunas de sus peculiaridades (Coutau-Begarie,
1988, p. 29-37). Su caracterización geográfica ubica a la región al sur de la línea del
Ecuador y al norte de la Convergencia Antártica, límite septentrional del Océano Antártico,
localizada alrededor del paralelo de los 60º sur. Al oeste, Suramérica se extiende hasta el
cabo de Hornos y al este África culmina en el cabo de las Agujas. Sin embargo, las
tendencias geopolíticas desarrolladas durante el siglo XX permiten extender hacia el norte
su área de influencia hasta el Trópico de Cáncer, límite meridional de la zona de
operaciones tradicional de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), aún
vigente, y, hacia el sur, se adentra en los mares australes con proyección antártica, dados
los intereses de, al menos, tres Estados con soberanía en la región: Argentina, Chile y el
Reino Unido. Esto sin desmedro de la vigencia hasta los 60º S del Tratado Antártico, pero
con la mirada puesta en las intencionalidades geopolíticas de dicho actores.
Esta definición, basada en los conceptos de Coutau-Begarie, se encuentra sintetizada en el
mapa de la Figura nº 1.
Puede notarse que, en su sector septentrional, este Atlántico sur extendido presenta dos
áreas con identidades geopolíticas diferenciadas: el denominado “Mediterráneo atlántico”,
en la boca occidental del estrecho de Gibraltar limitado por el triángulo Azores-CanariasALADAA XIV - 2013
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Madeira, de fuerte presencia europea, y la región del Caribe y el golfo de México, definida
como “Lago Americano” o “Mediterráneo Americano” por el geopolítico estadounidense
Alfred Mahan (1935, p. 140), la cual es hoy controlada casi totalmente por Estados Unidos,
a pesar de la presencia de numerosos Estados insulares independientes, uno de ellos -Cubaclaramente antagónico, y dependencias de potencias como Gran Bretaña, Francia y Países
Bajos.
Figura Nº 1
“El Atlántico sur: perspectiva geopolítica”
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Fuente: Coutau-Begarie (1988, p. 30).

Por otra parte, los interrogantes futuros que presenta la vigencia de la hegemonía de la
alianza Estados Unidos-Reino Unido, permiten revalorizar los códigos geopolíticos
regionales de los Estados litorales: por una parte, las naciones sudamericanas en proceso de
afianzamiento de sus instituciones democráticas, de redimensionamiento económico, de
renovación política con tendencias progresistas y de integración en estructuras como el
MERCOSUR –Mercado Común del Sur- o la UNASUR -Unión de Naciones
Suramericanas-; por otra, Estados africanos que resurgen de procesos complejos y
traumáticos –democratización de Sudáfrica, fin de la guerra civil angoleña, tardía
independencia de Namibia, fluctuaciones de la guerra y las dictaduras en el CongoKinshasa, dictaduras o democracias aparentes en Guinea Ecuatorial, Nigeria, Gabón...-. En
ambas orillas se trata de Estados que han transitado una caótica década ultraliberal en
los ’90, cuyas características y consecuencias siguen afectando sus economías, en mayor o
menor medida.
El Atlántico sur presenta características bastante definidas: alejado de los centros de poder
central, se encuentra suficientemente abierta hacia el norte, resultando fácil de recorrer para
una flota y menos favorable para su defensa costera, ya que la menor distancia entre Brasil
y Sierra Leona –África occidental- es de no más de 2.900 km. Además, se encuentra
sembrado por islas, convenientes para la instalación de bases aéreas o navales. Con
excepción de la plataforma del mar Argentino, que se extiende hacia el este en la latitud de
las Malvinas, y algunas mesetas costeras frente al litoral brasileño, el resto está formado por
grandes hoyas y planicies abisales, separadas por una cresta meridiana, la Dorsal
Mesoatlántica, de la que emergen numerosas islas y que explica el proceso de deriva de las
placas tectónicas. Sus condiciones climáticas e hidrológicas son muy complejas, lo cual
afecta la navegación y propicia las condiciones para una economía pesquera de primer
nivel.
La importancia estratégica ha sido señalada por Coutau-Begarie (1988, p. 51-60):
•

Vital arteria de comunicaciones, destacando rutas con flujos privilegiados como los del
petróleo del golfo Pérsico hacia los mercados europeos.
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•

Importancia de puntos estratégicos cuidadosamente evaluados con respecto a los riesgos
de ataque contra áreas de concentración de tráfico: los dos “mediterráneos” (el de
Azores-Canarias-Madeira y el “lago Americano”), con numerosos estrechos de acceso y
control; las costas de Nigeria y Angola, por su importancia energética; el estuario del
Plata, confluencia del tráfico sudamericano e interoceánico; los tres estrechos entre el
Atlántico y el Pacífico (Magallanes, Beagle y Drake); y la costa sudafricana, de acceso
al océano Índico.

•

Contornos sudamericano y africano vulnerables por sus reservas en materias primas
mineras, comparables, según el autor, a las rusas. A las mismas, habría que agregar la
creciente importancia de los reservorios de agua dulce y de biodiversidad, muy
desarrollados en ambos continentes en estas latitudes.

El Atlántico sur puede considerarse así una región con destacada singularidad y, a pesar de
haber sido ignorado o periferizado, cumple un papel central en la geopolítica actual. Y esta
importancia se hace más notoria si entendemos el rol cada vez más destacado que están
jugando potencias regionales y economías de notorio crecimiento o manifiesta
potencialidad y riqueza en recursos ubicadas en sus costas.

La transición geopolítica y las nuevas relaciones Sur-Sur. Los “emergentes”
La primera década del siglo XXI ha visto desarrollarse un fenómeno inédito en el
mecanismo de la geopolítica mundial, el cual trataremos de develar en unos pocos puntos
fundamentales, a manera de síntesis:
•

Tras el auge de un orden geopolítico de confrontación, pero de manifiesta estabilidad en
cuanto a códigos y agendas políticas, entre dos superpotencias que se repartían el
mundo en bloques o áreas de influencia y que abarcó buen aparte de la segunda mitad
del siglo pasado, se produce el desmoronamiento de una de las potencias y la deserción
desordenada de sus países integrantes y satélites hacia el bando contrario.

•

La potencia triunfante, que se encontraba en una situación económica complicada y con
fuertes indicios de desprestigio entre sus aliados, anuncia haber asumido el papel
hegemónico, concitando un apoyo inevitable, abúlico y escéptico de la comunidad
internacional, en especial de aquellas potencias que necesitan sostener sus economías
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dominantes y sus estándares de vida. Para afianzar dicha hegemonía, la transición se
realiza en el marco de una escalada de violencia encuadrada en su respuesta bélica a
una serie de conflictos regionales, vinculados a situaciones antiguas o nuevas
desarrollados en países afectados por los cambios de sistemas político-económicos, por
la agudización de las improntas económico-tecnológicas del propio sistema y por la
racionalidad de empresas vinculadas directa o indirectamente a dicha impronta bélica.
•

Las avanzadas reformas introducidas a un modelo económico keynesiano en declive,
caracterizadas por el auge de un ultraliberalismo y la citada impronta económicotecnológica, produce una aceleración de los mecanismos comerciales del sistema
financiero desembocando en una concentración exagerada de dichos valores y una serie
de estallidos bursátiles apenas controlados, con consecuencias no resueltas y, en
general, libradas a sus suerte.

•

Estos estallidos, con denominaciones metafóricas de “efectos” o “burbujas”,
particularizados en determinados centros financieros semiperiféricos durante la última
década del siglo pasado, hace eclosión y se instala en este siglo en las economías más
desarrolladas del planeta, dejando en claro la ineficiencia de las soluciones propuestas
por el modelo.

•

En este marco y ya iniciado el nuevo siglo, se perfila un nuevo modelo desarrollado en
Estados caracterizados hasta hace poco tiempo como periféricos o semiperiféricos,
apoyado en experiencias particulares de cada uno de ellos y en una marcada tendencia a
reinsertar a sus estructuras estatales en la toma de decisiones, la participación
económico financiera y la búsqueda de soluciones a sus graves problemas sociales. Este
modelo, sumamente pragmático y aún difícil de definir teóricamente, se va expandiendo
en economías de diversas magnitudes y variada localización geográfica y en Estados y
gobiernos de muy diferentes signos político-ideológicos. A pesar de este último
aspecto, existe una clara tendencia a impulsar acuerdos y consensos de tipo pacífico, a
pesar del carácter fuertemente militarista de algunos de ellos.

A partir de esta muy apretada caracterización geopolítica, podemos realizar una
diferenciación, basándonos en los aportes de Mariano Turzi (2011):

ALADAA XIV - 2013

Página 277

1) Por una parte, las denominadas “economías desarrolladas”, identificadas
geográficamente con una serie de países del hemisferio norte, agrupados en la
Tríada Estados Unidos, Europa Occidental (países centrales de la Unión Europea) y
Japón, se encuentran enfrentados a sus respectivas crisis. Su poderío económico,
basado en su preponderancia central en el mercado mundial, en la expansión de sus
empresas, en la presencia político-militar en las áreas críticas y en puntos
estratégicos de control internacional, y su poder de convicción a partir de sus
ideólogos e intelectuales, no han desaparecido, pero se ven claramente
cuestionados a escala mundial. La subsistencia de estructuras coloniales en diversas
regiones del plantea no deben ser consideradas como un relicto anacrónico, sino
como una afirmación de esta estrategia.
2) En sentido inverso a la decadencia del antiguo “Primer Mundo”, Estados con
economías de relevancia se han posicionado como nuevas potencias, a partir de
economías de crecimiento sostenido, lo cual se visualiza en el aumento de su
producción, el éxodo rural, con un acompañamiento desigual y complejo de las
infraestructuras y los servicios básicos y el aumento sostenido del nivel de ingresos
y una mejora en las condiciones de vida, lo cual le da un impulso especial al
consumo interno. Se trata de los cuatro Estados del denominado BRIC: Brasil,
Rusia, India y China. Estas condiciones, evidenciadas desde fines de la década
del ’90 o principios de este siglo, según los casos, se apoyan en condiciones
geográficas favorables –grandes dimensiones en superficie y población- y
experiencias históricas recientes aleccionadoras –salidas de crisis monetarias de
los ’90-88.
3) Una cantidad mayor de países participa de algunas de esas condiciones, en
particular las que hacen al crecimiento sostenido y las perspectivas a futuro. Sin
embargo, no han alcanzado a sobresalir pero se distinguen de lo que se denominaba
el “Tercer Mundo”. Se agrupan bajo la denominación de “economías emergentes”
y son visualizados, por una parte, como ámbitos propicios para la inversión y, por
88

El caso de China es un poco diferente, pues su punto de partida es la reforma paulatina pero
sostenida de su anterior sistema socialista y las vicisitudes de su economía en relación con la de las potencias,
motivo por el cual no se pueden identificar las situaciones críticas vividas por las otras potencias emergentes.
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otra, como referentes más accesibles que las potencias por parte de países más
demorados. Se trata de un conjunto mucho más heterogéneo que mantienen muchas
de las características del subdesarrollo pero dan muestra de dinamismo económico
y participación estatal. Países tan variados como Sudáfrica, Turquía, Vietnam,
Corea del Sur, Argentina, Irán, Tailandia, están en este grupo.
4) La gran masa de países pobres, y más empobrecidos recientemente, se encuentran
afuera de estas precisiones. Han sido alcanzados de lleno por las recetas
ultraliberales y han perdido aquellos avances muy lentos y dificultosos obtenidos
mediante políticas de desarrollo a partir de las independencias y las ayudas de
organismos internacionales. En su mayor parte, viven al amparo de la asistencia
internacional para la atención de la escasa infraestructura social, bajo la economía
depredadora de los grupos transnacionales y en manos de élites corruptas o
ineficientes.
Este contexto nos permite trazar los bosquejos de una nueva transición geopolítica en la que
se manifiesta un fuerte situación de crisis en las potencias dominantes, encabezadas por la
hegemónica, aunque con un proceso de decadencia lento y, probablemente, de largo plazo,
y un ascenso, también lento y dificultoso, de nuevas potencias que, por su propio
pragmatismo, no se encuentran decididas a reemplazar a las salientes. Este escenario está
flanqueado por una buena cantidad de Estados que exigen ser escuchados, a pesar de sus
debilidades estructurales y coyunturales, y pueden encontrar, en las potencias emergentes
sus portavoces, y por una masa de territorios paupérrimos y olvidados que siguen
constituyendo centros potenciales de estallidos de alcance regional o mundial.
Esta nueva realidad ha generado una particular expectativa entre los países en otras épocas
agrupados en el Tercer Mundo o Países del Sur. El desarrollo de posibles relaciones entre
países del hemisferio que, a pesar de provenir todos de un contexto de subdesarrollo,
presentan hoy distintos niveles económicos y ritmos de crecimiento, alienta la idea de una
colaboración mucho más efectiva y equitativa que las que, hasta hora, les ha significado su
dependencia de los países del Norte. Vistas desde esta perspectiva, no sólo las realidades
continentales o subcontinentales –África, las regiones asiáticas, América Latina- son
centros de interés para estas nuevas experiencias Sur-Sur, sino también aquellas masas
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oceánicas, como el Atlántico Sur, el Índico o el Pacífico Sur, deben ser objeto de especial
estudio.

Los nuevos mecanismos participativos
Para el análisis del concepto enunciado al final del apartado anterior, es decir, las relaciones
comerciales, diplomáticas, de cooperación tecnológica, de observación y control del medio
ambiente, de defensa común, de vinculación y compatibilización cultural, se debe tener en
cuenta una serie de metodologías impulsadas por los actores principales –las potencias y
economías emergentes- y observadas con atención por el conjunto de Estados involucrados.
En primer lugar, existen los mecanismos tradicionales; relaciones diplomáticas y acuerdos
bilaterales que permiten activar o revitalizar, según los casos, intercambios comerciales,
acuerdos de cooperación técnica, profesional, incluso universitaria, mecanismos para
instalación de empresas o aportes financieros en capital o créditos para la concreción de
planes de desarrollo, etc. Teniendo en cuenta las asimetrías lógicas entre países diferentes89,
estos mecanismos se llevan a cabo, por lo general, como formas de ayuda de un país más
desarrollado hacia otro en inferioridad de condiciones, generando situaciones de
dependencia, imposición de pautas de mercado, inclusive presiones políticas.
En las relaciones entre economías emergentes, en particular las potencias nuevas, y los
Estados más desfavorecidos, estas situaciones no son ajenas. Sin embargo, el hecho de que
las potencias emergentes están en plena expansión y manifiestan políticas muy
diferenciadas de las tradicionales90, no permite, al menos hasta ahora, vislumbrar acciones
expansionistas como las desarrolladas durante los siglos XIX y XX. Sí podemos identificar
el establecimiento de áreas de influencia (por ejemplo, China en África o Medio Oriente) a
partir de campañas inversionistas o ayudas tecnológicas. Sin embargo, la existencia de

89

Existen relaciones menos asimétricas, en los casos de complementación de economías de similar
poder pero diferentes estructuras económicas. Sin embargo, la mayoría de estos casos se vincula a situaciones
de fuerte competitividad. Casos novedosos son los que tienden a desarrollarse entre países petroleros con
adversarios políticos comunes, como es el caso de Venezuela e Irán, o potencias emergentes, como Brasil y
Rusia.
90
Como las tradicionales políticas de dependencia de las potencias coloniales o neocoloniales.
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varias potencias, más o menos equivalentes, producen inevitables superposiciones que son
salvadas mediante acuerdos conjuntos91.
En una segunda instancia, es necesario destacar el desarrollo de grupos regionales,
inspirados en el proceso de integración europeo, que han realizado experiencias muy
variadas, desde simples áreas de libre comercio (ASEAN, CAFTA-RD) hasta complejos
intentos para el desarrollo de mercados comunes (MERCOSUR, CARICOM, MCCA,
ECOWAS, Mercado Común Árabe...). Los intentos integracionistas representan diversos
imaginarios utópicos92, se asientan en procesos vinculados a las formas competitivas
ultraliberales y resurgen de las nuevas economías emergentes. Han demostrado ser más
eficaces para impulsar procesos políticos cooperativos que para lograr formas avanzadas de
integración económica capitalista.
Una nueva perspectiva está representada por el aumento de actores en los foros de debate
sobre problemáticas globales. Mientras las décadas de 1980 y 1990 se caracterizaron por
los debates mundiales protagonizados por escasos actores (Consejo de Seguridad de la
ONU, Trilateral Commission, Foro Económico de Davos, G-7 o Grupo de las siete
naciones más industrializadas), en los cuales se discutían temas que alcanzaban a todos los
países del planeta, como la desocupación o el hambre, las experiencias paralelas de grupos
de contrapoder (Foro Social de Porto Alegre, concentraciones de movimientos anti y luego
alterglobalización) o las “contracumbres” (paralela a la Cumbre de las Américas de Mar del
Plata, 2005) permitieron la instalación de una lógica participativa y deliberativa que llevó a
las propias potencias a convocar a algunos de los países emergentes para que funcionaran
como representantes o “voceros” del resto. Así se llegó a la conformación de un G-20 (G-7
ampliado), paralelo al cual se desarrolló un G-77, donde se reunieron los emergentes
convocados con una buena parte de los excluidos, reeditando, en cierta manera el
Movimiento NOAL (No Alineados) de la época de la Guerra Fría.

91

Tal es el caso de los acuerdos entre Rusia, China e India, tradicionales competidores por distintas
regiones de Asia, que hoy buscan acuerdos de convivencia y coordinación en esas mismas áreas. Fruto de este
consenso es la creación de la Organización de Cooperación de Shanghai, que reúne a Rusia y China con la
mayor parte de los Estados de Asia central, incluyendo a India, Pakistán, Irán y Mongolia como observadores.
92
Se pueden relacionar con utopías panregionales, como la gran nación árabe, la unidad
latinoamericana o la utopía panafricana.

ALADAA XIV - 2013

Página 281

Es cierto que estas experiencias, así como las cumbres ambientales, en las cuales están
presentes los máximos dirigentes de cada Estado, si bien implican formas participación
masiva, no resultan muy eficaces a la hora de tomar decisiones. Sus amplias agendas
quedan, por lo general, inconclusas e indefinidas, sirviendo más que nada para dejar
sentadas determinadas posiciones, sin consecuencias directas de relevancia. Un caso
particular de reuniones cumbre que fructificaron notablemente fueron las realizadas por los
líderes sudamericanos que desembocaron en la creación de una organización, la UNASUR
(Unión de Naciones de Suramérica) que ya ha dado muestras de acción rápida ante
situaciones críticas y de impulso a iniciativas regionales de relevancia.
Por último y para avanzar en decisiones más efectivas, los Estados con mayor
protagonismo han optado por la realización de encuentros y contactos más reducidos,
conocidos como un minilateralismo, con menores cantidad de actores, más apto para lograr
una mayor eficacia diplomático-económica (Danglin, 2012). El caso más acabado es el del
grupo BRIC, que reúne a las denominadas potencias emergentes para debatir soluciones a
los problemas globales y compartir y compatibilizar sus experiencias políticoeconómicas.93
De una manera u otra, la participación masiva de las naciones en este tipo de eventos es una
de las formas prácticas de ejercer un multilateralismo informal que implique acelerar la
transición geopolítica hacia un sistema más participativo.

Relaciones Sur-Sur en el Atlántico Meridional
Visto desde una perspectiva regional, el proceso de expansión de las economías
emergentes, paralelo al de depresión de las desarrolladas, está significando una salida de los
márgenes espaciales tradicionales, los marcos continentales, y el desarrollo de políticas
abiertamente transoceánicas. En el caso del Atlántico sur, el camino, apenas explorado en
las décadas anteriores, se está perfilando como una tendencia irreversible en lo que va de
este siglo.

93

El Grupo ya ha realizado cuatro reuniones cumbre: Ekaterimburgo (Rusia), 2009; Brasilia (Brasil),
2010; Sanya (China), 2011; y Nueva Delhi (India), 2012, en la cual se agregó un nuevo miembro, Sudáfrica.
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Los actores en cuestión constituyen dos grupos de Estados que han transcurrido la segunda
mitad del siglo XX bajo el signo del gran conflicto mundial, la Guerra fría. En el caso
sudamericano, la estrategia impuesta por los Estados Unidos implicó la generalización de
una metodología intervencionista con la imposición de regímenes autoritarios que, además
de su secuela de violencia y opresión socioeconómica y política, demoraron notoriamente
los procesos de desarrollo intentados en cada uno de ellos.
En el caso del África austral, la estrategia de confrontación periférica desarrollada por las
dos superpotencias en la década de 1970, impulsada por Washington a partir de la derrota
en Vietnam, implicando a la Unión Soviética, dadas las expectativas puestas por el Kremlin
en los procesos independentistas regionales, se encaramó en la descolonización tardía de las
colonias portuguesas. Los protagonistas de esta lucha, los movimientos revolucionarios de
Angola y Mozambique, terminado el enfrentamiento con la antigua metrópoli, se vieron
inmersos en guerras civiles cuyos bandos representaban los intereses de las superpotencias.
La internacionalización de dichos conflictos significó el involucramiento de Estados
vecinos y lejanos. Además de la tensión producida por la presencia de flotas de las
superpotencias, el régimen sudafricano del apartheid salió en apoyo de las facciones
antisoviéticas, utilizando como base de operaciones para Angola, el control ilegítimo que se
había arrogado en el territorio del África Suroccidental (hoy Namibia)94. Por su parte, el
sector angoleño en el gobierno, apoyado por la URSS, contó con la colaboración muy
preciada de las tropas cubanas de la “Operación Carlotta”. Además, la propia Sudáfrica se
encontraba convulsionada por la combatividad revolucionaria de las organizaciones
antirracistas y reivindicativas africanas, encabezadas por el Congreso Nacional Africano.
Otros países de la región, como Zimbabwe, también estaban comprometidos en luchas por
la descolonización definitiva.
La salida de ambos conflictos implicó un esfuerzo muy doloroso en las dos orillas, y
demoró desde las recuperaciones democráticas sudamericanas de los años ’80 hasta el fin
de la guerra civil en Angola en 2002, pasando por la caída del apartheid sudafricano en
1994.
94

Se trata de la antigua Colonia del África Suroccidental Alemana, entregada a Sudáfrica como
Mandato de la Sociedad de las Naciones tras la derrota germana en la Primera Guerra Mundial y apropiada
por el gobierno Sudafricano hasta su independencia con el nombre de República de Namibia en 1990.
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Sumado a estas situaciones políticas, los Estados de ambas orillas sufrieron pesadillas
económicas derivadas de la imposición global del ajuste ultraliberal, representado, en el
caso sudamericano, por graves crisis financieras y monetarias y, en el africano, por la
profundización de la brecha con los desarrollados y el incremento de las consecuencias de
males ya endémicos –alimentarios, climáticos, sanitarios, dependencia del mercado
mundial, corrupción política, enfrentamientos interétnicos, rapiña transnacional, sumisión
tecnológica...-.
En consecuencia, la reconstrucción ha sido la tarea propia de este siglo, necesidad
compartida por todos los actores, y centrada, en el caso sudamericano, en el ascenso al
gobierno de una nueva élite progresista e integradora. Sin embargo, es necesario identificar
otras premisas, propias de los niveles de crecimiento alcanzados por cada uno de ellos.
•

Para las potencias emergentes, como Brasil, resulta indispensable acentuar la tendencia
hegemónica planteada a partir de su intervención en conflictos regionales alejados,
como el del Cercano Oriente, y en foros de discusión global –G-20, BRICS, etc.-. Su
presencia en África resulta de una lógica regional insoslayable. Pero además debe
responder a los principios económicos de búsqueda de mercados para sus productos y
sus capitales. Sudáfrica, una potencia en una escala menor, tiene improntas parecidas.

•

Para las economías emergentes de segundo orden, como Argentina, la urgencia pasa por
expandir sus mercados y abrirse camino en su carácter de interlocutor con grupos de
países de distinto nivel, incluso las potencias desarrolladas, acrecentando su presencia
internacional.

•

Para los Estados aún sumergidos, es indispensable iniciar el proceso de solución de los
problemas estructurales ya mencionados, para lo cual, deben contar con la opción que
les permita no acudir a las recetas e imposiciones de las potencias centrales y los
órganos multilaterales de crédito y comercio –FMI, Banco Mundial, OMC-.

En términos más generales, resulta indispensable el desarrollo y afianzamiento de un
sistema de relaciones Sur-Sur, como una oportunidad más equitativa de vinculación
comercial, tecnológica, financiera y de promoción social, estructurada entre pares y no
supeditadas a las actitudes paternalistas de las potencias desarrolladas.
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Relaciones de este tipo a través del Atlántico sur significan el encuentro de regiones
tradicionalmente alejadas debido a las prácticas comerciales y diplomáticas imperantes,
heredadas de los procesos del colonialismo y la dependencia.
Más allá de los alcances de las políticas impulsadas por los distintos actores, cabe tomar
como perspectiva de análisis lo ocurrido en los dos “conos” australes de los continentes
involucrados y, en particular, sus frentes atlánticos. Para el caso africano, podemos centrar
el análisis en tres Estados que presentan un amplio frente sobre este océano: Angola,
Namibia y Sudáfrica. Sus niveles socioeconómicos resultan claramente diferenciados,
como puede verse a partir de algunos indicadores en el Cuadro de la Figura Nº 2.
También se debe diferenciar su estructura de participación en el mercado mundial. Mientras
Sudáfrica participa con commodities mineras muy variadas (siempre encabezadas por oro y
diamantes), junto con manufacturas de bienes de equipo (maquinarias y equipamiento),
Angola y Namibia presentan una típica estructura primario exportadora encabezada por
petróleo, diamantes y derivados de las actividades forestal y pesquera y Namibia se ve
limitado a vender sus minerales y derivados industrializados de la pesca. El principal socio
de los tres ya ha pasado a ser China, desplazando a Estados Unidos, Japón, Alemania,
Reino Unido y Portugal (en el caso de Angola) (CIA, 2012).
También en materia de inversiones, China aparece compitiendo o desplazando a los
habituales socios occidentales, en especial a partir de la prolongación de la crisis de los
desarrollados.
Figura Nº 2
“Indicadores socioeconómicos de Sudáfrica, Angola y Namibia”
Superf.
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ANGOLA

1.246

18.056

3,4

6.000

s/d

40,5

+40.870

NAMIBIA

824

2.166

3,6

7.500

51,2

55,8

-777

* Estimado 2011.
** Estimado Julio 2012.

Fuente: CIA “The World Factbook”. Consultado el 8 de agosto de 2012 en
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wa.html

Como se puede apreciar, la presencia de países latinoamericanos es muy reducida en este
mercado tan particular. A pesar de ello, no se puede dejar de señalar que las relaciones
entre ambas orillas están fuertemente caracterizadas por una creciente presencia brasileña.
La potencia sudamericana ha venido construyendo, desde hace varias décadas, una política
africana como parte de una estrategia de inserción mundial. Se trata de un proceso difuso
pero coherente con sus aspiraciones geopolíticas, y netamente más continuo que el resto de
los países sudamericanos.
Además de la tendencia expansionista, ya evidenciada en épocas de las dictaduras cariocas,
Brasil posee una identidad cultural que le permite relacionarse más fácilmente con las
sociedades del África subsahariana. Se debe recordar que poco menos de la mitad de la
población brasileña tiene orígenes africanos y que la africanidad se encuentra presente en
muchas de las tradiciones de su cultura popular. Por otra parte, las relaciones de Brasil con
Angola se encuentran favorecidas por la pertenencia a una misma lengua y por haberse
emancipado, aunque en siglos diferentes, de la misma metrópoli colonial (Sbarbi Osuna,
2010).
Esta tendencia se vio claramente incrementada a partir de los numerosos viajes realizados a
países africanos por el ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva y sus funcionarios. En la
actualidad el aporte brasileño está centrado en activos comercios bilaterales en materia de
recursos alimentarios, muy escasos en bastas regiones debido a los cambios climáticos
tendientes a la desertización, agudizados por un agotador uso del suelo para cultivos de
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exportación. Además, las empresas brasileñas están realizando importantes inversiones para
el incremento y mejoramiento de las producciones locales, como es el caso de Petrobras en
la extracción e industrialización petrolera angoleña, trabajando asociada a la nacional
Sonangol.
Pero la estrategia brasileña intenta diferenciarse tanto de las políticas paternalistas y
explotadoras desarrolladas por las potencias centrales, como de la presencia arrolladora de
China. Sus intercambios van acompañados por un sistema de cooperación en materia de
lucha contra el hambre, desarrollo agrícola, avance tecnológico e inclusive, colaboración
militar. En este aspecto, resulta interesante constatar la presencia, desde los años ’90, de
personal especializado de la marina brasileña en Namibia, destinado a la formación de
cuadros que permitieron la creación, de cero, de una estructura naval para el patrullaje de
las costas namibias y la represión de la pesca clandestina realizada por numerosas
embarcaciones de muy diversos países (Salles, 2010).
Con Sudáfrica las relaciones han sido más discontinuas y en la actualidad, a partir de la
pertenencia mutua al BRICS y el IBSA, se están desarrollando acuerdos que no se centran
en la ayuda, como con el resto de países africanos, sino en vínculos entre pares que buscan
complementar sus intercambios.
El caso de Argentina presenta similitudes históricas en cuanto al carácter difuso y
discontinuo de las relaciones, en particular con Sudáfrica, y hasta este año, nulas o casi
nulas con el resto de países de la región. (D’Elía y Stancanelli, 2009). El reciente viaje
presidencial a Angola ha abierto perspectivas tal vez de largo aliento, pero inevitables en
cuanto a impulsar los contactos Sur-Sur (Veiras, 2012).
Se trata de dos Estados, Argentina y Brasil, que están impulsando políticas coherentes con
sus acciones integracionistas en el ámbito interno. Su políticas exteriores resultan
concordantes y encarnan una nueva visión de las relaciones internacionales, vinculadas a un
multilateralismo que se presenta con características orgánicas (relaciones diplomáticas y
comerciales bi o multilaterales más o menos institucionalizadas) o difusas (organización de
cumbres tendientes a acuerdos más bien circunstanciales) (Lechini, 2003).
En este orden de cosas, se viene impulsando un sistema de reuniones alrededor del
denominado Foro de Cooperación América del Sur – África (ASA). A sus reuniones
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bianuales, iniciadas en Abuja (Nigeria) en noviembre de 2006, asisten 54 países africanos y
12 de Sudamérica. La iniciativa viene impulsada por dos organismos integracionistas, la
Unión Africana (antiguamente Organización para la Unidad Africana –OUA-) y la
UNASUR. Está centrada en la búsqueda de oportunidades de cooperación en diversas áreas
como comercio, agricultura, energía, tecnología, recursos hídricos, turismo, etc. (Traoré,
2010).
Por otra parte, desde 2003 se viene reuniendo el Foro Trilateral IBSA (India-BrasilSudáfrica) que, como ya se ha expuesto, permitió el avance en las relaciones entre los dos
emergentes suratlánticos. Nacido del fracaso de las deliberaciones de la OMC realizadas en
Cancún en ese año, los términos de su declaración inaugural en Brasilia, dan muestra de las
intencionalidades multilaterialistas de sus miembros, en cuanto a mejorar la arquitectura
financiera internacional, la orientación de los capitales hacia el desarrollo sostenible o
asegurar la democratización de la Organización de las Naciones Unidas a partir de la
ampliación de su Consejo de Seguridad (Danglin, 2012).

La presencia británica en el Atlántico Sur. Los BOTs
Sin embargo, los Estados mencionados no son los únicos actores en el escenario del
Atlántico Sur. Una serie de islas diseminadas entre los dos continentes dan cuenta de la
subsistencia del poderío colonial británico. En este contexto, cabe preguntarnos la
significación de dicha presencia, no sólo como resultado de un proceso histórico sino
también en relación con las actuales coordenadas geopolíticas imperantes en el sistema
mundial. Desde este punto de vista, los territorios que hoy ocupa –de manera nominal o
efectiva- el Reino Unido en muchas partes del mundo, tan apartados como el Atlántico
meridional y mar Argentino, el Caribe, el Atlántico norte, el Mediterráneo –incluido un
sector de la península Ibérica- o la Polinesia, no son sólo relictos de un pasado colonial,
sino, más bien, un imperativo geoestratégico en el que se encuentra comprometido junto
con su aliado, los Estados Unidos de América.
Sin embargo, esta práctica que ya lleva varios siglos de implementación y que fuera más
exitosa antaño que en la actualidad, necesita hoy de una definición institucional que la
incluya dentro de los parámetros democráticos y de convivencia internacional en el seno de
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un sistema que se propone normativas claras y coherentes. Así, surge el concepto de
“territorio de ultramar”. Acuñado por los franceses, define aquellos ámbitos políticogeográficos que, encontrándose bajo soberanía de una potencia, no forman parte de sus
respectivos territorios nacionales. A pesar de su formalidad lingüística, el término suele
pecar de ambigüedad.
Estos Territorios de Ultramar Británicos –BOT en la sigla inglesa- no son considerados
como parte integrante del territorio nacional británico, reconocen al rey –o la reina- del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte como su soberano, sus autoridades
emanan de la voluntad de la Corona y del Parlamento británicos y no cuentan con
instituciones democráticas de peso en la toma de decisiones como las que poseen algunos
territorios dependientes de otras potencias, como Groenlandia y las islas Feroe
(Dinamarca), Aruba, Curasao y Sint Maarten (Países Bajos), las colectividades territoriales
francesas (con excepción de Nueva Caledonia) u otros.
Las situaciones y características coloniales de los BOTs presentan una gran diversidad.
Algunas islas están habitadas casi únicamente por descendientes de inmigrantes británicos;
otras cuentan con mayoría de origen africano, descendientes de esclavos, o de otras
nacionalidades.
En cuanto a las islas del Océano Índico, el Territorio Antártico y las Georgias del Sur y
Sándwich del Sur no cuentan con población permanente.
Con excepción de estas tres últimas, los BOTs integran el listado de dieciséis territorios no
autónomos identificados por el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y
establecidos en 2002 por la Asamblea General como territorios carentes de soberanía y que
deben ser descolonizados.
Cabe recordar también que todos los BOTs, al igual que otros territorios no nacionales
dependientes de los Estados miembros de la Unión Europea, han sido reconocidos
explícitamente y con status propio desde 2007 por el Tratado de Lisboa por el que se
modifican el Tratado de la Unión Europea (Maastricht, 1992) y el Tratado Constitutivo de
la Comunidad Europea (Roma, 2003), instrumento que, en la actualidad y hasta un nuevo
tratamiento, cumple la función de carta magna de la asociación supranacional europea. En
el Anexo II del mencionado Tratado de Lisboa se establecen los territorios que, bajo la
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denominación de Países y Territorios de Ultramar (PTU) serán beneficiados con las
políticas económicas de la Unión Europea, de acuerdo con el Capítulo IV de dicho Tratado.
Asimismo se plantea un mecanismo de asociación entre la UE y los PTU a fin de asegurar
su desarrollo sostenible y observando la posibilidad de cambiar dicho status por el de
Región Ultraperiférica (RUP), es decir, como un territorio nacional de ultramar, en estos
casos del Reino Unido. Estas condiciones tienden a reconocer a los BOTs, y demás PTU, al
igual que las RUP, como partes indisolubles de la Unión Europea.
Ateniéndonos a una perspectiva geopolítica sobre el área en estudio y excluyendo del
análisis los territorios del Caribe, donde rige en la actualidad una supremacía
estadounidense, se pueden considerar como Territorios de Ultramar del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el oceáno Atlántico Sur las cuatro siguientes unidades:
Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha; las Islas Malvinas (Falklands para los
británicos); las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur; y el Territorio Antártico
Británico. Dichas unidades figuran en el mapa de la Figura Nº 3.
Si se los considera a escala regional y según su distribución geopolítica, constituyen una
línea estratégica ondulante que se extiende desde Ascensión hasta el Territorio Antártico,
intercalando de manera proporcional a Santa Elena, Tristán da Cunha y Gough, Malvinas,
Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Este arco se continúa con las islas Orcadas del Sur y
Shetland del Sur o Decepción y la Península Antártica, territorios todos que se encuentran
al sur de los 60º S, es decir dentro de los alcances del Tratado Antártico.
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Figura Nº 3
“Los BOTs del Atlántico Sur”

Fuente: Elaboración propia.

Se trata de una disposición estratégica nada despreciable, con las Malvinas controlando la
entrada a los pasos del Atlántico al Pacífico y dueña de bancos pesqueros y reservas
minerales; Santa Elena frente a las zonas petroleras africanas; Tristán da Cunha enfrentando
el paso sudafricano95; Ascensión como contacto con Europa, el Caribe y el Atlántico norte;
y el arco meridional (Georgias-Sándwich-Orcadas-Shetland) como acceso a la Antártida.
La significación estratégica de las islas está basada en dos premisas principales. Por una
parte, la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea y su participación en la Política
Europea de Seguridad Común (PESC) y, más particularmente, en la Política Común de
95

Este paso, al sur del continente africano, es sumamente frecuentad, en especial por los
superpetroleros que transportan hidrocarburos del Golfo Pérsico a Europa y no pueden pasar por el Canal de
Suez. Debido a las condiciones climáticas generadas en el área de la Covergencia Antártica (60º S.), el paso
se realiza en forma muy próxima a la costa sudafricana.
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Seguridad y Defensa (PCSD). Dichas políticas se desarrollan en forma coordinada con la
OTAN pero de manera autónoma en temas como el terrorismo, la proliferación nuclear, los
conflictos regionales, el debilitamiento de los Estados y el crimen organizado. En tal
sentido, han tenido participación especial en conflictos tales como la Segunda Guerra del
Congo (1998-2005) que afectó un área internacional en la región africana de los Grandes
Lagos y estuvo vinculada a la explotación de recursos mineros de suma importancia, como
el caso del denominado “coltan”.
Vinculada a la PESC-PCSD se han desarrollado una serie de bases militares pertenecientes
a las potencias europeas, principalmente Gran Bretaña y Francia, vinculado a las “bases
domésticas” (en territorio europeo), unidas por líneas de comunicaciones vinculantes y
coherentes y con un esquema de despliegue potencial en función de los objetivos
planteados. En el caso del Atlántico sur, la línea principal une dos bases francesas en la
costa africana –Port-Bouët, en Costa de Marfil, y Libreville, en Gabón- que vinculan su
despliegue potencial con la base de la Royal Air Force Ascension, en la isla homónima,
para posibles operaciones sobre el África Occidental, Ecuatorial y Austral. La
comunicación continúa hasta Malvinas, donde la base RAF Mount Pleasant tiene una
acción potencial hacia la región del Cono Sur suramericano, la zona de los estrechos
Magallanes-Beagle-Drake, con acceso al Pacífico sur y, eventualmente a los océanos
Antártico e Índico.
La existencia de otras dependencias no equipadas –Tristán de Cunha y Santa Elena-,
desarmadas y con actividad principalmente civil, representa una potencialidad futura de
fácil reorganización.
Por otra parte, la estrecha y comprometida vinculación del Reino Unido en el seno de la
OTAN y de la alianza estratégica con Estados Unidos, permitiría el uso operativo de sus
bases (Mount Pleasant, por ejemplo) por parte de la alianza atlántica y, aún más, le ha
habilitado al ejército estadounidense una posición especial, la Base Cat Hill en Ascensión,
fuera del área de influencia de la OTAN y en una región donde se ubican importantes
actores, hoy aliados, pero con potencialidad emergente, como Brasil o Sudáfrica, y otros
más díscolos, como Venezuela.
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Conclusiones
El área del Atlántico sur ha sido históricamente un área periférica, alejada de los centros de
poder y, por lo tanto y en la medida en que la tecnología naval lo ha permitido, una zona de
confrontación y acuerdo entre las potencias. Sus potencialidades siguen siendo esenciales
en una geopolítica que ve al mundo, cada vez más, de una manera integral. Sin embargo,
los cambios que se viene produciendo en las últimas décadas y, en particular, en lo que va
de este siglo, permiten replantear el papel que en dicha región cumplen los Estados
ribereños y las potencias tradicionales.
El surgimiento de nuevas potencias, de Estados con economías en crecimiento y de países
aún sumergidos, pero que manifiestan su intención de ser escuchados en los foros
internacionales redistribuye las piezas en un escenario en el cual las potencias tradicionales
juegan un papel anacrónico, peor no por ello, menos peligroso.
Las iniciativas desarrolladas por Brasil, China, Sudáfrica o la India en el Atlántico sur,
pueden parecernos, de manera paradójica, pacíficas misiones solidarias destinadas a atender
aquellos problemas ignorados, soslayados o manipulados por las potencias tradicionales.
Pero también se nos pueden mostrar como nuevas formas expansionistas y opresoras,
generando otros tantos centros y periferias en una futura reedición de la división
internacional del trabajo.
Muchas de los foros internacionales y las cumbres de dirigentes de países de esta reedición
tercermundista, reúnen alrededor de una misma mesa de conversaciones a políticos
progresistas, conservadores prohegemónicos, monarcas autocráticos o dictadores
sangrientos. Se ha acusado a China de no tener reparos en ayudar a regímenes no
democráticos, incluso teniendo en cuenta que su propio sistema no entra dentro de los
cánones político-insitucionales elaborados por el establishment internacional. En este
sentido, Brasil trata de mostrar un rostro más humano y democrático, sin embargo muchos
de sus interlocutores no dejan de pertenecer a élites corruptas o violentas. Pero, al respecto
se debe recordar que muchos de estos dirigentes tan cuestionados, no son otra cosa que
producto de las relaciones internacionales, diplomáticas y comerciales o financieras, que
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los mismos y sus antecesores vienen desarrollando con las potencias tradicionales y con su
aval y beneplácito.
Tampoco se trata aquí de alertar sobre posibles nuevas dependencias ni publicitar supuestos
altruismos tercermundistas. El realismo político aprendido en los últimos tiempos nos
puede inducir a un fuerte escepticismo en cuanto a las posibilidades reales y las
intencionalidades ocultas de los distintos actores. Sin embargo, el aumento del número de
actores involucrados y las metodologías puestas en práctica parecen conducir a
vinculaciones más maduras y prudentes en cuanto a las posibles consecuencias negativas de
tales contactos.
Sólo queda seguir avanzando en una dirección que no parece peor que las desarrolladas en
otras etapas; por el contrario, puede significar mejoras sustanciales frente a problemas ya
endémicos.
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Introducción
Los países de África están emergiendo como una fuente estratégica de hidrocarburos en el
régimen de seguridad energética global. La importancia dada a las fuentes africanas tiene
que ser apreciada en el contexto geopolítico energético cambiante. Según previsiones de
distintos organismos internacionales e instituciones académicas reconocidas, la economía
mundial comenzará a experimentar el agotamiento del patrón energético mundial basado en
el consumo masivo de petróleo. A su vez, los países de Medio Oriente, región de mayor
producción a nivel mundial, están inmersos en un contexto de inestabilidad permanente que
hace peligrar tanto el suministro como la estabilidad del precio de este recurso estratégico.
Frente a esta situación, los mayores países importadores de petróleo están invirtiendo en los
países africanos, a través de sus compañías petroleras estatales, para diversificar las fuentes
de hidrocarburos. Tamaña inversión ha sido destinada en mayor medida a la exploración y
explotación de los territorios, logrando descubrimientos de reservorios en lugares
impensados. Desde el Golfo de Guinea a Angola, la región está experimentando el boom
del petróleo. Pant, 2006, p. 195.
Hasta el año 2006 los vínculos entre India y los países africanos no habían estado
atravesados por la temática energética. Sin embargo, desde el momento en que se
diagnosticó que el país depende en un 70% de las importaciones de petróleo para mantener
su economía funcionando, los lazos entre los países africanos e India se han “energizado”.
En este sentido, el gobierno indio reconoció en el informe de Política Energética Integrada
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del año 2006 que el país se focalizaría en alcanzar la seguridad energética a través de
distintas iniciativas políticas: entre ellas, el continente africano cumple un rol crucial.
El acercamiento energético no es sólo de India, sino que economías emergentes como
China y Brasil vienen pisando fuerte a lo largo y ancho de todo el continente, otorgando a
los países de África –poseedores del 8% de las reservas mundiales (AIE, 2010; OPEC,
2011)– una relevancia de primer orden. En este contexto se observa que cada uno de los
llamados BRICS96 está desembarcando en África para promover su propia “estrategia
africana” en pro de sus intereses nacionales. Lechini (2012). Por este motivo, es posible
pensar que los BRICS no se encuentran en condiciones de cooperar sino más bien de
competir por las materias primas y por el mercado que ofrece tal escenario.

Los avances de los poderes emergentes y las potencias tradicionales en el continente
africano
A partir de 2006, el gobierno indio entendió la importancia de desarrollar vínculos
“enérgicos” más duraderos en el sector de los hidrocarburos con toda África. Ahora bien, la
tendencia de ver la presencia india en el continente como algo nuevo se debe a que “ha
llegado tarde” al sector energético africano. El atraso en poner un pie en el continente negro
está dado principalmente en comparación con su vecino chino, que a través de asistencia
financiera e inversiones se abrió las puertas a las materias primas y al mercado africano
desde el año 2000. A pesar de los lazos tradicionales e históricos de India con el continente
“the deep inroads made by Chinese companies have meant that (…) India has taken a
backseat to China in Africa” (Dadwal, 2011, p. 9).
Las demás potencias emergentes no se han quedado atrás en la carrera por África. Brasil, de
la mano del presidente Lula Da Silva ha dado un salto cualitativo en lo que hace a las
relaciones con las naciones africanas, haciendo uso de los vínculos culturales e históricos
con los países lusoparlantes. Rusia, retrasada en comparación con los demás BRICS, tiene
96

En el 2003, el economista Jim O'Neill perteneciente a la consultora internacional Goldman Sachs
acuñó el acrónimo BRIC para mostrar a un grupo de países emergentes con buenos y sostenidos indicadores
macroeconómicos: Brasil en América Latina, y Rusia, India y China en Asia. El ingreso de Sudáfrica en 2011
ha traído mayor complejidad al grupo –ahora BRICS- incorporando otra geografía, la africana. Hasta hace
poco tiempo, los BRICS no parecían tener motivos ni estaban suficientemente articulados para proyectarse
juntos en la escena internacional. Pero la crisis financiera de 2008 les dio una razón para el diálogo y los
BRIC tuvieron su primera cumbre en Ekaterimburgo (Rusia) en junio de 2009 (Lechini, 2012, p. 2).
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una intencionalidad guiada por un objetivo geoestratégico: consolidar un cartel de
productores de gas con los países africanos productores del recurso, para continuar
presionando a la Unión Europea97. Dentro del continente, es dable mencionar el rol de
Sudáfrica en torno a las inversiones en el sector de los hidrocarburos. A pesar de que este
país posee producción de crudo, aquellas iniciativas se deben a las escasas reservas de
petróleo en relación a la proyección del crecimiento sudafricano.
No obstante, en el paisaje africano también continúan presentes las potencias occidentales,
es decir, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que se han perpetuado en el siglo XXI a
través del capital y el accionar de sus empresas multinacionales. Por tanto, si India está
buscando apuntalarse en África para asegurarse el suministro futuro deberá ofrecer mejores
propuestas que las demás potencias.

La Cooperación Sur-Sur de India en África como forma de acercamiento a las reservas
petroleras africanas
El compromiso de India con el continente africano no es nuevo, puesto que desde su
independencia se involucró activamente a través de proyectos de desarrollo, alentada por
una política exterior principista y cargada de valores culturales.
De acuerdo a las palabras del Embajador indio en Argentina, Amarendra Khatua98, debido a
que los países africanos se muestran renuentes a reconocerse como receptores de ayuda al
desarrollo y hasta aceptar dicha ayuda, India ha enfatizado que su modelo de cooperación
está basado en compartir su conocimiento, experiencias y habilidades.
En este sentido, el gobierno indio ha basado su relación con los países africanos en la
Cooperación Sur-Sur entendida como la ayuda mutua proporcionada por los países que
buscan compartir conocimiento y habilidades técnicas y económicas con el fin de facilitar
el desarrollo (PNUD, 1978 en SEGIB, 2009).
97

El primero de enero de 2006, el gobierno ruso ordenó recortar el suministro de gas a Ucrania,
situación que afectó directamente a Europa, provocando una baja en el abastecimiento de varios países, ya
que por territorio ucraniano pasan cinco gasoductos que transportan el 80% del gas ruso a Europa Occidental.
Este acontecimiento se debió a la negativa de Kiev de aceptar una subida del precio del gas, hasta entonces
subsidiado. Pero el hecho tiene un trasfondo político considerando el viraje del gobierno ucraniano hacia
Estados Unidos, país que dos años después se unió a la OTAN.
98
Entrevista al Embajador de la India en Argentina, Amarendra Khatua, en las instalaciones de la
Embajada India en Argentina, el día 4 de diciembre de 2012; CABA, Argentina.
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Asimismo, el capacity building es una de las más significativas contribuciones que India ha
realizado en los países africanos en la historia de sus relaciones bilaterales. En términos
generales, “is a conceptual approach to development that focuses on understanding the
obstacles that inhibit people, governments, international organizations and nongovernmental organizations from realizing their developmental goals while enhancing the
abilities that will allow them to achieve measurable and sustainable results” (Sethi,
Andharia and Nupur 2012: 16).
El enfoque de capacity building comprende tres dimensiones. En primer lugar, los
programas para fomentar la educación superior, gracias a los cuales más de 15 mil
estudiantes africanos actualmente estudian en India a través de becas bilaterales y el
patrocinio de los gobiernos. En segundo lugar, el exitoso ITEC Programme99 que provee
una variedad de cursos en oficios a prácticamente todos los países africanos y tercero, los
programas de los inversores privados indios en los cuales es inherente la formación de
recursos humanos (Sinha and Montha, 2007).
De acuerdo a lo anteriormente dicho, autores como Pant recalcan que el acercamiento indio
a los países africanos no es de explotación de mercado sino de promoción de procesos,
haciendo que el petróleo contribuya a la construcción de las naciones africanas. Esto es
subrayado ya que dicho autor considera que la pelea por los hidrocarburos africanos podría
desencadenar conflictos y privar de ganancias a la sociedad, propietaria en definitiva de los
recursos naturales del suelo que habitan (Pant, 2006, p. 202).

Nigeria, Sudán y Mozambique. Un análisis de la cooperación recibida desde India
Como se ha mencionado, el descubrimiento de vastas fuentes de energía ha elevado la
importancia estratégica del continente. Del cien por cien de las reservas de petróleo
comprobadas a nivel mundial, África posee casi el 8%, ubicándose en quinto lugar. Cabe
99

Indian Technical and Economic Cooperation Programme (ITEC), un programa de carácter
bilateral lanzado por el gobierno indio el 15 de septiembre de 1964 y actualmente estandarte de la
cooperación técnica gubernamental india. Junto a su corolario, the Special Commonwealth Assistance for
Africa Programme (SCAAP), están incluidos 158 países miembros de Asia y África, América Latina y el
Caribe y Europa Central y del Este. Está centrado en compartir experiencias, transferencia de tecnología y
capacity buiding. Los países africanos han sido los mayores beneficiarios de este programa (Alan and Gupta:
2011: 190-191). En particular, un área de cooperación bajo el ITEC es el entrenamiento en oficios en
industrias a pequeña escala y desarrollo empresarial en Senegal y Zimbabue. Este entrenamiento habilita a los
jóvenes a acceder a trabajos calificados en pequeñas fábricas. Beri, 201, p. 9.
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aclarar que en 1991 dicho porcentaje fue de apenas 5,8, pudiéndose evidenciar que esta
región ha sido el lugar donde más descubrimientos de reservas probadas se produjo en las
dos últimas décadas. Más aún, de los 8 mil millones de barriles de crudo en reservas
descubiertas en el año 2001, 7 mil millones fueron en África Central y Occidental (Beri,
2005, p. 371).
En términos de producción, a finales del 2011 África produjo un total de 8,8 Mb/d, es decir,
que el 12% de la producción mundial proviene de este continente. En relación a la
distribución de la producción, África del Norte nuclea la mayor parte, seguida por el Oeste,
el Sur y finalmente el Centro. Entre los grandes productores se cuentan Libia, Nigeria y
Argelia mientras que países como Angola, Gabón y Sudán son productores venideros.
(OPEP, 2012).
En base a lo anterior, se estima que los gobiernos de áfrica subsahariana recibirán cerca de
200 billones de dólares como ingresos en concepto de renta petrolera en la próxima década.
Sin embargo, según el analista Ruchita Beri, se argumenta cada vez con mayor certeza que
los países en desarrollo productores de petróleo están en peores condiciones sociales,
económicas y políticas que aquellos países pobres de recursos. Más aún, hay cierta certeza
que el petróleo engendra inestabilidad y, según este autor, esto último es bastante cierto en
el contexto africano (Beri, 2005).
Ante este escenario, cabe dilucidar de qué manera los países africanos, en este caso Nigeria,
Sudán y Mozambique, están capitalizando la forma de vinculación que ha desarrollado el
gobierno indio al ofrecer y desarrollar proyectos de Cooperación Sur-Sur a cambio de
acceso al sector petrolero de dichos países.

Nigeria
Nigeria e India tienen una larga historia de amistad política, relaciones económicas e
interacciones sociales. La relación se ha afianzado en los últimos años en un variado rango
de conexiones económicas como la exploración petrolera, las telecomunicaciones y el
trasporte, el comercio minorista, las actividades bancarias y el entrenamiento militar. No
obstante, la relación entre ambos países en el sector del petróleo y el gas parece ser la más
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importante. Esto se debe a la gran importancia que le caben estos recursos al desarrollo de
las economías de ambos países (Alao, 2011, p. 12).
De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nigeria, el comercio bilateral entre
ambos países ha alcanzado los 10.2 billones durante el período 2008-2009. Se estima que el
intercambio comercial continuará aumentando hasta superar los 17.3 billones en 20112012. Las inversiones indias, por su parte, superan los 5 billones (Indian Council of World
Affairs, 2013).
Cabe destacar que tradicionalmente el balance comercial ha sido siempre en favor de
Nigeria debido a las crecientes importaciones de petróleo por parte de India. Por ello,
Nigeria es en la actualidad el mayor socio comercial de India en África. El país asiático
importa alrededor de 15 millones de toneladas de crudo anuales. Por tanto, es de particular
interés para el gobierno indio asegurar su aprovisionamiento a través de una asociación
energética duradera con el país africano.
En este sentido, y sumado al comercio en el sector de los hidrocarburos, India también ha
realizado una entrada decisiva en los sectores upstream y downstream. Es de destacar que
OVL, subsidiaria de la petrolera estatal ONGC, obtuvo participación en dos bloques
offshore para exploración y producción en aguas profundas en el año 2007 en joint venture
con EMO -una compañía nigeriana-, Total y Sinopec -petrolera estatal china. También se
encuentra involucrada en el Área de Desarrollo Conjunto Nigeria-Santo Tomé y Príncipe
para la exploración de un yacimiento en aguas profundas. A su vez, el despliegue
corporativo de Oil India en África está concentrado en la región occidental, con una
participación de 17,5% en un contrato de arrendamiento concedido en un yacimiento de
petróleo nigeriano (Página web ONGC Videsh Ltd., 2013).
Ahora bien, la relación entre ambos países viene consolidándose en otros sectores, más allá
la significancia estratégica para ambos que comprenden los hidrocarburos. Los proyectos
de inversión y entrenamiento montados por el gobierno indio, han sido bien recibidos por
los nigerianos.
Como ejemplo, en el sector industrial las compañías indias son las segundas más
importantes en términos de empleo a ciudadanos nigerianos después del gobierno de dicho
país. Las compañías farmacéuticas indias, por su parte, instaladas en Nigeria importan
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medicamentos a precios accesibles y se contabiliza un incremento en viajes por tratamiento
médico de nigerianos al tierras asiáticas, debido a que la atención médica es mejor que la
del país y más barata en comparación con Europa (Alao, 2011).
Otra propuesta de gran significancia se realizó a través de la compañía estatal National
Thermal Power Corporation (NTPC), mayor productora de energía eléctrica india, como
una iniciativa de carácter bidimensional. En primer lugar, por parte de Nigeria, comprende
el aprovisionamiento de 3 millones de toneladas de gas por años hacia India. En segundo
lugar, y a cambio del gas, el NTPC construirá en territorio nigeriano dos plantas de energía
eléctrica, una a base de gas y otra a base de carbón y renovará una tercera en vistas a
mejorar la producción de energía eléctrica para el país. Como parte del proyecto, el NTPC
ofreció entrenamiento a ingenieros y la construcción de un instituto de entrenamiento en el
país (Alao, 2011).
Tal como se puede apreciar, Nigeria desea una asociación que sea mutuamente beneficiosa,
debido a que ha sufrido significativamente en manos de las petroleras multinacionales
europeas y norteamericanas. En consecuencia, India deberá mostrar que no es como los
demás países interesados en explotar el petróleo nigeriano sin proveer a cambio alguna
forma de asistencia (Alao, 2011: 19), y según las iniciativas dadas a conocer, ha realizado
avances en dicho camino.

Sudán
Las relaciones entre India y Sudán también están caracterizadas por lazos históricos. A
través de los años, el gobierno indio ha desarrollado una relación más cercana a Jartum,
pero es un hecho reciente los contactos establecidos con el sur del país.
En medio de un contexto caracterizado por la guerra civil y las continuas denuncias por
organizaciones de derechos humanos y los Estados Unidos al gobierno de Jartum, las
empresas petroleras occidentales que habían invertido desde los años 50’ comenzaron su
retirada. Desde entonces, las estatales asiáticas se han involucrado activamente en este
sector. Tal es así que en marzo de 2003, OVL invirtió 750 millones de dólares para adquirir
un 25% en la asociación Greater Nile Petroleum Company (GNOP), un consorcio que
incluye la compañía estatal China National Petrolum Corporation, Petronas de Malasia y
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Sudan National Petroleum Corporation, estatal sudanés. Con ello, pudo superar la
resistencia de China National Petroleum Corporation, que adquirió el 40% de los intereses
en el proyecto. En la actualidad, India obtiene 3,23 millones de toneladas de crudo por año
de GNOP (Beri Ruchita en Voll, 2010).
Respecto de los aportes del gobierno indio al país, el Exim Bank viene ofreciendo apoyo a
las compañías indias que implementan proyectos de infraestructura en África tales como el
oleoducto en Sudán, que se construyó y cedió al gobierno de Jartum a cambio de derechos
de exploración en el Greater Nile. OVL (90%) y Oil India (10%) por su parte, financiaron
la construcción del oleoducto Jartum-Puerto Sudán de 741 kilómetros de largo que conecta
ambas ciudades, con una inversión de 194 millones de dólares. El oleoducto fue entregado
al gobierno de Sudán en octubre de 2005 y fue construido con la intención de mejorar el
transporte del crudo desde los yacimientos hasta las vías de transporte internacionales en el
Mar Rojo100.
Cabe destacar que la secesión de Sudán, en Sudán y Sudán del Sur, que se erigió como
Estado soberano en julio de 2011 provocó la entrada en crisis de la producción de GNOP ya
que el 60% de la producción provenía de los yacimientos de Sudán del Sur. Sin embargo,
las instalaciones de refinería y procesamientos así como el oleoducto y los servicios de
exportación se encontraban situados en Sudán. Frente a la nueva situación política, las
empresas con participaciones en los yacimientos en Sudán del Sur, como ONGC OVL, se
comprometieron activamente en el asesoramiento de las nuevas autoridades para que se
esgrimiera un acuerdo de transición en enero de 2012. De este modo, dichos yacimientos
fueron transferidos a National Oil Company of South Sudan, registrándose un nuevo centro
de operaciones petroleras con el nombre Greater Pioneer Operating Company (GPOC)
quien mantuvo las participaciones extranjeras (ONGC Videsh Ltd., 2013).
Vale destacar que India fue el primer país de Asia en abrir un consulado en Juba, capital de
Sudán del Sur, en el año 2007. El 9 de julio de 2011, cuando Sudán logró su independencia,
India se situó entre los primeros países que reconocieron formalmente al nuevo Estado.

100
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El rol que India tiene en capacity-building, entrenamiento y mejora de recursos humanos
será su mejor contribución tanto al norte como al sur de Sudán en los próximos años. Tanto
Sudán como Sudán del Sur se encuentran como beneficiarios de los programas del ITEC
Programme. En cuanto a Sudán, India entrena también a diplomáticos en el Foreign Service
Institute en Nueva Delhi y a personal técnico del sector petrolero. En lo que hace a Sudán
del Sur, en enero de 2012, se firmó un acuerdo para la implementación del Pan African eNetwork Project101 y el gobierno indio ofreció también la construcción de un hospital, un
centro de entrenamiento vocacional, un parque de tecnología rural y un centro de desarrollo
y producción de semillas para la agricultura, como parte de la ayuda para la reconstrucción
del país (Ministry of External Affairs, Government of India, 2013).
En definitiva, en vistas a asegurar sus intereses energéticos, el gobierno indio viene
desplegando una serie de políticas encaminadas a mejorar el desempeño socioeconómico de
Sudán del Sur y de fortalecer sus lazos con Sudán.

Mozambique
Mozambique, que hasta hace poco no figuraba en el mapa energético mundial, se ha
convertido en uno de los “puntos calientes” de la industria gasífera gracias a dos
descubrimientos de yacimientos de gas en su mar territorial en junio de 2012. Durante ese
año, la tasa de crecimiento de este país alcanzó el 7.1%, cifra impensada para un país que
ha intentado recuperarse después de quince años de guerra civil (Hughes, 2012).
Con todo, su suerte parece haber cambiado desde dichos descubrimientos. Debido a su
localización, Nueva Delhi está ávida por expandirse a través de sus petroleras estatales. En
lo que hace a las inversiones indias, a enero de 2013, la compañía Bharat Petroleum
Corporation Limited (BPRL) ostentaba 25 bloques de exploración en consorcio con otras
compañías, uno de los cuales se encuentra ubicado offshore en Mozambique con una
101

El Pan-Africa e-Network Project es una iniciativa conjunta del gobierno de la India y de la Unión
Africana formalmente inaugurada en 2009 pero gestado desde el año 2004. El proyecto tiene como objetivo
crear vínculos significativos en tele-educación y tele-medicina para acercar los expertos indios a los africanos.
En concreto, en lo que a tele-educación se refiere, el programa tiene más de 1.700 estudiantes africanos
registrados en universidades indias y, por otra parte, ya han comenzado a implementarse las primeras
consultas médicas de pacientes africanos a doctores indios. Además, el e-Network desarrolla e-governance, ecommerce, infoentretenimiento y otros servicios buscando achicar la brecha digital por medio del desarrollo
de las tecnologías de la información y de la comunicación en África.
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participación del 10%. Además, BPRL tiene en su haber un total 7 descubrimientos en el
territorio del país en cuestión. Entre éstos, se declaró un total de 30 a 60 trillones de pies
cúbicos en reservas de gas natural (Página web Bharat Petroleum Corporation Limited,
2013).
Una vez que el gas alcance el mercado, aportará en gran medida a la economía del país. En
abril de 2011, la ministro de Recursos Minerales, Esperanca Bias, dijo se espera que el gas
natural contribuya en un 13% al PBI.
El mayor desafío para la nación africana yace en la construcción de instalaciones y
servicios para transformar el gas en gas natural licuado, para así ser transportado por mar
hacia los países importadores. Es en este aspecto que la inversión india jugará un rol
fundamental que permitan el despegue de este país, que durante años sustentó a sus
poblaciones a través de la ayuda oficial al desarrollo.

Reflexiones finales
Como se ha retratado, el continente africano es ahora una de las regiones económicas de
más rápido crecimiento del mundo. Entre 2000 y 2008, el PIB colectivo del continente
creció a un ritmo del 4,9% al año, a una velocidad que duplicó a las dos décadas anteriores.
En 2008, su rendimiento económico se situó en 1.600.000 millones de dólares, casi al
mismo nivel que Rusia y Brasil. África fue una de las dos únicas zonas, junto a Asia, donde
el PIB se incrementó durante la recesión global de 2009. Y los ingresos procedentes de los
recursos naturales, la antigua base de la economía africana, representaron directamente tan
solo el 24% del crecimiento durante la última década; el resto corresponde a otros sectores
en auge, como las finanzas, el comercio minorista, la agricultura y las telecomunicaciones.
No todos los países africanos son ricos en recursos, sin embargo, el crecimiento del PIB se
aceleró en casi todos ellos (Norbert Dörr, Susan Lund y Charles Roxburgh, 2010).
Los datos anteriores demuestran que si bien el aumento de los precios internacionales de los
commodities ha dado a los países africanos una relevancia sin igual en la última década, el
crecimiento del continente no se basa solamente en la explotación de los mismos. Esto se
debe a que las economías emergentes –como es el caso de India- ávidas por dichos
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recursos, parecen haber cambiado el patrón de vinculación. Ya sea como forma de
conseguir la seguridad energética nacional, países como India, consciente de sus
limitaciones financieras basa su relación con los países africanos en la Cooperación Sur-Sur
y el “capacity building”. Con dicho accionar, parece relativizarse la concepción basada en
que la política energética de India reproduce el comportamiento de una potencia emergente
predadora, al mejor estilo neocolonialista. Por el contrario, se cree que el gobierno indio ha
cimentado las relaciones con los países africanos productores de petróleo en el beneficio
mutuo. En otros términos, si bien este tipo de acciones no busca a priori el desarrollo de las
naciones africanas, genera efectos positivos que contribuyen a una mejora de las
condiciones de estos países.
Ahora bien, entre los casos africanos analizados, Nigeria parece estar aprovechando esta ola
de cambio en las formas de involucramiento de los emergentes, exigiendo por los derechos
de exploración petrolera, proyectos encaminados a mejorar las condiciones de su población.
En el caso de Sudán del Sur, los proyectos llevados a cabo por India, intentan acelerar la
reconstrucción del país –con un interés centrado en la protección de sus activos petrolerosrecientemente recuperado de un conflicto que se ha prolongado por más de 35 años y de la
consecuente partición del país. Mozambique, como nuevo productor de hidrocarburos, se
encuentra ante el desafío de aprovechar las ganancias que produce los recursos
descubiertos, en beneficio de su vapuleada población.
En este contexto, es esencial explorar nuevas concepciones en la temática de la gobernanza
de los recursos naturales y poner en consideración las experiencias de los estados africanos
para proveer lecciones que hagan a un modelo de prosperidad sustentable de prácticas de
gobierno propiamente africanas, no exportadas.

BIBLIOGRAFIA
Alao, Abiodun (2011) “Nigeria and the BRICs: Diplomatic, Trade, Cultura and Military
Relations”, Ocassional Paper N° 101, China in Africa proyect, South African Institute of
International Affairs, Johannesburg.
ALADAA XIV - 2013

Página 306

Alam, Mohammed Badrul and GUPTA, Amit Kumar (2011) “Destination Africa: China,
India and Japan”, Indian Foreign Affairs Journal, New Delhi, Vol. 6, No. 2.
Beri, Ruchita (2005) “Africa’s Energy Potential: Prospects for India”, Strategic Analysis,
Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi.
Dadwal, Shebonti Ray (2011) “India and Africa: Towards a Sustainable Energy
Partnership”, Occasional Paper N° 75, Emerging Powers and Global Challenges
Programme, South African Institute of International Affairs, Konrad Adenauer Stiftung,
Johannesburg.
Hughes, John (11/06/2012) “Mozambique: Anadarko Announces Yet Another Major Gas
Discovery”, All Africa http://allafrica.com/stories/201206120035.html
International
Energy
Agency
(2010)
“World
Energy
Outlook”,
Paris.
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2010_es_spanish.pdf
International Energy Agency (2011) “World Energy Outlook”, Executive Summary, Paris.
http://www.iea.org/Textbase/npsum/weo2011sum.pdf
Lechini, Gladys T. (2012) “BRICS E ÁFRICA: A GRANDE INCÓGNITA”, Boletim de
Economia
e
Política
Internacional,
Dinte,
IPEA,
Brasilia.
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/boletim_internacional/120328_boletim_
internacional09.pdf
OPEP
(2012)
“Annual
Statistical
Bulletin”,
Vienna.
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB201
2.pdf
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) (2009), “Informe de la Cooperación Sur-Sur
en Iberoamérica 2009”, Estudios N° 4. http://segib.org/documentos/esp/Sur-Surweb.pdf
Pant, Girijesh (2008) “The emerging energy player”, Pearson Longman, New Delhi.
Sethi, Gagan, ANDHARIA, Jahnvi and NUPUR (2012) “Understanding capacity-building
needs: current models for excluded communities”, Social Policy Working Paper Series 3,
UNICEF, New Delhi. http://www.unicef.org/india/Unicef_CB_Paper_V5.pdf
Sinha, Atish and MOHTA, Madhup editors (2007) Indian foreign policy: challenges and
opportunities, Foreign Service Institute, Academic Foundation, New Delhi.
ALADAA XIV - 2013

Página 307

Voll, Klaus Julian (2010) “Africa and India. From long-standing relations towards future
challenges”, Foundations for European Progressive Studies, Brussels.
Sitios Web:
- ONGC Videsh Ltd. http://www.ongcvidesh.com/Assets.aspx?tab=2

ALADAA XIV - 2013

Página 308

“Las oportunidades de África en la nueva diplomacia petrolera de Hugo Chávez”
Victoria Mántaras
Programa de Estudios América Latina - África (PEALA), Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina.
victoriamantaras@gmail.com

Introducción
El petróleo como eje principal de la diplomacia venezolana no es una estrategia que se haya
iniciado con el gobierno de Hugo Chávez. Por el contrario, este recurso ha venido
constituyéndose como una herramienta principal en la política exterior de Venezuela desde
el desarrollo de su industria petrolera en la década del 20 hasta la actualidad.
Si bien las estrategias, el discurso, así como los objetivos y socios priorizados en aquel
entonces son completamente distintos a los que prevalecen desde la llegada al gobierno de
Chávez, (desde 1958 hasta 1999 se había establecido un comportamiento permanente en el
que el vínculo con los Estados Unidos y el acercamiento a la órbita norteamericana en el
marco de la Guerra Fría constituían el pilar principal de dicha política); el petróleo sigue
vigente como la gran herramienta diplomática que Venezuela emplea para posicionarse
económica y políticamente e insertarse en el sistema internacional.
Con la llegada a la presidencia de Chávez en 1999 y principalmente a partir de 2004, se
despliega una nueva estrategia internacional que desde una percepción pluripolar del
mundo y teniendo presente la necesaria diversificación de sus relaciones exteriores procura
utilizar la diplomacia del petróleo para fines completamente diferentes, desarrollando y
afianzando alianzas con nuevos socios estratégicos en el hemisferio Sur, entre los que se
destaca el fuerte impulso dirigido hacia África.
En este sentido, cabe señalar que en el transcurso de los primeros dos años de gobierno de
Hugo Chávez, el objetivo principal fue establecer relaciones diplomáticas con la totalidad
de los países africanos y así poder alcanzar presencia directa a lo largo del continente.
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Antes de la llegada de Chávez, Venezuela mantenía relaciones diplomáticas con 32
naciones africanas, luego de su llegada al poder, se vincularon diplomáticamente con los 54
del continente (Giachhi, 2011; 24).
Por otra parte, diferentes iniciativas llevadas a cabo en el continente latinoamericano han
demostrado la efectividad de la herramienta petrolera para establecer fuertes vínculos que
alcanzan beneficios mutuos, los éxitos de los planes “Petrocaribe”, como la diplomacia de
“médicos por petróleo” afianzada Cuba, son ejemplos de las posibles variantes que la
diplomacia petrolera puede alcanzar.
Teniendo en cuenta esto, es interesante plantear las posibilidades que el continente africano
puede jugar en la política energética de Venezuela, sobre todo si se toma en consideración
la potencialidad que pueden tener el Foro de Cooperación de la Cumbre América del Sur África (ASA) para promover iniciativas de acercamiento con nuevos socios.
Esta ponencia resumirá el rol del continente africano en la política exterior de los gobiernos
de Hugo Chávez, principalmente a partir del año 2004 en el que se establece el nuevo mapa
estratégico de la Revolución Bolivariana. Nos ocuparemos de los avances realizados en
materia energética en las cumbres ASA para abrir el camino a pensar la posibilidad de una
estrategia petrolera en el continente africano, tomando en consideración la exitosa iniciativa
Petrocaribe como de referencia.

Nuevo Mapa Estratégico: el rol de África
A partir del debate realizado en el Taller de Alto Nivel donde se planteó en Nuevo Mapa
Estratégico venezolano en el año 2004, documento que marcaría los lineamientos
principales de la política exterior, comienza a percibirse un quiebre, una ruptura respecto de
aquellos principios que tradicionalmente gobernaron la política exterior venezolana.
La interpretación que ahora Venezuela tiene del mundo, es la de una pluripolaridad con
cinco polos de poder: Asia, África, Europa, Norteamérica y Sudamérica, un “mundo
ideal”102 donde se presentan grandes oportunidades para Venezuela. Con esto, alianzas

102

Taller de Alto Nivel “Nuevo Mapa Estratégico”, 12 y 13 de Noviembre de 2004. Disponible en:
http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/downloads/2013/01/nuevomapaestrategico.pdf
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geopolíticas y estratégicas con socios nuevos constituirán uno de los ejes centrales de la
nueva diplomacia.
En un apartado especial el documento describe la Solidaridad que existe entre América
Latina, especialmente entre la América caribeña y África. Ambos continentes se
constituyen como hermanos con pasados similares, una historia común de imperialismos
que los habían colonizado de manera brutal, a partir de lo cual, hoy día y reconociendo ese
pasado, debían comenzar a pensarse en ellos ya no solo como hermanos, sino como socios
estratégicos, ofreciéndoles su ayuda más que esperándola de ellos.
También aparece en un lugar central el establecimiento de vínculos especiales y
estratégicos con los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), especialmente Libia y Nigeria, así como también con aquellos no socios de este
foro pero igualmente relevantes en el África como Egipto, Argelia y Sudáfrica.
En resumen, el Nuevo Mapa Estratégico muestra de forma muy clara la presencia que
Venezuela quiere asignarle al continente africano en el desarrollo de su política exterior, y
es a partir de aquí que Venezuela comienza a impulsar una ofensiva diplomática hacia
África como nunca antes lo había hecho ningún gobierno.

La iniciativa Petrocaribe
Ya hemos hablado del petróleo como una de las grandes características que se sigue
manteniendo como una constante en la política exterior. Pero dentro de las iniciativas
petroleras lanzadas en el marco del gobierno de Hugo Chávez, una de ellas ha alcanzando
gran adhesión y éxito: la iniciativa llamada Petrocaribe. Es interesante tomar este caso
como un ejemplo para evaluar si las facilidades y réditos que esta política propone pueden
ser planteados en otras regiones donde países con realidades socioeconómicas similares
puedan llegar a gozar de un beneficio equivalente.
Si seguimos la lógica de lo planteado en el Taller de Alto Nivel señalado en el apartado
anterior, es pertinente plantear ciertas similitudes entre el continente africano y el Caribe y
Latinoamérica en general, no sólo en aquellos aspectos históricos, sino en una realidad en
donde su calidad de países subdesarrollados y sobre todo, los altos índices de pobreza, la
búsqueda de un desarrollo económico sustentable, el ímpetu de democratizar la comunidad
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internacional a través de los órganos de toma de decisión a nivel multilateral, la protección
medioambiental, entre otras características comunes, los acerca.
El éxito que ha tenido la iniciativa Petrocaribe merece la pena ser analizada. Si bien este
plan se remonta al Acuerdo de Cooperación Energético de Caracas del año 2000, es decir
que tiene fue planteada hace ya 13 años, fue en el año 2005 que se fundó la idea de
Petrocaribe tal cual la conocemos hoy. Ella se autodefine como una iniciativa de política
exterior de Venezuela que tiene la finalidad de desplazar a las trasnacionales de la región y
conformar un polo de desarrollo en el marco de una nueva visión geopolítica
(www.petrocaribe.org).
Petrocaribe defiende un modelo de cooperación con los países centroamericanos y
caribeños cuyo fin es contribuir a la seguridad energética. En este marco, Venezuela ofrece
precios subsidiados, facilidades de pago y el desarrollo de empresas mixtas para participar
en los mercados de petróleo, cuestión que va a ser posteriormente analizada.
Petrocaribe se creó con el objetivo principal de contribuir a la erradicación de la pobreza y
la marginalidad en nuestra región, cuestión remarcada en el Acuerdo de Cooperación
Energética de Caracas, cuando los asistentes103 se manifestaban “preocupados por las
tendencias de la economía mundial y, particularmente, por las políticas y prácticas
prevalecientes en los países industrializados que pueden conducir a una mayor marginación
de los países del Tercer Mundo más pequeños y con economías más dependientes del
exterior” (www.petrocaribe.org).
Esta percepción, contribuye a que surjan nuevas alianzas para combatir esa marginalidad en
la cual el Tercer Mundo se esfuerza por no alcanzar y es en este marco encuentra gran
adhesión Petrocaribe.
Por empezar, Petrocaribe está constituida por 18 países de Centroamérica y el Caribe que se
constituyen como exportadores netos de petróleo. Este dato no parece menor, ya que esto
abre todo un abanico de posibilidades para aquellos países que, beneficiados por esta
estrategia de cooperación, puedan dirigir una contraprestación en cualquier otro bien o
recurso natural en el cual se tengan ventajas comparativas, sean por la riqueza de su
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Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, Nicaragua, Panamá,
República Dominicana y Venezuela.
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territorio, o por la competitividad que se ha adquirido en la especialización en ese proceso
productivo.
El planteo principal ha sido que Venezuela otorga precios subsidiados, facilidades de pago
y el fomento y desarrollo de empresas mixtas a través de la capacidad que adquiere la
empresa estatal venezolana PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A) a través de la cual se
lleva a cabo la asistencia bilateral del gobierno venezolano a cada socio. En la actualidad,
Pdvsa vende el crudo y sus derivados a crédito y los países receptores tienen hasta 25 años
para pagar, con una tasa de interés de un 2 %, si el barril está en menos de $ 40 USD y 1%
si sobrepasa esa cifra, es decir que los signatarios reciben los productos con un
financiamiento de 40% cuando el precio sobrepasa los 50 USD, 50% si está por encima de
80 USD y 60% cuando llega a 100 USD o más104 (Jácome, 2011; 5).
Aquí se incluyen facilidades de pago para los países receptores, entre 5% y 50% de la
factura petrolera, con plazos de gracia que pueden llegar hasta los dos años, así como pagos
a corto plazo que van desde treinta hasta noventa días (Altmann Borbón, 2009; 139). En un
contexto mundial de alza de precios de los hidrocarburos, tuvo como resultado que muchos
países de la región volcaran su mirada a esta iniciativa.
Como ya se ha dicho, se ha creado un esquema de cancelación de parte de la factura
petrolera con bienes y servicios. Dentro de esta iniciativa podría colocarse el caso de Cuba
con el intercambio de “médicos por petróleo”.
En la constitución de empresas mixtas, es necesario remarcar que en lo que va desde el
establecimiento de Petrocaribe hasta la actualidad, el número de mixtas ya suma ocho
empresas, donde se llevan a cabo el desarrollo de infraestructura, refinación,
almacenamiento y despacho de combustible. Todas las empresas vinculadas a esta
estrategia son de carácter estatal.
Entre estas obras figuran la Planta de llenado de Gas Licuado de Petróleo, en operaciones
desde febrero de 2007 en San Vicente y las Granadinas, la Planta de Almacenamiento y
Distribución de Combustible inaugurada en Dominica en junio de 2009, así como la
Refinería “Camilo Cienfuegos”, reactivada en Cuba, en operaciones desde diciembre de
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Debe tenerse en consideración que los precios actuales de petróleo, tanto de la Canasta de OPEP
como la ofrecida por Venezuela se ubican por encima de los 100 USD el barril.
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2007 con una capacidad de producción de 67.000 barriles diarios. También deben ser
mencionados los proyectos de generación eléctrica que se desarrollan en Nicaragua, Haití,
Antigua y Barbuda, Dominica y San Cristóbal y Nieves (www.petrocaribe.org).
Las adhesiones que hoy suman 18 naciones del Caribe (español y anglófono) y de
Centroamérica nos llevan a pensar que Petrocaribe se desempeña con éxito. Se han creado
las empresas mixtas esperadas y varias naciones ya se ven beneficiadas por los planes que
esta iniciativa propone.
Sin lugar a dudas constituye un gran ejemplo que llega a mostrarnos los alcances de la
diplomacia petrolera, nos permite percibir sus beneficios e imaginar que puede haber una
prosperidad económica- social basada en la cooperación entre las naciones del Sur.
Esta iniciativa contribuye al mejor posicionamiento internacional de Venezuela,
constituyéndose como un estado que ejerce hegemonía sobre la sub-región caribeña. Esta
realidad es más compleja de trasladar en una estrategia similar para el continente africano,
ya que la proximidad geográfica y la trayectoria que esta iniciativa viene desarrollando
desde el año 2000 no es comparable con los aún “por desarrollarse” vínculos establecidos
con el continente africano. Sin embargo, la estrategia de subsidios, facilidades y
financiamientos amerita un análisis mayor. Ya que ciertas iniciativas pueden ser extraídas y
pensadas para un posible acercamiento con el continente africano.
Teniendo en cuenta esto, cabe preguntarnos ¿en qué estadio se encuentran las relaciones
entre Venezuela y África? ¿Es posible plantear una estrategia petrolera hacia África? Para
comenzar a responder estas preguntas ahondaremos en la variable multilateral. Si bien
Venezuela forma parte de distintos foros que los vincula con socios africanos, tales como
OPEP, o las cumbres América del Sur - Países Árabes (ASPA), en esta ponencia vamos se
hará especial hincapié en las Cumbres ASA como plataforma a ser aprovechada por
Venezuela como punto de partida para una estrategia comercial petrolera.

El Petróleo en las Cumbres ASA
Hacia el año 2006 se realizó la primer Cumbre ASA en Abuja, Nigeria. Si bien estas
Cumbres fueron una iniciativa brasileña y nigeriana, y ambos países se constituían como
los principales interlocutores en sus respectivas regiones, Venezuela logró acomodarse e
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impulsar su presencia en este Foro luego de la II Cumbre ASA celebrada en la Isla
Margarita, Venezuela en el año 2009.
En esta oportunidad, la ofensiva diplomática venezolana llevó a que dos principales
decisiones tomadas en el seno de la Cumbre lo colocaran en una posición de privilegio. En
primer lugar se decidió la creación de una Secretaría Permanente, órgano administrativo y
ejecutivo de la Cumbre, que se estableció en la Isla Margarita, además se creó una Mesa
Presidencial Estratégica integrada por cuatro coordinadores regionales, entre ellos,
Venezuela, Brasil, Nigeria y Libia para que lleven un trabajo conjunto para el desarrollo de
una “Agenda política” que abarcarían desde el 2010 hasta 2020 (Chávez Frías et. al., 2010;
12).
El alcance efectivo que estas dos incorporaciones en la estructura ASA tendrán en la
política exterior venezolana y en el diálogo interregional con el continente africano son aún
inciertas al ser tan reciente su implementación. Lo que no genera dudas, es que Venezuela
se ha garantizado un lugar que potencialmente puede convertirlo en el gran interlocutor
con el continente africano, aunque por ahora, este espacio sigue compartiéndolo con Brasil.
En las declaraciones finales de las tres Cumbres ASA105, hicieron mención a cooperar en un
sector en el cual Venezuela cuenta con ventajas comparativas a nivel internacional: el
energético.
En la Declaración de Abuja, en la parte X, se detalla específicamente lo relacionado a
Energía y Minerales. Allí, acuerdan “dar prioridad” a la creación de asociaciones
interregionales y a la promoción de inversión en África por parte de América del Sur en los
sectores minero y energético para aprovechar los combustibles fósiles, particularmente
hidrocarburos, petroquímicos, así como fuentes renovables de energía tales como la energía
hidroeléctrica, biocombustibles, energía solar, geotérmica y eólica para cumplir varios
requerimientos de energía. Además, establecieron que tomarían en cuenta la experiencia de
América del Sur en el desarrollo de tecnología y habilidades en la industria extractiva, para
estimular el intercambio de información con miras a alcanzar aumentar el empleo de
locales africanos en ese sector (Declaración Abuja, 2006; 9).
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Abuja, Nigeria en 2006; Isla Margarita, Venezuela en 2009 y Malabo, Guinea Ecuatorial en 2013.
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Parecería que grandes decisiones fueron tomadas en el marco de dicha cumbre, sin
embargo, los alcances de dicha declaración fueron escasos, en primer lugar porque la
participación en dicha Cumbre fue limitada, de 54 países africanos convocados, lograron
asistir solo 17. Por otro lado, al haber sido la primera reunión, las expectativas y el
dinamismo eran aún insuficientes para poder alcanzar un avance de dicha envergadura.
Además, ASA se constituye como un Foro de diálogo político y cooperación (www.asamalabo.org) y en ese entonces carecía de una estructura y de órganos que ejecutaran las

decisiones tomadas por los Estados parte.
De alguna manera el compromiso en este acercamiento interregional fue profundizándose
con la llegada de la II Cumbre ASA en Isla Margarita. Celebrada tres años más tarde,
acudieron los 54 estados del África que habían sido convocados, cuestión que demostró que
ASA podía convertirse en un representante válido de los intereses de todos los Estados del
continente. Ya no podía subestimarse su accionar, ni la potencialidad de dicho Foro. Como
dijo el presidente de la Comisión de la Unión Africana, el gabonés Jean Ping, la II Cumbre
debía producir resultados concretos, porque estaba en juego la credibilidad de la
Cooperación Sur- Sur (Chávez Frías et. al, 2010; 13).
En dicho encuentro, Venezuela firmó bilateralmente acuerdos, memorandos de
entendimiento y cartas de intención con varios pares africanos. Allí la Cooperación en el
área energética fue central. De los 10 documentos celebrados106 en la Cumbre con las
naciones africanas, 8 trataban cooperación en materia energética, sean estos en exploración,
explotación, almacenamiento, transporte o distribución de recursos petroleros o minerales,
así como también la creación de empresas mixtas, investigación conjunta y capacitación.
El acuerdo celebrado con Sudáfrica involucra específicamente a PDVSA con la empresa
sudafricana Corporación de Gas y Petróleo de Sudáfrica (PetroSA). El objeto del acuerdo
se estableció también en la II Cumbre ASA, donde se habló de efectuar un estudio conjunto
de los campos, el cual consistirá en la evaluación de yacimiento, elaboración del plan de
desarrollo y el diseño de otros instrumentos técnicos necesarios para determinar la
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Con las Repúblicas de Kenia, Mauritania, Níger, Sudáfrica, Guinea Ecuatorial, Sierra Leona, Guinea
Bissau, Malí, Sudán y Cabo Verde.
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factibilidad del desarrollo de hidrocarburos en los campos maduros (Chávez Frías et. al,
2010; 466)107.
Ya en la Cumbre ASA en la isla Margarita el ex Presidente Chávez Frías manifestó “su
esperanza de que esos nuevos acuerdos energéticos sean el primer paso hacia la
conformación de una petrolera que englobe a las naciones de ambas regiones, cuyo nombre,
adelantó, podría ser Petrosur. “Aspiro que estos convenios que, hasta ahora son bilaterales,
marchen luego a lo multilateral (...) tenemos mucho petróleo (...) tenemos que trabajar para
que nuestros pueblos sean los primeros beneficiados"108.
¿Cuáles son las posibilidades de que una iniciativa de esta envergadura pueda llevarse a
cabo? Muchas en realidad.
Venezuela está dedicando recursos de todo tipo para el crecimiento de este sector. Ha
aumentado en el año 2012 su producción petrolera respecto del año anterior. En la
actualidad 3 millones 11 mil barriles de petróleo son producidos a diario (bd), de los cuales
solo 600.000 bd se destinan al consumo interno. Por lo que 2,4 millones de bd se dedican a
la exportación109, sin descontar la cuota dirigida a los países de la OPEP, acordada en un
total de 30 millones bd entre todos los socios de la OPEP en mayo del 2013110.
Sumado a esto, se están tomando medidas, tales como la compra de taladros para la
explotación de nuevos pozos y el aumento de lo extraído al Franja del Orinoco para
aumentar esa producción a 4 millones de bd para el 2014, y de 9 millones de bd para 2019.
Es así que Venezuela aspira a posicionarse en un escalón estratégico superior en la próxima
década, por lo que una iniciativa dirigida al continente africano tiene grandes posibilidades
de que sea llevada a cabo y la experiencia de Petrocaribe sirve como ejemplo de lo que
puede alcanzarse.
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Previo a la celebración de este acuerdo, Venezuela ya había acordado con PetroSA hacia el año 2008
la explotación conjunta de la franja de región del Orinoco en Venezuela a cambio de cooperación tecnológica
en la licuación de Gas, donde Sudáfrica desarrolló mayores ventajas.
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Disponible
en:
http://www.larepublica.pe/27-09-2009/venezuela-y-sudafrica-sellan-acuerdoenergetico-en-cumbre-asa
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110
Disponible
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http://www.vtv.gob.ve/articulos/2012/12/12/opep-acuerda-mantener-cuota-deproduccion-en-30mmbd-9799.html
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Ciertas políticas que la ya analizada iniciativa ofrece son posibles de ser empleadas en el
escenario africano. Si lugar a dudas, esto significaría una maniobra arriesgada, pero las
condiciones internacionales indican que es momento de que una política similar sea llevada
a cabo.
En primer lugar, el precio del petróleo se ubica por encima de los 100 USD el barril, y la
reunión en la OPEP realizada en Mayo de este año confirma la tendencia que el precio va a
mantener por encima de esa suma, al establecer un mínimo de 100 USD. Sumado a esto
viene sosteniéndose, desde el año pasado, que la ayuda económica dirigida a los países
africanos es menor que la suma que dedican a los altos precios que deben pagar por
importar recursos petroleros.
La Agencia Internacional de energía, estima que 15 billones de dólares al año son dirigidos
al África Subsahariana en concepto de Ayuda para el Desarrollo, mientras que los costos de
la importación petrolera suman 18 billones de dólares anuales111. Esto implica serias
dificultades y trabas al desarrollo económico que las naciones Africanas intentan llevar
adelante. La alternativa más factible sería diversificar las fuentes de energía, acudir a otras
alternativas que no sea la petrolera. Pero, la falta de capacidad de inversión y la carencia de
infraestructura, reducen las posibilidades de que estas iniciativas puedan efectivamente
llevarse a cabo.
Sumado a la imposibilidad de ciertos países en el África Subsahariana para hacer frente a
los costos petroleros exigidos por el mercado internacional, es necesario remarcar que
exceptuando Angola, Argelia, Libia, Nigeria, Sudán y por un mínimo porcentaje, Sudáfrica
el resto de los países africanos, principalmente aquellos ubicados en África Subsahariana,
deben importar en algún porcentaje entre 22% y 52% petróleo de otras naciones (Banco
Mundial, 2010/2011).

Comentarios Finales
Es necesario entonces pensar en las posibilidades que el continente africano tiene en la
diplomacia petrolera venezolana. Una serie de factores facilitan el acercamiento y los
puntos más importantes han sido recorridos a lo largo de este trabajo.
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Disponible en: http://www.guardian.co.uk/world/2012/apr/01/overseas-aid-africa-oil-imports-costs
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En primer lugar, la percepción del mundo que Venezuela tiene en la actualidad prioriza en
vínculo con el continente africano. Superada la etapa de Guerra Fría, la Post Guerra nos
ubica en un escenario que en términos de gobernabilidad política atraviesa por una
multipolaridad, o pluripolaridad llamada por la Casa Amarilla en Venezuela. Allí, el pasado
esclavista y colonial de América Latina y África y la actualidad tercermundista,
subdesarrollada y con serios índices de pobreza, abren camino a alianzas donde los socios
del Sur deben prevalezcan o ser prioritarios sobre los tradicionales lazos con el Norte
industrializado y colonizador. Venezuela está atravesando por un proceso político donde su
visión del mundo es justamente esta.
África, luego de décadas de ser catalogada como el “continente perdido”, encuentra el
rumbo hacia su crecimiento en mercados dinámicos y porcentajes de desarrollo de sus PBI
en porcentajes que en muchos casos superan las de las economías desarrolladas o
emergentes, pero resta aún, la búsqueda de estabilidad política y económica, eliminación de
los índices de pobreza, el mejor aprovechamiento de sus recursos naturales, la
institucionalización de un real estado de Derecho y el bienestar para su población.
En segundo lugar, la experiencia de la exitosa iniciativa Petrocaribe, hecho que le permite
ingresar al continente africano con una estrategia petrolera completamente diferente de la
de sus voraces “competidores”: Brasil, China e India. Mientras ellos generan alianzas con
los principales proveedores de recursos petroleros del continente (Sudán, Nigeria, Angola,
etc.) para tener principalmente acceso a la exploración y explotación conjunta de esta
industria extractiva o a la construcción de infraestructura carente, para poder importar este
recurso y saciar de esta forma el gran consumo interno en cada uno de ellos. Venezuela no
tiene este problema. Al ser uno de los principales proveedores de petróleo en la economía
internacional, puede darse el gusto llevar a cabo planes como Petrocaribe que financia a
través de las empresas mixtas aliadas a PDVSA, en algunos casos y debido a que el
petróleo se encuentra por encima de los 100 USD el barril, el 50% del consumo en
aquellos países. Además, como ya se explicitó, existe una gran brecha entre la producción y
el consumo, dejando más de 2 millones de barriles diarios destinados para la exportación.
Otra característica a destacar de Petrocaribe, es que el pago del subsidio que la estatal
PDVSA otorga puede ser devuelto en cualquier otro recurso o bien del cual Venezuela
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carezca. Esto abre aún más posibilidades para aquellos países africanos con abundancia de
recursos minerales tales como coltán, cobalto, acero, platino, oro, diamantes, etc. pero
importadores netos de petróleo. Tales son los casos de la República Democrática del
Congo, Mozambique, Guinea, Sierra Leona, Liberia, entre otros países principalmente de
África Sub sahariana.
Por último, existió voluntad política venezolana de arriesgar con una estrategia multilateral
a la cual llamo “Petrosur” según las declaraciones de Hugo Chávez en Isla Margarita, sería
necesario evaluar si su sucesor, el actual Presidente Nicolás Maduro tiene intenciones de
seguir sus pasos.
Respecto de las Cumbres ASA es necesario aclarar que su creación es aun muy reciente y
debe reforzarse como Foro de diálogo y cooperación Interregional, pero luego de la
Cumbre de Malabo realizada a comienzos de este año, puede afirmarse que se están
llevando a cabo esfuerzos continuos para solidificar los lazos entre el hemisferio Sur.
Venezuela ha sido un gran promotor de la II Cumbre y ha impulsado decisiones que le
otorgaron un lugar de privilegio. Resta saber si tiene la capacidad de hacer uso de este Foro
para ingresar a este continente con una innovadora diplomacia petrolera.
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Argentina?”
Agustina Marchetti
Programa de Estudios América Latina - África (PEALA), Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina.
agusmarchetti@gmail.com

Introducción
Desde la asunción de Néstor Kirchner al poder, la política exterior argentina parece haber
demostrado un renovado interés por promover y fortalecer la cooperación sur-sur. Si bien el
continente africano no constituye un área tradicionalmente prioritaria en la formulación de
la política exterior argentina, a partir de las administraciones Kirchner y Fernández de
Kirchner se observan avances significativos en el vínculo entre Argentina y el África
Subsahariana.
La profundización de dicho vínculo y el incremento de la cooperación entre ambas partes
pueden atribuirse entre otras cosas al nuevo rol que asume el África Subsahariana en el
sistema internacional en el siglo XXI como consecuencia de la revalorización del
continente como poseedor de recursos, principalmente energéticos. Sumado a esto se
deben considerar las condiciones de mayor estabilidad regional y de crecimiento
económico del África Subsahariana que acompañaron en este proceso de reinserción en el
sistema internacional.
Es en este contexto que la cooperación sur-sur aparece como una alternativa atractiva. Los
Estados buscan estrategias de inserción efectivas en la actual coyuntura del sistema
internacional multipolar.
De las estrategias implementadas por los estados, el “interregionalismo” es la que
analizaremos en el presente trabajo. Se entiende al interregionalismo tal como lo plantean
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Hanggi et al., es decir, como las “relaciones institucionalizadas entre regiones mundiales”
(2006, p. 4). Al trabajo de Hanggi y su clasificación de los tipos de interregionalismo, lo
retoman Sanahuja y Pacheco (2008, p. 22), quienes hicieron algunas adaptaciones. Ellos
identifican las “Relaciones interregionales en sentido estricto”112, las “Relaciones
Transregionales” y las “Relaciones ‘cuasi interregionales’113 ”.
A los fines del presente trabajo se retomará solo una de las tres tipologías planteadas, las
Relaciones Transregioanles, sobre las cuales los autores afirman que:
“En esta modalidad se establecen plataformas de concertación en las que los Estados
participan a título individual, aunque existe algún tipo de coordinación intragrupo, y las
instituciones regionales también participan con su propia agenda y perspectiva. Están
basadas en reuniones más o menos regulares de alto nivel, como la “diplomacia de
Cumbres” de Jefes de Estado, y en programas de cooperación, incluyendo iniciativas
bilaterales y de las instituciones regionales. La agenda central suele ser económica, pero se
abordan cuestiones políticas, de seguridad, o ambientales. La definición de los grupos es
más laxa, y pueden no coincidir con regiones formalmente constituidas, o con otros marcos
de diálogo “grupo a grupo”.

Para dar cuenta de ello se analizaran tres iniciativas que funcionan como punto de contacto
entre América del Sur y África. Es en estas iniciativas interregionales donde se observa una
oportunidad para Argentina de lograr ciertos apoyos por parte de los países africanos. Las
iniciativas bajo estudio son: la Cumbre América del Sur-Países Árabes (ASPA), la Cumbre
América del Sur- África (ASA) y la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS)
relanzada en Luanda en junio de 2007. Dos de las tres iniciativas surgen en el siglo XXI, y
la tercera que fue creada en el siglo XX, sufrió una especie de parálisis durante casi una
década y en el siglo XXI se dio su reactivación.

112

Dentro de ellas, cabe distinguir diferentes modalidades, dependiendo del grado de
institucionalización de los partícipes: a) relaciones entre dos organizaciones regionales; b) relaciones entre
una organización regional y un grupo regional no institucionalizado; y c) relaciones entre dos grupos
regionales no institucionalizados. Suelen estar basada en un diálogo político regular e institucionalizado y en
programas de cooperación con un papel destacado de las instituciones regionales.
113
Relaciones “cuasi interregionales”: se dan entre grupos u organizaciones regionales y un tercer
Estado y por ello se trata de una modalidad “híbrida” entre el interregionalismo y la relación bilateral con
países que, por su importancia, demandan un tratamiento específico. En la práctica, se suele establecer una
relación “triangular” entre el grupo regional, el país en cuestión, y el grupo al que pertenece este último.
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, en el presente trabajo se abordará la política
exterior argentina hacia la región del África Subsahariana durante las administraciones de
Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, identificando los intereses de la
participación del país en dichos foros interregionales.

Algunos antecedentes históricos
La política exterior argentina hacia África se caracterizó tal como expresa Lechini (2006)
por ser una política “por impulsos”, que varía de intensidad según los períodos, gobiernos y
proyectos, como así también de la estrategia de inserción internacional. Cuando se hace
referencia a los impulsos, se está haciendo referencia a determinadas acciones esporádicas
que responden a intereses concretos, una necesidad o una oportunidad y que durante “el
impulso” parece haber un acercamiento. Sin embargo, la realidad es que éstos generalmente
han sido circunstanciales. Durante dichos acercamientos, se abrieron embajadas114 se
intensificaron las misiones diplomáticas y comerciales y se incrementó el comercio.
Sin embargo, si nos remontamos a la década de los ‘90, con el gobierno de Carlos Menem
(1989-1999) y su política caracterizada por Carlos Escudé como “Realismo Periférico”115,
la política exterior argentina, se alineó automáticamente bajo los Estados Unidos. Como
consecuencia de ello, las acciones multilaterales eran consideradas obsoletas y la
cooperación Sur- Sur (CSS en adelante) no estaba entre los temas de la agenda externa
argentina. La implementación de acciones conjuntas con los demás países en desarrollo, no
eran prioritarias. De este modo se comprende por qué no existió una “Política Africana”,
salvo con aquellos países del norte africano con los cuales Argentina mantenía una
vinculación comercial y los montos eran importantes, o con algunos estados con ciertas
potencialidades, como Nigeria o Sudáfrica. Se decidió cerrar embajadas entre las que se
destacan las de Etiopia, Costa de Marfil, Gabón, Senegal y Zaire.

114

Argentina tuvo embajadas en Egipto, Libia, Argelia, Marruecos, Etiopía, Senegal, Costa de Marfil,
Zaire, Gabón, Ghana, Liberia, Nigeria, Angola, Zimbabwe, Kenya y Sudáfrica.
115
Carlos Escude, al referirse al Realismo Periférico, sostiene que los países periféricos deben
abandonar las prácticas confrontacioncitas en su política exterior. La conducta debe: “tener un perfil lo más
bajo posible, y debe adaptar sus objetivos políticos a los de la superpotencia dominante en su región”. En el
caso de Argentina durante la década de los ´90, la superpotencia dominante era Estados Unidos.
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Durante el gobierno de la Alianza (1999-2001), se comenzó a tener una mirada diferente en
donde se revitalizó la idea del dialogo Sur-Sur. Se pensó en la posibilidad tal como expresa
Miranda en formar una “red de negocios bilaterales con países similares de Medio Oriente,
África Subsahariana y Europa Oriental con el objetivo de abrir mercados para las
exportaciones argentinas” (Miranda, 2003, p.39). Aquí se comenzó a pensar una estrategia
de diversificación comercial como uno de los factores influyentes de la inserción de
Argentina en el Mundo.
Durante el interinato de Duhalde (2002-2003), nuestro país atravesó una crisis económica y
política que no dejo margen para el diseño de una estrategia de inserción internacional.
Esta coyuntura de algún modo condicionó los objetivos y las estrategias de relacionamiento
internacional, simplemente porque en los temas de agenda la política doméstica era
prioritaria. Carlos Ruckauf, canciller de ese período, habló de la “Poligamia” (Diario
Página 12, 2002) como la etapa que se abría en materia de relaciones exteriores, motivado
por su idea de prestar la misma atención a Estados Unidos y la Unión Europea. De algún
modo puede observarse que tal como expresa Lechini (2010):
“Esta extraña expresión diplomática buscó identificar al MERCOSUR, Europa, Asia y
África como los objetivos de la política exterior del gobierno nacional, se utilizó, ante todo,
para diferenciarse de las relaciones carnales que se habían propiciado con Estados Unidos
durante el gobierno de Menem.”

De la mano de la nueva expresión del Canciller puede vislumbrarse en cierta medida una
revalorización de la diversificación de relaciones políticas y principalmente comerciales,
con un abanico de países dentro de los cuales detectaremos a varios países del Sur y dentro
de los cuales los países africanos también empezaron a escucharse.
De la mano de Néstor Kirchner (2003-2007), puede afirmarse que se manifestó un
renovado interés por promover y fortalecer la CSS. En términos de Morasso (2012, p.3):
“En el discurso de política exterior argentina, a través de la Cooperación Sur-Sur se
procuran dos objetivos: por un lado, mejorar la posición internacional del país a través de
relaciones con países con intereses y valores compartidos -sobre todo en América Latina,
donde se apoya la integración regional-; por otro, promover la diversificación comercial
para llegar a mercados emergentes, como los africanos, en favor del fortalecimiento de las
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estructura productiva industrial y el mantenimiento de una balanza comercial
superavitaria.”

No obstante, aun si África no está dentro de las regiones prioritarias de la política exterior
argentina, se debe reconocer que Argentina comenzó a tener una destacada presencia en
iniciativas multilaterales consideradas puntos de convergencia entre América del Sur y
África. Esto se da entre otros factores por el nuevo rol que África Subsahariana está
asumiendo en esta nueva coyuntura internacional.
Se debe considerar el hecho de que actualmente existe una creencia generalizada
afrooptimista (Mbuyi Kabunda, 2011). Es decir, que el continente africano está atravesando
un buen momento, marcado por avances en términos democráticos, disminución de
conflictos intrarregionales, fomento de la cooperación internacional, la participación en
foros multilaterales y los altos índices de crecimiento económico. Dicho crecimiento
económico, está estrechamente vinculado con la posesión de recursos energéticos y es a
raíz de ello que podemos afirmar que en el escenario geoeconómico y geoestratégico
africano han reaparecido algunas oportunidades que durante un largo periodo parecían
haber desaparecido. ¿Se puede considerar el África Subsahariana una oportunidad para
Argentina? ¿Qué tipo de oportunidades le ofrece? Frente a los desafíos del siglo XXI se
hace urgente repensar nuestras realidades desde el Sur. Las iniciativas analizadas en el
presente trabajo buscan una plataforma para la conformación de alianzas, y de este modo
poder lograr metas y objetivos que de otro modo sería más complejo alcanzar. La
cooperación Sur- Sur, tiene que ser una herramienta sobre la que se construyan reales
alianzas entre estas regiones tan alejadas, si de geografía se trata. ¿Serán ASA, ASPA y el
relanzamiento de ZPCAS un nuevo punto de partida?

América del Sur- África ¿Unidas por el Foro ASA?
El Foro América del Sur- África (ASA) es un foro birregional de intercambio y
cooperación entre Estados y Pueblos del Sur. Fue creado por iniciativa de los gobiernos de
Brasil y Nigeria hacia 2004, cuando se reunieron los mandatarios de Nigeria, Olusegun
Obasanjo, y de Brasil, Luiz lnacio Lula Da Silva. Está actualmente conformado por 12
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países suramericanos y por 55 africanos, en su mayoría miembros respectivamente de la
Unión Africana (UA) y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
El Foro, celebró su I Cumbre del Foro de Cooperación América del Sur-África (ASA) los
días 26 al 30 de noviembre de 2006 en Abuja – Nigeria-, contó con la presencia de 17
países africanos y 4 países suramericanos. Culminó con la Declaración de Abuja116, en la
cual los estados firmantes se comprometieron a cooperar en torno a determinadas áreas
específicas. En materia de cooperación en el ámbito multilateral, la participación en las
Naciones Unidas y las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio fueron los
grandes centros de atención. Por otra parte áreas como la paz y la seguridad, la democracia
y la gobernabilidad, los derechos humanos, la agricultura y la agroindustria, los recursos
hídricos, energéticos y minerales sólidos, el comercio y las inversiones, la ciencia y la
tecnología, se constituyeron como los temas de agenda más importantes que además
marcarían una línea de acción para los encuentros sucesivos del Foro ASA.
La II Cumbre del Foro de Cooperación América del Sur-África (ASA) se llevó a cabo los
días 22 al 27 de septiembre de 2009 en Isla Margarita -Venezuela- donde representantes de
más de 60 países que conformaban en ese entonces la unión estratégica América del SurÁfrica (ASA) elaboraron un Plan de ambio Sur-Sur, a través de nuevos compromisos
políticos, económicos y sociales. De acuerdo a los temas establecidos en 2006 en Abuja en
esta instancia se buscó un fortalecimiento de la cooperación multilateral a través del apoyo
a la propuesta de reforma del Consejo de Seguridad de la ONU para adaptarlo a la realidad
política de modo que se garantizase mayor participación de los países en desarrollo de
ambas regiones. En materia de paz y seguridad se condenó el uso de minas antipersonales
por cualquier país del mundo como así también la condena al terrorismo en todas sus
formas y manifestaciones.

El comercio y las inversiones también fueron un área de

acuerdo entre los países firmantes ya que buscaron promover el fortalecimiento de los
sistemas económicos de cada región, a través del diseño de medidas de protección
financiera y el incremento los intercambios comerciales.

116

Para mayor información remitirse a la Declaración de ASA I- Abuja, disponible en:
http://www.esafr.mrecic.gov.ar/userfiles/Declaracion%20de%20ASA%20I%20-%20(Abuja%202006)_1.pdf
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Una cuestión más que relevante en dicha instancia fue la reconfiguración del rol del Estado
en la definición de las políticas económicas y sociales. Se planteó que el Estado asumiría un
papel determinante como actor económico, sin restarle importancia ni reconocimiento al
papel del sector privado.
La cuestión energética, ya presente en los temas de agenda de la I Cumbre, busco avanzar
aún más en materia de cooperación energética entre ambas regiones y se estableció el
compromiso de implementación de proyectos conjuntos en áreas tecnológicas, energéticas
y minerales.
Por último y el más reciente de los encuentros fue la III Cumbre del Foro de Cooperación
América del Sur-África (ASA) que se llevó a cabo en la ciudad de Malabo, Guinea
Ecuatorial los días 20, 21 y 22 de febrero del corriente año. En el marco del Foro se
elaboró la Declaración de Malabo117 en la cual hubo grandes temas en torno a los cuales se
logró cierto consenso y se alcanzaron acuerdos entre los países miembros, siguiendo como
ejes rectores, los temas de agenda considerados prioritarios desde Abuja 2006.
Las grandes líneas en base a las cuales se trabajó, al igual que en los dos primeros
encuentros, son la paz y la seguridad, la democracia y la gobernabilidad, los derechos
humanos, la agricultura y la agroindustria, los recursos hídricos, energéticos y minerales
sólidos, el comercio y las inversiones, la ciencia y la tecnología. Al trabajar en el tema de
la paz y la seguridad internacional se mostró un compromiso por parte de los Estados en la
lucha contra el terrorismo, la piratería, el tráfico de drogas y otras formas de crimen
organizado. Por otro lado se condenó la violencia de género, es decir, a la violencia de
mujeres y niñas y de personas infectadas con HIV/SIDA. A raíz de esto se hizo un llamado
al respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas como así
también la aplicación de otros instrumentos que permitan la erradicación de la violencia.
En materia de cooperación multilateral, se reconocieron los avances por parte de los
Estados Miembros en el desarrollo de acciones conjuntas en las áreas de salud,
alfabetización, igualdad de género y seguridad alimentaria estipulados en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. No obstante, se reconocen desafíos por superar por parte de los
117

Para mayor información remitirse a la Declaración de Malabo, disponible en:
http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/iii-cupula-de-chefes-de-estado-e-de-governoamerica-do-sul-africa-asa-declaracao-de-malabo
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distintos Estados involucrados que no han alcanzado sus objetivos y en consecuencia se
solicita un esfuerzo aún mayor para la concreción de objetivos como la reducción de la
pobreza, combatir el desempleo, acelerar el progreso hacia la reducción de la mortalidad
infantil y materna, mejorar la igualdad de género y dar a la población un mayor acceso a
mejores servicios básicos. El tema del medio ambiente y del cambio climático, que en las
Cumbres anteriores no se habían establecido como temas de agenda, aparecieron con peso
relevante y se constituyeron como grandes protagonistas en torno a los cuales se acordó la
coordinación de esfuerzos entre ambas regiones.
Otras dos cuestiones relevante a destacar son, en primer lugar, el apoyo brindado por los
estados africanos al reclamo argentino frente al accionar de los fondos buitres y en segundo
lugar el reconocimiento expreso de la soberanía argentina en las islas Malvinas.
Con respecto a este punto se pretende resaltar que ya en la II Cumbre América del SurÁfrica la cuestión Malvinas estuvo presente. En dicho encuentro en el inciso 39 de la
Declaración de Nueva Esparta los Estados firmantes expresaron:
“URGIMOS al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a la República
Argentina continuar las negociaciones con el propósito de encontrar, con carácter de
urgencia, una solución justa, pacífica y definitiva a la disputa respecto de la soberanía de las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos a su
alrededor, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y de otras
organizaciones regionales e internacionales pertinentes” (Declaración de Nueva Esparta,
2009).

A raíz de esto se observa una evolución en torno a la cuestión Malvinas dado que en la III
Cumbre América del Sur- África los Estados Africanos manifestaron su reconocimiento a
la soberanía argentina en las islas Malvinas. Tal reconocimiento está claramente expresado
en la Declaración de Malabo en el inciso 26 donde expresan:
“Somos conscientes de los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de
soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, e instan al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a
reanudar las negociaciones con la República Argentina en fin de encontrar, a la brevedad
posible, una solución justa, pacífica y definitiva a la controversia, de conformidad con las
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resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otras organizaciones regionales e
internacionales” (Declaración de Malabo, 2013).

Se considera histórico dicho reconocimiento para nuestro país y merece especial mención
dado que tal como se observa, en el año 2009 sólo se había convocado a las partes a la
negociación sobre el diferendo pero en esta instancia observamos un claro reconocimiento
de la soberanía argentina sobre las islas. Para Argentina fue de gran importancia este gesto
de solidaridad de los países africanos.
Por último, se debe destacar que como parte de la declaración final de la III cumbre, se
lograron 27 acuerdos en materia de cooperación, turismo, inversiones, comunicaciones y
ciencia y tecnología. De este modo se debe afirmar que no ha quedado solo en palabras
sino que se ha materializado en acuerdos. Por otra parte los Estados miembros sostienen
que existe una real intención de avanzar hacia una mayor institucionalidad, por ello en
junio del corriente año, se llevó a cabo en Caracas la I Reunión de Trabajo Ad Hoc con el
objetivo de elaborar una propuesta para la creación del “Fondo de Financiamiento SurSur” la cual será discutida por los Cancilleres y Jefes de Estado en las próximas instancias
programadas para tal fin. La creación del “fondo de financiamiento Sur-Sur” está motivada
por la intención de establecer un mecanismo permanente, confiable de financiamiento para
los desarrollos conjuntos.
Al mismo tiempo se ratificó que Venezuela se establecería como Secretaría Permanente del
organismo, lo cual en términos del derecho internacional, la diferencia radica en que el
establecimiento de órganos permanentes, asegura su continuidad (TelesurTV, 2013).

En

este contexto, el canciller venezolano Elías Jaua, convocó a una reunión en la Secretaría
Permanente del ASA que estará conformada por Nigeria, Guinea Ecuatorial, Brasil y
Venezuela para elaborar los mecanismos de trabajo que serán presentados en la próxima
Asamblea General de la ONU.

ZPCAS: otro punto de convergencia entre ambas regiones
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La Declaración de la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur”118 tiene su punto de
partida el 27 de octubre de 1986. Con una propuesta de Brasil y el apoyo argentino, la
Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 41/11119 declarando la
creación de la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (ZPCAS). La votación se
definió con 124 votos a favor, 1 en contra (Estados Unidos) y 8 abstenciones (Bélgica,
Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Portugal y la entonces República Federal de
Alemania).
Existen límites geográficos que delimitan la ZPCAS, que son las 3 costas:
1) la americana, entre el Cabo San Roque (noroeste brasileño) y el Cabo de Hornos
(Tierra del Fuego), con 9000 kilómetros de extensión y tres países incluidos, Brasil
(4170 km), Uruguay (330 km) y Argentina (4500);
2) la africana (desde Guinea Bissau hasta el Cabo de las Agujas) con un litoral de
7800 km) y
3) la antártica (desde la península hasta la Tierra de Maud).
Además existen consensos en términos políticos, los cuales se van cristalizados en la
enumeración de determinadas áreas prioritarias en torno a las cuales se planteó una
actuación conjunta entre las regiones. A su vez se buscó en la ZPCAS la promoción de la
paz y la seguridad, la democracia, el desarrollo sostenible, la prosperidad económica, la
inclusión social, la integración cultural y la solidaridad.
El funcionamiento de la ZPCAS hasta 1994120, se organizó a través de las llamadas
“Reuniones de Zona” (eran reuniones de Alto Nivel o Ministeriales de Ministros de
118

Los miembros de ZPCAS son África del Sur, Angola, Argentina, Benin, Brasil, Cabo Verde,
Camerún, República del Congo, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisau, Guinea
Ecuatorial, Liberia, Namibia, Nigeria, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Senegal,
Sierra Leona, Togo y Uruguay.
119
Resolución
oficial
de
Naciones
Unidas,
disponible
en:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/41/11
120
La I Reunión Ministerial se llevo a cabo en Río de Janeiro entre los días 25 y 29 de julio de 1988.
Concluyó con la adopción de un documento en el que los estados miembros se comprometían a adoptar
“programas concretos” para alcanzar los objetivos de paz, seguridad y cooperación. La II Reunión Ministerial
fue el segundo encuentro tuvo lugar en Abuja entre el 25 y 29 de junio de 1990. En dicha ocasión, se dio la
bienvenida a Namibia como país independiente y como miembro de la Zona. Se destacó la importancia de
esta reunión como un paso en favor de la consolidación de la ZPCAS, se acordó profundizar la cooperación
en materia de mecanismos de monitoreo conjunto (especialmente el patrullaje de costas) y se reconoció la
importancia de la cooperación en asuntos económicos-financieros (políticas en torno a la deuda, flujos
comerciales, acceso a los mercados e inversiones).
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Defensa y Seguridad). En ellas se fijaban los ejes rectores del foro y se trataban los temas
de agenda. Hacia 1994, en la III Reunión Ministerial en Brasilia se creó un “Comité
Permanente de ZPCAS” con el propósito de dar curso en un marco de mayor
institucionalidad a los diversos temas de agenda. Su objetivo principal era el seguimiento
de las decisiones que adopten los miembros y funcionar como garantía del diálogo entre sus
miembros.
Se hizo una IV Reunión Ministerial en Somerset West entre el 1 y 2 de abril de 1996 en
donde se centraron en la discusión en torno a las actividades cooperativas tendientes a la
desnuclearización en el Hemisférico Sur, la protección del medio ambiente y la lucha
contra el narcotráfico. La V Reunión Ministerial se llevó a cabo en Buenos Aires, en 1998
en la cual que tal como expresa Yapur (2012121, p.9), se adoptó una declaración y un plan
de acción. La primera afirmaba la voluntad de incrementar la cooperación en áreas de
interés común tales como la conservación de recursos vivos marinos, la promoción del
comercio y las inversiones, el desarrollo de la cooperación técnica, la lucha contra el tráfico
de drogas, la preservación de los recursos acuíferos y la regulación apropiada del transporte
marítimo de desechos radioactivos. Por otro lado el plan de acción tuvo por objetivo
implementar las medidas enunciadas en la Declaración. La realidad de los países miembros
hizo que el proceso no avance entre 1998 y 2007, éstos estaban envueltos en graves
problemas internos con lo cual las instancias birregionales quedaron relegadas por casi una
década.
Más precisamente, nueve años después, los días 18 y 19 de junio del 2007 se llevó a cabo
la VI Reunión Ministerial en Luanda, en donde los Estados Miembros se propusieron un
relanzamiento de la ZPCAS. En dicha instancia, desde la Cancillería Argentina se trabajó
en Seminarios Preparatorios y el vicecanciller García Moritán hizo especial hincapié en la
importancia de los Seminarios, como así también en la presencia de los delegados de los
países miembros. De algún modo puede deducirse el interés de los estados por la
reactivación de la Zona y por el fortalecimiento de la cooperación entre los miembros con
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Teniendo en cuenta que no está disponible el año de publicación, el año de consulta del articulo

2012.
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el fin de alcanzar los objetivos para los cuales fue oportunamente constituida (Cancillería,
2007).
Para Argentina, la ZPCAS constituyó un inigualable foro de discusión y un excelente
ámbito para profundizar las estrategias de desarrollo e intercambio comercial entre ambas
costas del Atlántico Sur (Yapur, 2012). Sin embargo, desde sus inicios la Zona se había
propuesto objetivos demasiado amplios y ambiciosos, por lo tanto si no se empezaba a
trabajar en la delimitación de áreas de cooperación específica y se establecían una suerte de
áreas prioritarias, el vínculo podía llegar a diluirse.
De todos modos debemos reconocer que desde el año 2007 se viene trabajando desde el
gobierno argentino en la revitalización de dicho espacio en clave de Cooperación Sur- Sur
Las palabras del vicecanciller respecto a la Zona dan cuenta de ello:
“Es necesario intensificar y afianzar, desde nuestro punto de vista, los vínculos políticos,
económicos, comerciales y culturales entre todos nosotros. Fundamentada en los lazos
históricos y culturales existentes entre el África y Sudamérica, la revitalización de la Zona
coincide con el interés general demostrado por los países sudamericanos y africanos por
recrear nuevas y complementarias formas de colaboración e integración regional.
Precisamente en aras de concretar esos objetivos de fortalecer la vinculación birregional, el
Gobierno argentino ha intensificado su política exterior hacia el África, con el objetivo de
estrechar sus vínculos con los países de ese continentes” (Cancillería, 2007).

La última y más reciente VII Reunión Ministerial, llevada a cabo los días 15 y 16 de enero
de 2013 en la ciudad de Montevideo, en concordancia con lo trabajado en Luanda, se
establecieron una serie de áreas prioritarias en base a las cuales se propuso la revitalización
de la zona. Estas áreas son la Gobernanza Global, la Defensa, el Desarme, la Paz y
Seguridad, el Desarrollo sostenible y cambio Climático, los Océanos y Recursos marítimos
y por último la delincuencia internacional. Si bien es muy reciente dicha delimitación de
áreas específicas de cooperación, ha abierto

una suerte de esperanza, vinculada a la

posibilidad de explotar todas las potencialidades que tiene la ZPCAS y constituirla en un
foro birregional realmente efectivo. Sin embargo, cabe destacar la importancia del
pronunciamiento por el cual nuestro país recibió el firme apoyo de los Ministros de
Relaciones Exteriores y Defensa en torno a la cuestión Malvinas.

ALADAA XIV - 2013

Página 334

De acuerdo comunicado de prensa de la Cancillería Argentina (2013), dicho apoyo fue
plasmado en Plan de Acción de Montevideo y en la Declaración Final, donde los Estados
miembros expresaron preocupación y desacuerdo por el desarrollo de las ilegítimas
actividades británicas de exploración de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas y el
incremento de la presencia militar del Reino Unido en el Atlántico Sur. Según lo expresado
por los representantes de los estados, tales actividades, constituyen una violación a la
Resolución 31/49 de la Asamblea General122. A su vez y tal como lo expresa el informe:
“Los participantes reafirmaron la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al
colonialismo y respaldaron los esfuerzos de la República Argentina de promover una
resolución pacífica y negociada a la disputa, instando a reanudar las negociaciones a fin de
encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”
(Información para la Prensa N°: 008/13, Cancillería Argentina) .

Las expectativas en este Foro son altamente positivas y en 2015 Cabo Verde la sede de la
Octava Reunión Ministerial de la Zona, donde se seguirá avanzando en la coordinación
para establecimiento de áreas prioritarias como así también de actividades específicas en
torno a las mismas.

Foro América del Sur - Países Árabes (ASPA)
Hacia el año 2003 el entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, principal
promotor de la iniciativa birregional, propuso el establecimiento del foro América del Sur Países Árabes (ASPA).
La I Cumbre ASPA, se llevó a cabo en Brasilia el 10 y 11 de mayo de 2005123. Participaron
34 países, 22 de los cuales fueron del Medio Oriente y el Norte de África124 y 12 de
América Latina125. Esta primera Cumbre planteó sus objetivos en tres grandes ejes: el
122

Para mayor información remitirse a la Resolución 31/49 de la Asamblea General, disponible en:
http://www.mindef.gov.ar/mindef_politica_inter_defensa/pdf/31-49.pdf
123
Para mayor información de la “Declaración de Brasilia”, visitar sitio oficial disponible en:
http://www.aspa3.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=46&Itemid=64&lang=es
124
Los países de Medio Oriente: Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Qatar, Comores, Djibouti, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán,
Palestina, Siria, Somalia, Sudán y Túnez.
125
Los países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay,
Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela.
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ámbito político en donde se buscaba profundizar el diálogo interregional, concertar sobre
los principales temas de orden regional e internacional e intensificar la cooperación en el
seno de los foros multilaterales y entre las organizaciones regionales; el plano económico
en el que se trataba de establecer un nuevo vinculo de cooperación explorando las
potencialidades que disponen las dos regiones, al tiempo que pretende consolidar la
cooperación Sur-Sur a través de mayores intercambios comerciales, de turismo e inversión;
y el terreno cultural en el que se perseguían nuevas vías de comunicación e intercambio, la
divulgación de patrimonio árabe en los países de América y viceversa y el fomento de la
imagen del mundo árabe ante la sociedad civil y los líderes sudamericanos (Vagni, 2009).
La II Cumbre ASPA se realizó en marzo de 2009 en Doha126, en un contexto de crisis
económica internacional. El lema de la Cumbre fue privilegiar un mundo multipolar. Entre
los temas de agenda estuvieron el fortalecimiento de la Cooperación Birregional, de las
Relaciones Multilaterales, de la Paz y de la Seguridad, Cooperación Cultural, Cooperación
Económica, comercio internacional, Sistema Financiero Internacional y el Desarrollo
Sostenible.
La III Cumbre ASPA127 que se pretendía celebrar del 12 al 16 de febrero de 2011 en Lima,
Perú, tuvo que ser postergada por la primavera árabe. Los problemas políticos y sociales
desatados a partir de enero de 2011 en países como Argelia, Bahrein, Egipto, Jordania,
Libia, Marruecos, Túnez y Yemen, imposibilitaron que se llevara a cabo la cumbre en la
fecha pautada. El 2 de octubre de 2012, se celebró la cumbre que había sido postergado,
pero fue justamente el contexto vivido en la región mesoriental y de África del Norte los
que caracterizaron y marcaron la Cumbre de Lima.
La participación fue mayoritaria, aunque con ausencias importantes de uno y otro lado.
Participaron la mayoría de los países sudamericanos, con la excepción de Paraguay128. Del
lado de la Liga de Estados Árabes, hubo 2 ausencias: Siria, excluida de la LEA y Somalia
que no acreditó delegación (Martínez de la Hidalga, 2013).
126

Para mayor información de la “Declaración de Doha”, visitar sitio oficial disponible en:
http://www.aspa3.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=46&Itemid=64&lang=es
127

Para
mayor
información
“Declaración
de
Lima”,
2012,
disponible
en:
http://www.contexto.org/pdfs/ASPADECLARACIONDELIMA.pdf
128
Paraguay no participó producto de la sanción regional a la interrupción del mandato presidencial de
Fernando Lugo.
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El gobierno argentino, del mismo modo que en los otros foros mencionados a lo largo del
trabajo, espera lograr un pronunciamiento del grupo respecto del reclamo de soberanía
argentina sobre las islas Malvinas y existe confianza en que los países del ASPA adhieran
a la postura argentina de reabrir el diálogo con Gran Bretaña para solucionar el diferendo
por las islas. Del mismo modo que se logró el reconocimiento de la soberanía argentina en
las islas en el Foro ASA, y en la ZOPCAS, existe la expectativa de lograrlo en el Foro
ASPA.
Por otro lado el Foro ASPA es una excelente oportunidad para seguir profundizando y
fortaleciendo las relaciones económicas y comerciales entre Sudamérica y los países árabes
teniendo en cuenta que se observa un crecimiento exponencial de las exportaciones de
nuestro país a los países árabes con posterioridad a la participación argentina en la I
Cumbre de Brasilia en 2005 (Diario Página 12, 2012). Asimismo, existen áreas como la
economía, la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología, el medio ambiente y el turismo
a partir de las cuales Argentina planea impulsar una agenda de desarrollo sostenible. Para el
2015, año en que se llevara a cabo la próxima cumbre, en el Reino de Arabia Saudita, en
Riad, habrá que evaluar cuáles han sido los avances del Foro. Si bien es una iniciativa que
parece tener muchos aspectos positivos, debemos reconocer que existen grandes desafíos
para el foro birregional. Tal como expresa

el informe elaborado por la Secretaría

Permanente del SELA “Los retos de ASPA están en hacer coincidir las prioridades de
ambas regiones que si bien están planteadas como estrategias generales, aún falta concretar
en líneas de acción con objetivos puntuales que lleven a fortalecer los vínculos bilaterales y
regionales. Pero encontrar los puntos de coincidencia no es una tarea fácil” (Sistema
Económico Latinoamericano y del Caribe, 2011 p.23).
En términos de Vagni (2009) el área cultural en donde pueden identificarse los proyectos de
cooperación más avanzadas entre ambas regiones. Por un lado Argelia como líder de la
cooperación cultural árabe-latinoamericana impulsó la creación de una biblioteca árabesudamericana- BibliASPA129- en Argel. Por otro lado como también expresa Vagni (2009)
Marruecos presentó una iniciativa para la creación de un Instituto de Estudios y de

129

Para mayor información de la BibliASPA, remitirse al sitio oficial de la misma:
http://www.bibliaspa.com.br/textos.jsp
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Investigaciones sobre América del Sur y por ultimo Egipto y Túnez, por su parte,
manifestaron su intención de organizar eventos artísticos birregionales. En este mismo
marco desde Sudamérica se promueve la formación de programas de apoyo al intercambio
de producciones artísticas, la cooperación educativa a través de becas de estudio, la
organización de simposios sobre temas de interés común, elaboración de revistas científicas
y la cooperación técnica en materia de restauración de monumentos históricos y obras de
arte.
Puede afirmarse entonces que existen iniciativas concretas que han logrado acercar a las
regiones, aunque quizás no como se esperaba. Sin embargo en consonancia con lo
planteado por el Informe del SELA, Vagni (2009) sostiene que “(…) los mayores
inconvenientes para instrumentalizar un acercamiento genuino están en el frente interno de
ambos espacios. Tanto la Liga Árabe como la Comunidad Sudamericana son
organizaciones que carecen de un plan de acción unificado y apoyado por la totalidad de
sus miembros”.
A raíz de esto podría pensarse que si bien se han logrado cierto acercamiento entre ambas
regiones, se deberá trabajar intensivamente desde ambas plataformas, Liga Árabe y
Comunidad Sudamericana, para lograr mayores avances en los años venideros.

A modo de cierre
A partir de lo anteriormente expuesto se puede afirmar que las iniciativas analizadas en el
trabajo constituyen modalidades de vinculación entre Argentina y África Subsahariana. El
punto radica en si se trata de una vinculación efectiva o simplemente de un acercamiento
que queda apoyado solo en términos discursivos. Con respecto a este punto creo que puede
hacerse una lectura optimista sosteniendo que son foros que sólo traen beneficios para las
partes y que desde su comienzo no han hecho más que avanzar en el acercamiento en sus
distintas dimensiones a nuestro país y al África Subsahariana. Ahora bien, por otro lado
puede hacerse una lectura un tanto más sensata, o mejor dicho más objetiva que, sin
magnificar el vínculo pueda detectar áreas en torno a las cuales se han logrado ciertos
avances, quedado enormes desafíos por superar.
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Desde esta perspectiva hay que destacar que la cooperación política y científico-tecnológica
que Argentina puede desarrollar con los países africanos tiene un potencial inmenso. Solo
se han dado los primeros pasos y hay mucho trabajo por hacer.
Las iniciativas ASA, ASPA y ZOPCAS son puntos de partida en base a los cuales hay que
constituir alianzas para lograr mejores posiciones en el sistema internacional. Para poder
actuar como bloques y comportarse como tal hay que trabajar de manera conjunta. Para
esto hay que avanzar hacia un mayor conocimiento mutuo, de la toma de conciencia de las
posibilidades existentes para incrementar las relaciones entre ambas partes. A su vez a nivel
doméstico, corresponde a los Estados involucrados la elaboración de políticas exteriores
perdurables en el tiempo y proyectos a largo plazo, en donde el multilateralismo sea una
política de Estado y no simplemente una política de gobierno. Que existe una coincidencia
entre retórica política y práctica política. Quizás de este modo la Cooperación Sur- Sur, no
solo descanse en un simple discurso y se transforme en una realidad efectiva de la cual los
países del sur puedan sacar el máximo provecho.
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“La política africana de Brasil en los 10 años del PT (2003-2013)”
Valentina Nardi
Programa de Estudios América Latina - África (PEALA), Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina.
Valentina.nardi@live.com

La Política Exterior de Lula
Luiz Inácio Da Silva ganó las elecciones presidenciales en el año 2002 y asumió su cargo el
1º de Enero de 2003. Representante del Partido dos Trabalhadores, fue el presidente más
votado de la historia de Brasil obteniendo un 61,2%.130
Su llegada al poder se produjo en un contexto internacional particular, signado
fundamentalmente por las consecuencias de los atentados a las Torres Gemelas en Septiembre
de 2001. Éstos implicaron la exacerbación de una política exterior unilateral por parte de
Estados Unidos que, con la eliminación del terrorismo internacional como objetivo
primordial, puso en jaque a las Naciones Unidas y a los regímenes internacionales en general
(Foglia, 2005).
En lo que atañe particularmente a la región sudamericana, el contexto se caracterizaba por
profundas crisis políticas, económicas y sociales que tienen su punto más alto en 2001 y que
responden al agotamiento del modelo neoliberal del los años 90. Como respuesta a esta
situación, se produjo en América del Sur un proceso que se conoce como el “giro a la
izquierda” asumiendo Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner en Argentina y Lula Da
Silva en Brasil, por citar algunos casos (Paramio, 2006).
Entonces, es teniendo en cuenta este contexto que el gobierno del PT diseñará los
lineamientos de su Política Exterior. Lula hará referencia a los mismos el día de su asunción
en el discurso pronunciado ante el Congreso.

130

Fuente: INFOLATAM.
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Allí señaló como uno de sus objetivos lograr una mayor presencia de Brasil en el mercado
internacional y su voluntad de trabajar en pos de un mundo que se destaque por su
multipolaridad. Al respecto, indicó que “la democratización de las relaciones internacionales
sin hegemonías de cualquier especie es tan importante para el futuro de la humanidad como la
consolidación y el desarrollo de la democracia al interior de cada estado” (Da Silva, 2003).
Para la política exterior también sería importante el trabajo en las organizaciones
multilaterales, en especial las Naciones Unidas, a quien se le atribuye un importante papel en
la preservación de la paz y la seguridad internacionales. De este organismo, se hace un
especial hincapié en la necesidad de realizar transformaciones en el Consejo de Seguridad con
el fin de volverlo más representativo, especialmente apuntando a la revisión de sus miembros
permanentes.
En cuanto a los actores, estableció que la gran prioridad en este ámbito sería América del Sur
(especialmente a través del MERCOSUR) pero también con el resto de América Latina.
Además, mostró la intención de tener una “asociación madura” con Estados Unidos y de
fortalecer el entendimiento y la cooperación con la Unión Europea y con otros países
desarrollados (Da Silva, 2003).
Por otra parte, indicó que también se buscaría profundizar las relaciones con grandes naciones
en desarrollo: China, India, Rusia, Sudáfrica, entre otros. También hizo referencia al
continente africano, donde señaló que era necesario reafirmar los lazos profundos que los
unen y la voluntad de contribuir para lograr el desarrollo en esa región.

El eje Sur-Sur
En los hechos y en lo que importa a los fines de este trabajo, se puede señalar que entre las
características destacadas de la política exterior de Lula, se dio una nueva mirada hacia el Sur.
Como señala Lechini, “luego de varios períodos presidenciales donde se favoreció el vínculo
con las potencias del Norte, en detrimento de las relaciones Sur-Sur, Lula Da Silva llegó a la
presidencia brasileña con una lectura diferente de la realidad internacional” (Lechini, 2010 p.
69).
Durante sus mandatos se produjo una revalorización de los vínculos con otros actores del Sur
que habían sido parcialmente dejados de lado durante los gobiernos anteriores con el objetivo
de alcanzar mayores niveles de autonomía en la esfera internacional. En este sentido, una de
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las estrategias por las que se optó fue darle prioridad a las relaciones de Brasil con otros
países del Sur a través de la conformación de diferentes alianzas. Según Saraiva (2005), el
discurso del PT se ha orientado hacia la conformación de un “multilateralismo de
reciprocidad”, lo cual se ha traducido en el empeño por formar coaliciones del sur. Ejemplos
concretos de esto lo representan la formación del G-20 y del Foro IBSA (India, Brasil,
Sudáfrica), la aproximación con países africanos y árabes y el esfuerzo por en la revitalizar el
MERCOSUR y la integración sudamericana (Ayllón, 2009).
Otros dos ámbitos donde quedó evidenciada la intención de fortalecer los países del Sur
fueron los destinos de las exportaciones brasileñas y de las visitas realizadas por el presidente.
En cuanto a la primera cuestión, en el año 2005 por primera vez en la historia, el conjunto de
países de América del Sur, Asia y África superó a la Unión Europea y los Estados Unidos
como destino de las exportaciones brasileñas: los países en desarrollo recibieron casi el 52%
de las exportaciones brasileñas en 2008, frente aproximadamente el 41,4% en 2003131.
En lo que se refiere a los viajes internacionales del presidente Lula, fue uno de los presidentes
que más viajes realizó durante sus mandatos. Él mismo justificó este accionar: "En este
mundo globalizado, un país con el potencial productivo de Brasil no puede quedarse sentado
en una silla esperando que la gente venga a descubrirlo" (La Nación).
Lula retomó esta práctica de su antecesor, Fernando Herique Cardoso, pero le adicionó la
particularidad de la diversificación de los destinos, por ejemplo sus visitas al continente
africano y a Medio Oriente. Mientras Cardoso destinó el 49% de sus viajes a América del
Norte y Europa, Lula sólo le dedicó el 35% de sus viajes, focalizando su presencia en
Sudamérica, Medio Oriente y África (Mallea, 2010).
Más del 70 por ciento tuvieron como destino actores del Sur: entre 2003 y 2010, visitó 62
veces América del Sur, 19 América Central, 28 África, 11 Asia y 10 Oriente Medio, lo que
suma 130 viajes en un total de 179 realizados a lo largo de sus dos mandatos (también realizó
otros 88 viajes para asistir a diferentes instancias multitalerales)132.

La revalorización de África
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Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil
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Dentro de la política exterior del nuevo gobierno, África encontró un renovado lugar en la
agenda. Sin embargo, y a pesar de grandes esfuerzos realizados por la diplomacia brasileña
para presentar el tema como una novedad y logro propio, cabe señalar que las relaciones con
el continente no constituyen una exclusividad del gobierno de Lula, sino que el país posee
vínculos con el continente desde la década del 60 del pasado siglo.
Como indica Burn (2009, p. 24), “Brasil desarrolló una política hacia África por primera vez
durante la `Política Externa Independiente´ de 1961 a 1964 y la época del `Pragmatismo
Responsable´ período comprendido entre 1970 y 1975, en el marco de la dictadura brasileña,
de la descolonización del continente africano y del auge del no-alineamiento”. Si bien a lo
largo de estos 50 años las relaciones han pasado por diferentes momentos de mayor o menor
intensidad, cabe destacar que nunca fueron interrumpidas (Lechini, 2008).
Uno de los momentos de menor intensidad se registra durante la década de los 90, momento
en que la relación con África se dio de una forma selectiva, priorizando a Sudáfrica, Nigeria y
Angola y desatendiendo al resto del continente. La atención se centró en pocos países y en
pocos temas (Lechini, 2008).133
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que con la llegada de Lula a la presidencia
brasileña lo que se produce no es el nacimiento sino una revalorización de los lazos con
África.
En este nuevo acercamiento, fue el propio Lula quien se encargó de reavivar la relación. La
política exterior ha estado marcada por una fuerte impronta presidencialista, por lo que
algunos autores han hablado de “diplomacia presidencial” (Castelo, 2012). Lula Da Silva fue
el mandatario brasileño que más veces visitó el continente incluso más veces que el resto de
los presidentes juntos: realizó 28 viajes al continente en sus ocho años de gobierno visitando
23 países, algunos de ellos varias veces. También hay que destacar que su canciller, Celso
Amorim, ha realizado numerosos viajes al continente (en 66 oportunidades).
Como contraparte, desde que asumió el poder, el presidente brasileño ha recibido
permanentemente en su país a más de 47 visitas de Jefes de Estado y otros altos funcionarios
africanos, representando a 27 países africanos.134
133

A pesar de haber sido una relación modesta, hay que señalar que durante el gobierno de Fernando
Henrique Cardoso se dieron ciertas iniciativas importantes, como la participación brasileña en la misión de paz
de la ONU en Angola o la visita de Nelson Mandela a Brasil (Ferreira, 2011).
134
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
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También hay que destacar que, junto con estos viajes, Brasil ha abierto 17 nuevas embajadas
en África. Actualmente posee representaciones diplomáticas en 39 de los 53 países del
continente. Por su parte, los países africanos también abrieron nuevas sedes diplomáticas en
Brasil pasando de 16 a 25.135
Ahora bien, a la hora de pensar los motivos de este nuevo acercamiento hay que considerar, al
menos, dos variables: una política y otra económica.
En cuanto a la variable política, se puede analizarla atendiendo por un lado a un factor
doméstico y, por otro lado, a uno más ligado a la política internacional. El primero tiene que
ver con la gran cantidad de afrodescendientes que viven en Brasil. La población
afrodescendiente en Brasil representa el 50,7% de la población, siendo un total de 96.795.294,
según indica el último censo nacional realizado en el año 2010136
En este sentido, el foco estuvo en mostrar coherencia entre la política exterior y la política
doméstica, respondiendo a las crecientes demandas internas de los afrodescendientes, ya queel
país cuenta con la mayor población africana fuera de África (Lechini, Giaccaglia, 2011).
La incidencia de la cuestión de los afrodescendientes en el diseño de la política brasileña
puede rastrearse en las palabras del mismo Lula, quien expresó que "Brasil tiene una
responsabilidad moral y ética con el continente africano", además de reconocer que el país
sudamericano fue construido con el "trabajo, el sudor y la sangre de los africanos" llevados
desde el otro lado del océano Atlántico en el comercio de esclavos137.
En cuanto a la variable asociada a la política internacional de Brasil, se puede señalar que este
país ha tenido una activa participación en los diferentes foros internacionales para los cuales
necesitaba contar con el apoyo de los países africanos y que éstos se tradujeran en votos
afirmativos tanto para sus reclamos como para las diferentes candidaturas de brasileños para
ocupar cargos relevantes en organismos internacionales138.

En este punto se destaca la

intención brasileña de reformar el Consejo General de Naciones Unidas para ocupar una
banca permanente, o en el área económico-financiera, donde aboga por la revisión de los
135

Las nuevas representaciones diplomáticas corresponden a: Benin, Guinea-Conacri, Guinea Ecuatorial,
Namibia, Kenia, Sudán, Tanzania, Zambia y Zimbawe.
136
Fuente: Proyecto regional “Población afrodescendente de América Latina” del PNUD
137
Discurso de Lula en una visita oficial a Mozambique. Octubre de 2008.
138
Ejemplos concretos de esto fueron las elecciones de Carvalho Azevedo como Director de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) en Mayo de 2013 y de José Graziano da Silva como Director de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
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sistemas de votación tanto en el Fondo Monetario Internacional como en el Banco Mundial.
En todos los casos, la concepción que subyace es que estas instituciones fueron diseñadas en
el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial y que deberían revisarse en pos de
adecuarlas a la nueva realidad internacional que ya no coincide con dicho momento. Brasil
considera que tiene derecho a tener una mayor participación en estos espacios donde debe
escucharse su voz como así también la de los demás países en desarrollo.
Hay que mencionar que Brasil también ha incluido en su estrategia político-diplomática hacia
África el desarrollo de las instancias multilaterales: “junto a la promoción de los vínculos
bilaterales, Brasil desarrolló una activa estrategia multilateral, donde Sudáfrica es un socio
privilegiado. Combinando las negociaciones MERCOSUR-SACU, el diálogo IBSA
completaría la estrategia de promover un Acuerdo de Libre Comercio India-MERCOSURSACU.” (GIACCAGLIA, LECHINI, 2011, p 8). No se puede dejar de mencionar que Brasil
comparte dos iniciativas de cooperación de suma relevancia para su política exterior donde
interactúa con un miembro del continente, Sudáfrica: son los casos del grupo BRICS (Brasil,
Rusia, India, China, Sudáfrica) y del Foro Trilateral IBSA (India, Brasil, Sudáfrica). Además
se da la coincidencia de Brasil con otros países africanos en el G-15, G-24 y G-77.
Brasil también se ha relacionado por medio de las cumbres ASA (América del Sur – África)
que se comenzaron a negociarse en 2004 entre Brasil y Nigeria, y que surgen como
consecuencia de una iniciativa de Lula139.
Además, se han reforzado los vínculos con la Unión Africana (UA) en vistas a facilitar la
cooperación entre los miembros de este organismo. De hecho, la presidenta Rousseff estuvo
presente en la conmemoración por los 50 años de la UA en Mayo de 2013.
Por otro lado, además de la variable política hay que agregar el componente económico: como
el mismo Lula ha señalado, la cooperación con países del Sur incide en el objetivo de
"cambiar la geografía comercial del mundo" y la presencia brasileña en el mercado
internacional. Así es posible notar que todo lo indicado apunta a una misma dirección: la
diversificación de las relaciones con los países del Sur en pos de obtener mayores niveles de
autonomía decisoria e independencia respecto a los estados centrales.

139

Hasta el momento se han realizado 3 encuentros: en Abuja, Nigeria, (2006), en Isla Margarita,
Venezuela, (2009) y en Malambo, Guinea Ecuatorial (2013).
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Durante los ocho años que duró su gobierno, el comercio con África aumentó
significativamente llegando a quintuplicarse: pasó de US$5.000 millones en 2002 a
US$28.000 millones en 2008140. Como consecuencia de esto, África ha pasado a ser el cuarto
socio comercial de Brasil, desplazando a potencias tradicionales como Alemania, Japón o
Francia. Por su parte, el país sudamericano es el 11º socio comercial del continente141, por
detrás Estados Unidos, y de otras potencias medias como India y China. Brasil vende
mayoritariamente autopartes, alimentos congelados y productos cerámicos e importa materias
primas.
A pesar de este gran crecimiento del comercio, es necesario señalar que aún queda pendiente
superar el problema de la falta de infraestructura de transporte directo, marítimo y aéreo entre
las partes para poder explotar al máximo la relación comercial.
Por otra parte, hay que destacar que el impulso al comercio por parte del gobierno respondió a
un trabajo conjunto con el sector empresarial, sobre todo de las empresas Vale (perteneciente
al sector de la minería), Petrobrás (sector petróleo), Odebrecht, Camargo Correa, Andrade
Gutiérrez (las 3 constructoras) y Embraer (aeronáutica). El contacto establecido por medio del
sector gubernamental generó oportunidades a empresas brasileñas en las áreas de energía y
desarrollo, especialmente en relación con el petróleo y con la construcción de obras de
infraestructura en los países africanos. Las principales áreas donde han desembarcado las
empresas han sido minería, energía, construcción, infraestructura y agricultura.
Sintéticamente, puede señalarse que las empresas brasileñas han ganado presencia: Vale está
en casi todos los países del continente, Petrobras en Angola142, Guinea Ecuatorial, Libia,
Tanzania, Namibia, Mozambique y Nigeria; las constructoras Andrade Gutiérrez y Odebrecht
construyen carreteras en Camerún, Guinea, Argelia, Mauritania y Ghana, y puertos y
aeropuertos en Libia y Mozambique, en tanto que Embraer vende aviones a Angola y África
del Sur.
En lo que respecta a las inversiones brasileñas en el continente, Ferreira (2011) señala una
“considerable inflexión, de modo que el continente africano pasó a ser encarado como una de

140

Fuente: Banco Mundial.
Fuente: UNCTAD.
142
Es interesante señalar que en 2007 la empresa privada angoleña Somoil (Sociedad Petrolífera Privada
Angoleña) ganó una licitación internacional para la exploración de hidrocarburos en tierras brasileñas (Ferreira,
2011).
141
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las áreas de mayor inversión internacional”143. Ésta ha incrementado de manera significativa
en Mozambique, Angola, Congo, Zambia, Namibia, Sudáfrica, Sudán, Guinea, Liberia y
Nigeria, entre otros, y en los sectores de biocombustibles, infraestructura y banca.
La inversión privada fue muy importante en este período: la empresa Vale tiene planes de
inversión entre US$ 15 y 20 mil millones para los próximos cinco años en el sector del cobre
en Mozambique, Zambia, Guinea y Liberia. Petrobras, por su parte, tiene planes de inversión
por US$ 3 mil millones hasta 2013, principalmente en Angola y Nigeria.
Cabe aclarar que estas iniciativas privadas fueron acompañadas en muchas ocasiones por el
sector público, a través del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) como así también de la Câmara de Comércio Exterior (CAMEX).
Para cerrar la variable económica, es necesario hacer algunas referencias al sector de la
energía. La cuestión energética es de suma importancia para el continente africano, sobre todo
en lo que respecta al petróleo. De acuerdo con un informe presentado por la empresa británica
British Petroleum (BP), el continente africano contiene unos 117 mil millones de barriles de
petróleo demostrados. En la actualidad, África occidental y central generan el 20% del
petróleo del mundo. Pero, para 2015 se prevé que el aumento de la producción se va a situar
en el 25%.
Este no es un dato menor en la relación con Brasil, que es el consumidor numero 10 del
mundo (el mayor en América Latina) “con un total de 216,8 de millones de toneladas
equivalentes a petróleo (MTOE). La distribución del consumo de energía primera se realiza
de la siguiente manera: energía hidroeléctrica significa un 38%, petróleo 45%, gas natural
9%, carbón 6% y energía nuclear solo 1.5%.” (González, 2010, p. 6)
La dimensión energética de la política exterior de Brasil ha sido producto de un trabajo
conjunto entre el sector público y el privado: ha tenido una orientación gubernamental
contando con la activa tarea de Itamaraty y una efectiva participación del sector empresarial.
El sector económico africano que más se beneficia de las inversiones brasileñas es el
energético, dado que Petrobras, la empresa petrolera multinacional de Brasil, ha desarrollado
una política de expansión principalmente en Sudamérica, pero en la última década comenzó a
incrementar su presencia en África. En este continente realiza grandes inversiones y trabaja
conjuntamente con empresas locales y extranjeras en la búsqueda de este recurso en aguas
143

La cita original es en portugués. La traducción es propia.
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profundas como así también en el seguimiento de la exploración y producción. Es la empresa
que más proyectos tiene en África: cada vez un mayor porcentaje de su petróleo procesado
proviene de África, pasando del 6,8 % en 1997 al 13,63 % en 2006 desplazando al Medio
Oriente como principal proveedor de petróleo de Brasil.
Además del interés en los recursos petrolíferos, Brasil ha abogado permanentemente por
instalar en la agenda internacional la cuestión de los biocarburantes, con el objetivo de
democratizar el acceso a la energía. Este país considera que los biocombustibles significan la
fuente renovable de energía con los mayores beneficios potenciales para los países en
desarrollo y también para los desarrollados, en tanto poseen ventajas económicas, sociales y
ambientales.
Partiendo de esta consideración, el país se propuso difundir la producción y el uso de estos
recursos en otros países ya que la creación de un mercado internacional de biocombustibles
con un mayor número de países productores y consumidores es una condición esencial para
garantizar la seguridad energética a los países que decidan incluir a los biocombustibles
dentro de sus matrices energéticas.
En este marco, el gobierno brasileño ha organizado eventos internacionales promoviendo el
diálogo sectorial con el continente africano. En una de sus visitas, Lula la invitado a África “a
unirse a la revolución de los biocombustibles”. Como resultado de esta intención, ha logrado
firmar diversos acuerdos con varios países africanos.

Dilma Rousseff y la continuidad
En 2011 asumió la presidencia de Brasil Dilma Rousseff, perteneciente también al Partido dos
Trabalhadores (PT), convirtiéndose en la primera presidente mujer del país. Esto lo logró
luego de haber ganado las elecciones con un 56,05%144 de los votos en la segunda vuelta
frente al opositor José Sera.
En lo que respecta a la política exterior de su gobierno, para Saraiva y Valenca (2011) pueden
observarse ciertos elementos de continuidad con respecto al gobierno de Lula: en primer
lugar, sostienen que persiste el ideario desarrollista (a pesar de notar una menor participación
del PT en la formulación de la política exterior). En segundo lugar, hallan continuidad en lo
que respecta al discurso diplomático. En este punto destacan que el gobierno de Rousseff está
144

Fuente: Tribunal Superior Eleitoral de Brasil.
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intentando profundizar el rumbo iniciado por Lula en lo que refiere al aumento del número de
agencias que actúan en el plano externo y en incrementar el diálogo entre el sector privado y
el gobierno.
Como diferencia, señalan que Dilma está más enfocada en el plano doméstico de lo que
estaba Lula. Además, observan que:
“un elemento diferenciador notable es la menor actuación de la diplomacia presidencial, que
determinó que la presidencia cediera una parte de su influencia en términos diplomáticos, en la
medida en que la Presidente asume un carácter más pragmático, diluyéndose un tanto el toque
político propio del gobierno de Lula” (Gomes Saraiva, Valenca, 2011 p.114).

En lo que atañe particularmente a la relación con África, éstas no se han visto modificadas
sustancialmente por el cambio de gobierno en Brasil. Ya como presidente electa, Dilma
Rousseff había visitado el continente junto a Lula Da Silva, lo cual se puede interpretar como
una señal de continuidad en los vínculos con el continente africano (Lechini y Morasso,
2012).
Ya en el cargo de presidente, desde el inicio de su gobierno, ha convocado a fortalecer las
relaciones entre Brasil y África, recordando la importancia histórica en el ámbito cultural y
social. En su discurso de asunción señaló "Seguiremos profundizando nuestra relación con
nuestros vecinos sudamericanos, con nuestros hermanos de América Latina y del Caribe, con
nuestros hermanos africanos y con los pueblos de Oriente Medio y los países asiáticos"
(Rousseff, 2011).
En el primer año de su mandato Dilma realizó su primera gira por África con motivo de asistir
a la reunión del Foro IBSA en Sudáfrica. En esa oportunidad, también visitó Angola y
Mozambique.
La agenda de la presidenta brasileña para el año 2013 contempla 3 visitas al continente. La
primera tuvo lugar en el mes de febrero para asistir a la III Cumbre ASA en Guinea Ecuatorial
y luego visitó Nigeria. En marzo volvió al continente para participar de la V Cumbre de los
BRICS en Sudáfrica, cuyo lema fue "BRICS y África: Asociación para el desarrollo, la
integración y la industrialización". Cabe destacar que al margen de la cumbre se celebró el I
Foro de Diálogo Líderes del BRICS-África bajo el lema "Liberando el potencial de África:
Cooperación BRICS-África en infraestructura". El foro demostró la disposición de los países
del BRICS para mejorar la cooperación con el continente africano en infraestructura, facilitar
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las interconexiones en Africa y liberar el potencial de desarrollo continental. Este punto será
retomado posteriormente.
Finalmente, para el 24 y 25 de Mayo realizó un tercer viaje para asistir a la conmemoración
de los 50 años de la Unión Africana, que se celebró en Adis Abeba (Etiopía). Allí afirmó que
las relaciones con África son “a largo plazo y estratégicas” y que "reconocemos no sólo el
renacimiento africano, sino también la importancia estratégica que África tendrá para la
humanidad en el siglo XXI". A su vez, habló de que:
“O Brasil vê o continente africano como irmão e vizinho próximo. Temos semelhanças e
afinidades profundas. Mais da metade dos quase 200 milhões de brasileiros se reconhece com
afro-descendentes. E esta descendência é um dos veios mais ricos que conforma a nação
brasileira. Temos muito orgulho das nossas raízes africanas” (Rousseff, 2013).

La presidenta brasileña aseguró que su país siempre persistirá en el propósito de asegurar y de
hacer disponible la inversión, cooperación técnica y transferencia de tecnología,
especialmente asociadas para apoyar el desarrollo de las naciones africanas sobre la base de la
cooperación Sur-Sur.
De esta manera se observa la continuidad de África como prioridad en la política externa
brasilera y también el énfasis en el aspecto cultural. En palabras de Dilma: “Quando um
brasileiro vem à África, ele tem a oportunidade única de se encontrar com sua historia (...)
Estamos irmanados no sentimento de justiça e na luta pela superação das desigualdades dentro
de nossas fronteiras e no cenário internacional. Mas também nos une esta extraordinária
alegria de nossos povos, nos dois lados do oceano Atlântico”.
Un ejemplo concreto de la cooperación del actual gobierno con el continente africano se
puede ver en la reciente condonación de la deuda que África mantiene con Brasil por un valor
de US$ 900 millones. La reestructuración de la deuda consiste en conceder a los países
africanos "intereses más favorables y un mayor margen de tiempo para la devolución", según
explicó el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores Luiz Eduardo Gonçalves. Los
países más beneficiados con esta decisión son la República Democrática del Congo (US$ 353
millones) y Tanzania (US$ 237 millones).
Por lo tanto, se puede indicar que el gobierno de Dilma Rousseff ha mantenido los
lineamientos generales de la política exterior hacia África seguida por el presidente Da Silva.
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Partiendo de los logros obtenidos en el mandato anterior, se ha propuesto no sólo sostenerlos
sino profundizarlos.

Conclusiones
Con la llegada de Lula al poder, la política exterior brasileña centrará sus esfuerzos en lograr
un mayor protagonismo de Brasil en el mundo. Para esto, la estrategia será diversificar sus
relaciones buscando más autonomía y un mejor posicionamiento internacional. Sin desatender
completamente sus relaciones con Estados Unidos y Europa, se dará un lugar de privilegio a
los actores del Sur con los que el país trabajará para lograr las modificaciones que considera
necesarias en vistas de un orden internacional multipolar más justo y equitativo, donde se
combatan la pobreza y el subdesarrollo.
Es en este marco más general donde se pensó la política para África, que ha sido encarada por
parte del gobierno privilegiando no sólo la dimensión política de las relaciones sino también
el aspecto comercial y financiero, especialmente en lo relacionado a los recursos energéticos.
En este sentido, Brasil necesita de éstos y de las materias primas africanas para continuar con
su proceso de crecimiento; pero también es cierto que África necesita del exterior el aporte en
materia comercial y financiera para desarrollar sus recursos y avanzar en su crecimiento y
desarrollo.
Hay que señalar que si bien los objetivos económicos están a la vista, el modo de vinculación
que eligió la diplomacia brasileña estuvo marcado por una permanente apelación a los
elementos históricos y culturales compartidos con África. Así, su presencia en el continente
no es percibida de una forma invasiva o peligrosa ya que las autoridades brasileñas se han
encargado permanentemente de instalar el discurso de que el acercamiento se basa en la
solidaridad y en que las relaciones, si bien redundan en beneficios económicos, deben también
ser afines a los objetivos de lograr el desarrollo de África y la erradicación de la pobreza en
ese continente.
Con la victoria electoral de Dilma Rousseff en 2011, el PT se aseguró la continuidad de las
líneas generales de la política hacia África. En los primeros años de su gobierno la presidente
ya ha visitado en varias ocasiones el continente y los lazos comerciales se han mantenido. Si
bien puede parecer una disminución de la intensidad en comparación al período de Lula, en
mi opinión se deben más a los cambios acaecidos en el contexto internacional, sobre todo las
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consecuencias de la crisis internacional de 2008 que aún se están sintiendo, que a una menos
atención por parte del gobierno de Dilma. Su reciente participación en la conmemoración de
los 50 años de la Unión Africana constituye un ejemplo de que para Brasil en este nuevo
gobierno África sigue siendo relevante y hay una voluntad de continuar por el camino
marcado en la gestión de Lula y seguir profundizando en ese mismo sentido.
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Introducción
Para tocar el tema de las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación entre América
Latina y África debemos partir de una premisa que, a pesar de su obviedad, no está de más
recordar: América Latina no es un bloque homogéneo como tampoco lo es África. Los países
latinoamericanos difieren de tamaño y proporciones de poder en el sistema internacional así
como los países del continente africano, incluyendo en este último también diferencias históricas
y culturales fundamentales que nos obligan a dividir el continente entre el norte de clara
influencia árabe islámica y el África subsahariana con su crisol lingüístico, religioso e histórico
como resultado de la influencia europea en la etapa colonial.
De igual forma, la presencia de los esclavos africanos y sus descendientes en el continente
americano también forman parte de un contexto histórico que explica el interés de algunos países
latinoamericanos por establecer relaciones con África en la actualidad. Venezuela, con su gran
población de origen africano, ha mostrado interés por establecer relaciones con el continente al
otro lado del Atlántico mientras que en el caso de México, a pesar de la presencia africana en el
país y su influencia en la cultura no perfiló en el discurso nacionalista y la tercera raíz se
desvaneció de la identidad mexicana.
En el contexto internacional, inevitablemente hay que resaltar el final de la Guerra Fría que
obligaba a las naciones a tomar posiciones conforme a la lógica de la bipolaridad. Una vez
concluida ésta, varios países comenzaron a ver alrededor suyo y ampliaron sus horizontes
diplomáticos en un sistema internacional que permitió un nuevo juego de contactos y alianzas. En
este marco se da lo que en el argot internacionalista se conoce como las relaciones Sur-Sur, es
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decir, entre naciones con ciertos rasgos de similitud y peso económico y político que pretenden
construir nuevos puentes de entendimiento apostando por relaciones más horizontales.
Estas son las ideas rectoras que nos permitirán narrar el tema de las relaciones que se han
construido entre México y Venezuela hacia el continente africano: 1) los intereses económicos y
políticos son diversos como se podrá ver en ambos casos; 2) la justificación de las relaciones a
partir de la base de los rasgos culturales debido a la experiencia histórica también explica por qué
unos países latinoamericanos están más interesados en África que otros; y 3) los nuevos vacíos de
poder y los nuevos equilibrios de poder también nos aportarán ideas que explican el interés de
México y Venezuela para entablar relaciones con África a principios del siglo XXI.
El argumento del trabajo sostiene que mientras México se planteó una política exterior hacia
África discreta y cauta, Venezuela llevó a cabo una estrategia muy intensa de penetración
diplomática en el continente africano, lo que demuestra el papel protagónico que asumió
Venezuela en el contexto internacional en contraste con el rol tímido y parroquial de la
diplomacia mexicana durante la primera década del siglo XXI. La política exterior mexicana
hacia África en el siglo XXI se explica porque los gobiernos emanados del partido Acción
Nacional, de corte conservador, siguieron la línea neoliberal de sus antecesores. Ante esto, el
pragmatismo predomina lo que implica sacrificar los principios de política exterior a favor de los
beneficios económicos y comerciales que otorga la vecindad con Estados Unidos. Por el
contrario, los gobiernos venezolanos encabezados por Hugo Chávez hicieron hincapié en la
inclusión de las naciones “periféricas” en el esquema de una política exterior incluyente y de
inspiración socialista
En este sentido, el trabajo consiste en hacer algunos planteamientos generales a partir de una
breve reseña de acontecimientos recientes sobre las relaciones que han establecido México y
Venezuela con sus contrapartes africanos a nivel bilateral.

Apuntes de las relaciones latinoamericanas con África: Los casos México y Venezuela
México y Venezuela, son países latinoamericanos con fuerte componente negro aunque el caso
mexicano aparentemente nos muestre lo contrario. El proceso de independencia en el continente
africano en la década de los 60 impulsó la revalorización del aporte africano en las culturas
latinoamericanas- la africanidad presente en la cultura de estos pueblos- y desde entonces de una
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u otra manera, algunos más sostenido e inexistente que otras, cada país ha establecido dentro de
su política exterior al continente africano como unas de las regiones a tomar en consideración.
La política de Venezuela y en menor medida México incorporó un énfasis a la Cooperación SurSur como plataforma de inserción en el sistema internacional y posicionamiento en el mismo.
Bajo el prisma de esta perspectiva, las relaciones con el continente africano alcanzaron una
revalorización donde la solidaridad internacional es clave para entender esta cooperación entre
los países del Sur.
Las posiciones oficiales de estos países es que no buscan reemplazar a ninguna de las potencias
establecidas en África y mucho menos repetir sus prácticas. Consideramos que estos representan
una nueva opción dando énfasis en las afinidades históricas, culturales, económicas y hasta
geográficas. En todos los casos, los términos empleados hacia el continente están basados en la
cooperación, intereses mutuos, relaciones horizontales, relaciones Sur-Sur, entre otros.

México y África
Para México, África sigue siendo un continente lejano y extraño, a pesar de los vínculos
históricos y culturales que nos pudieran hacer pensar en desarrollar una política exterior más
sensata hacia el continente. Entre los factores que explican este distanciamiento en las estrategias
de la política exterior mexicana hacia la región, podríamos resaltar el desconocimiento del
continente, la falta de visión política y la escasa presencia de intereses económicos, entre otros,
Por estas y otras razones, la actividad diplomática se ha caracterizado por ser inconsistente y de
bajo perfil político, sin continuidad y sin prioridad para las administraciones mexicanas.
A pesar de que “desde 1949 México y Etiopía establecieron relaciones diplomáticas, la política
exterior de México con la región comenzó en los años 60, con las primeras independencias
africanas” (Varela, 2012, p. 58), una constante de las administraciones mexicanas ha sido la falta
de definición de una estrategia sólida y la imprecisión de los intereses políticos y económicos
hacia los países africanos, salvo el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. En este periodo, es
importante destacar la fuerte política hacia el llamado “Tercer Mundo” durante la presidencia de
Echeverría buscando establecer determinados vínculos con los países claves de África y Asia,
con especial interés en el Medio Oriente (en este gobierno se reconoció diplomáticamente a la
Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y se favoreció la apertura de una oficina
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consular en el país, en su momento esto fue considerado un paso importante desde el punto de
vista político) sin por ello convertirse en una política permanente y consolidada.
Durante la década de los 80, la atención nacional se centró en el tema de la deuda externa del país
y más tarde en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se concentró en consolidar
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo que la mirada hacia el continente
africano fue prácticamente inexistente. A finales de esta década se desarrolla la tendencia
occidental de que ciertas regiones queden desconectadas del mundo desarrollado y África no fue
la excepción. En este contexto, México no quedó ajeno a estas posturas y la política mexicana
hacia África estuvo atrapada en los lineamientos de obtención de resultados a corto plazo. Ante la
inmediatez, el pragmatismo y el economicismo de las políticas mexicanas, la realidad africana
estaba lejos de ocupar un lugar prioritario. También en los noventa y tras el gobierno de Ernesto
Zedillo (1994-2000) el continente africano era prácticamente inexistente, como escribe Hilda
Varela, citando a un académico que dijera que la política exterior de México con África “no es ni
buena ni mala, simplemente no es política exterior” (Varela, 2001, p. 930)
La visión que aun se mantiene en ciertos políticos y en los medios de comunicación masiva en
general, es percibir África como un continente necesitado únicamente de ayuda y no como una
región con posibles aliados estratégicos. Por esta razón se mantiene bajo perfil en la política
exterior hacia la región. Esta desvinculación ha dejado de lado temas de interés común y se han
desaprovechado oportunidades de intercambio de experiencias entre ambas regiones.
Es hasta el 2005, que el presidente en turno, Vicente Fox (2000-2006) contempló a África en su
agenda y realizó visitas oficiales a Nigeria, Sudáfrica, Argelia y Marruecos. Durante esta
administración se auguraba una nueva etapa en las relaciones de México con el continente, sin
embargo se desvaneció en poco tiempo ya que las acciones no llegaron a adquirir compromisos y
fortalecer relaciones. Las visitas a la región se fundamentaron en la búsqueda de intereses
económicos más que en la construcción de consolidar relaciones con la zona. La búsqueda de
convergencias y del voto africano en foros multilaterales parecían ser los intereses primordiales
que México le concedía a África, región para la cual persistía la “ausencia” de una política
claramente definida (Varela, 2012, p. 58).
Aunque la relación seguía siendo precaria, hay que reconocer ciertos avances a principios del
siglo XXI. Ya desde el 2006, la Dirección General para África y Medio Oriente de la Secretaría
de Relaciones Exteriores había propuesto una estrategia integral para África (Véase Rodríguez y
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González, 2008, p. 83), donde entre otros puntos se contemplaba la apertura de nuevas embajadas
para tener una presencia más eficaz y efectiva en África, lográndose con “la apertura o reapertura
tanto de algunas embajadas en México (en especial Nigeria y Angola) como mexicanas en África
(Etiopía y Nigeria)” (Varela, 2012, p. 59).
Durante la administración de Fox, se produjeron ciertos eventos que de alguna u otra manera han
revitalizado las relaciones con los países africanos. Entre ellas, esta la sistematización de la
celebración anual del Día Internacional de África, el 25 de mayo, la creación de la Comisión
África en el Senado de la República y las visitas oficiales de los jefes de Estado de Marruecos y
Nigeria.
En el caso de la administración de Felipe Calderón (2006-2012), éste realizó dos visitas a África,
una muy breve y de carácter privado -para asistir al juego inaugural de la Copa Mundial de
Fútbol en Sudáfrica- y la segunda en el marco de una reunión regional, buscando el apoyo de
países africanos a la posición de México en la COP 16. Aunque en este periodo no hubo cambios
de política, ni eventos importantes para incentivar la relación con la región debemos resaltar la
firma de diversas cartas de intención en temas de salud con varios gobiernos africanos, tal es el
caso de Angola en el 2006 y Tanzania en el 2007. En comparación con los casos estudiados
anteriormente la presencia y cooperación en temas de salud no es tan desarrollada aunque la
firma de estas cartas podrá facilitar programas de cooperación técnica y científica en el sector de
la salud a futuro.
México apenas cuenta con 8 embajadas en el continente africano: Argelia, Egipto, Kenia,
Marruecos, Nigeria, Sudáfrica, Etiopía y consulados en Bostwana y Sudán.

En cuanto a las

misiones africanas diplomáticas acreditas en el país se cuentan dieciocho: Angola, Argelia,
Botwsana, Congo, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Gambia, Guinea, Libia, Madagascar,
Marruecos, Nigeria, República Árabe Saharaui, Senegal, Sudáfrica, Túnez y Uganda. En
comparación con los casos brasileño y cubano, la presencia sigue siendo aun irrelevante
contemplando dimensiones y la cincuentena de países que forman parte del continente. Aun con
la reducida presencia, México hoy tiene relaciones diplomáticas con la gran mayoría de los países
del continente y es desde el 2005 observador permanente en la Unión Africana (Varela, 2012, p.
59).
A pesar de estos datos, África apenas aparece mencionada en las prioridades de los gobiernos
mexicanos. Quizá el énfasis que México le otorga a la política económica y comercial
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internacionales explique la desconexión con la región. Podría decirse que en el siglo XXI África
sigue siendo para México un continente casi inexistente, salvo por las relaciones más profundas
que comienzan a tejerse entre México y Sudáfrica y algunos países del norte africano. Para el
resto del continente, México asume una postura prácticamente de desinterés que bien pudiera
ilustrar el perfil discreto y hasta tímido de una política exterior poco activa y carente de
definición protagónica y diversificada en el nuevo milenio.

Venezuela y África
En su política exterior hacia África, México deja entrever una posición discreta en política
exterior que contrasta con el activismo brasileño y cubano. En un activismo también con un alto
contenido político e ideológico, la agenda venezolana hacia África ocupa un lugar importante.
Las relaciones entre el continente africano y Venezuela se remontan a mitad del siglo pasado,
cuando se establecieron relaciones diplomáticas con Etiopía y Egipto en 1950. Posteriormente se
hicieron nuevos acuerdos con distintos países a lo largo de la historia reciente teniendo poca o
casi nula relevancia en la actividad diplomática o comercial. Con la llegada a la presidencia
venezolana Hugo Chávez en 1998 empieza la intensificación en las relaciones con África, aunque
no será sino hasta el 2004 que comienza a desplegarse un mayor dinamismo para consolidar el
acercamiento con los países africanos.
Por ejemplo, y vía un decreto presidencial, el 23 de diciembre de 2004 se constituyó el Despacho
del Viceministro para África. Al Viceministro para África, le correspondería entre otras
funciones, las siguientes:
1. Coordinar y evaluar todo lo relativo a la política exterior orientada a los países de
África, basándose en los lineamientos generales de la Oficina de Análisis y Planificación
Estratégica.
2. Coordinar la ejecución de las relaciones con los países de África, grupos de Estado
y organismos internacionales, a través de las misiones diplomáticas correspondientes.
3. Coordinar la participación en la negociación y los trámites para la firma, denuncia
y terminación de los tratados, convenciones, protocolos, declaraciones, actas, acuerdos y demás
instrumentos internacionales (Gaceta Oficial de Venezuela, 2005).
Con esta iniciativa del gobierno venezolano se facilitaba la presencia directa en el continente
africano y se dinamizaban las relaciones bilaterales y multilaterales a partir de este organismo.
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Debe tenerse en cuenta que, si bien Cuba posee una figura similar en el Vicecanciller para África,
Medio Oriente y Asia, no está dedicada dicha vicecancillería exclusivamente a las relaciones con
el continente africano. Por su parte, Brasil no cuenta con un funcionario de estas características,
aunque tiene un Departamento para África dentro de Itamaraty (la cancillería brasileña). El caso
mexicano tiene una Dirección General para África y Medio Oriente que depende de la
Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Es así que Venezuela, con el despacho, formalmente
creaba una estancia administrativa como en los otros casos descritos.
Los temas abordados por el Despacho, son reunidos anualmente en la “Agenda África” desde el
año 2005. Esta agenda no es más que una agenda de trabajo que contiene objetivos específicos
estipulados cada año a partir de los objetivos de política exterior y van cambiando a medida que
se vayan concretando. En un primer momento la meta a seguir fue establecer relaciones
diplomáticas con la totalidad de los países africanos y alcanzar una presencia directa en la región.
Posteriormente, se fueron incorporando nuevos objetivos, tales como: consolidar el marco
jurídico de la cooperación con los países africanos, mediante la firma de acuerdos en las áreas
energética, educativa, científica, cultural, turística, entre otras; poner en práctica proyectos de
cooperación triangular con Cuba y Brasil; profundizar el conocimiento geográfico, económico y
social de África en Venezuela; difundir en África los logros alcanzados por la Revolución
Bolivariana y promover el debate y el encuentro de los movimientos sociales y culturales. En los
dos últimos años, se incluyeron nuevos objetivos que apuntaron a potenciar la amistad con
gobiernos populares y progresistas de África, así como avanzar en el cumplimiento de los
compromisos contraídos en la II Cumbre ASA celebrada en Venezuela.
Con la política efectuada por el gobierno de Chávez en los últimos años, Venezuela ha creado
una red de cooperación con los países africanos, emulando a Brasil y Cuba. De igual manera, las
relaciones Sur-Sur han sido un punto importante en estos intercambios y el interés por el
continente africano ha sido priorizado en el planteamiento de la política exterior venezolana.
Hay varios ejemplos que demuestran el creciente y renovado interés por el continente. La
participación de Chávez en diferentes foros reafirma la estrategia de acercamiento a la región. La
asistencia a la VI Cumbre de la Unión Africana en 2006, a la Primera Cumbre ÁfricaLatinoamérica llevada a cabo en el año 2006 en Nigeria y a la Cumbre de la Organización de los
Países Exportadores de Petróleo en el 2007, por solo citar algunos. La Segunda Cumbre África364

Latinoamérica tuvo lugar en Venezuela en el año 2009, lo cual puso de manifiesto liderazgo
venezoano frente al continente americano y al africano.
Así mismo, el ingreso de Venezuela en el papel de observador en la Comunidad de Desarrollo del
África Austral (SADC) y a la Comisión Económica del África Occidental (ECOWAS) desde el
2009 evidencia el interés de Venezuela en participar activamente en la resolución de las
problemáticas africanas.
Entre 2005 y 2008 se han establecido relaciones diplomáticas con los 54 países africanos
concretando nexos bilaterales con todos los países del continente. Para ello, 18 embajadores, bajo
la concurrencia diplomática tienen la responsabilidad de cubrir tres estados por embajador,
abarcando así todo el continente. Según esta información, Venezuela sostiene ser el único país
del mundo que tiene relaciones con las 54 naciones africanas (Correo del Orinoco, 2011). Desde
que se logró esta cobertura continental fue que se constituyó la antes mencionada “Agenda
África”. La siguiente crónica, descrita por Giacchi (2011, pp. 26-27) pone de manifiesto el
activismo de Hugo Chávez hacia África.
•

Sólo en 2006, Chávez viajó en tres oportunidades al continente africano, comenzando su

primera gira en Libia y Argelia, donde se reunió con sus homólogos y firmó acuerdos.
•

En su segunda gira ese año, Chávez asistió a la VII Sesión Ordinaria de la Asamblea de

la Unión Africana, realizada en Gambia, donde se reunió con el presidente del país y aprovechó
la ocasión para reunirse con sus pares de Senegal, Guinea-Bissau y Cabo Verde. Estos encuentros
dejaron como saldo el intercambio sobre temas de interés en el área energética y comercial, y la
firma de un Memorándum de Entendimiento para el establecimiento de un mecanismo de
consulta y un Acuerdo Marco de Cooperación con el gobierno de Gambia.
•

En la tercera gira, el presidente venezolano visitó Angola, Benín y Mali. Como fruto de

este encuentro, se logró la firma de un Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Energía y
Petróleo de Venezuela y el Ministerio de Petróleo de Angola.
•

En Benín, Chávez se reunió con el presidente Yayi Boni, con quien encabezó la

inauguración de la Embajada de Venezuela en Cotonou y solicitó el apoyo de este país para la
candidatura de Venezuela como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU,
para el período 2006-2007.
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•

Por último, en Mali se reunió con el presidente Amadou Toumani Toure y suscribió un

Memorándum de Entendimiento entre los ministerios que manejan el área energética en cada
país, además de un Memorándum para la colaboración diplomática.
Las relaciones con los países de África del Norte eran muy fuertes con Venezuela, como los casos
de Libia y Argelia, pero desde los acontecimientos derivados de la Primavera Árabe, los vínculos
cambiaron. En África Subsahariana, las relaciones son intensas en países como Mali, Gambia,
Nigeria, Ghana y Mauritania donde existe una relación de cooperación en sectores como la
minería, agricultura, energía y educación. También países como Angola y Sudáfrica se están
intensificando a partir de las potencialidades cooperativas en materia petrolera, agrícola y minera
(Correo del Orinoco, 2011). Desde el gobierno de Chávez, la política ha estado centrada en la
búsqueda de la complementariedad con el continente en el área económico, político y social. El
tema energético también es central, recordando que la producción petrolera es la principal
actividad económica de Venezuela En este contexto, -fundamentalmente, a partir del año 2004- se
han alcanzado mayores logros en las relaciones con África que en los casi 50 años de gobiernos
democráticos que se sucedieron desde la década de los 50. Esto se pone de manifiesto con la
ofensiva diplomática del gobierno Chavista con la proliferación de acciones de cooperación en el
ámbito no solo económico, sino de la cultura, la salud y la educación. Si bien Venezuela no debe
ser considerada como una potencia emergente estilo Brasil, sí está jugando un rol de liderazgo en
América Latina y por ello construye puentes con África; se trata de un claro intento por
posicionar a Venezuela como un interlocutor importante de la región latinoamericana con el resto
del mundo y, particularmente, con África.

Consideraciones finales
No es nuestro propósito agotar el tema de las relaciones de África con estos dos países
latinoamericanos. Este repaso de las relaciones de México y Venezuela plantea muchos desafíos
para la futura relación con el continente africano. Para Venezuela, África es considerada como
una región “natural” donde debe proyectarse su política exterior y se muestran como aliados
promoviendo programas sociales que ayudan al desarrollo del continente. Para el caso mexicano
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aún no se presentan líneas claras en la política hacia la región, no siendo priorizada a pesar de los
múltiples esfuerzos que se han hecho para visualizar esta parte del mundo.
En el caso venezolano, la política exterior hacia la región se desarrolla en el marco de la
Cooperación Sur-Sur que impulsa a estos gobiernos su vinculación con los países africanos. De
igual manera, el avance realizado en el continente africano no esconde el objetivo de otorgar un
liderazgo dentro del grupo de países del Sur y contribuir, de ese modo, al ascenso de nuevos
centros de poder en el sistema internacional.
Las diferencias entre el caso venezolano y mexicano radica en, síntesis, en las prioridades e
importancia que le atribuyen a África dentro de sus políticas exteriores. Para México, África
sigue siendo una región distante por la cual no manifiesta un interés expreso más allá de lo
discursivo. México defiende una política exterior que se concentra hacia los EEUU, excluyendo a
África por considerarla marginal. Mientras que Venezuela defiende una política más incluyente
ampliando sus relaciones con el continente africano, incluyéndolo precisamente por su
marginalidad. Quedan claros los distintos enfoques en materia de política exterior: México
maneja un perfil discreto y Venezuela maneja un perfil activo.
A partir de las políticas existentes y las que aún están sin definir y poner en práctica, no hay
dudas de que se plantean múltiples desafíos para la consolidación de las relaciones entre África y
los países latinoamericanos, sobretodo en el caso mexicano.
Las problemáticas tanto africanas como latinoamericanas abren la posibilidad de discutir líneas
de trabajo para el avance de las regiones. Muchos pueden ser los puntos de encuentro y las áreas
por desarrollar. Contando con el interés de los pueblos africanos y latinoamericanos que
comparten historias comunes desde lo humano, lo cultural, lo político y económico. Desde esta
mirada, se justifica la necesidad de impulsar acciones, políticas y proyectos que intensifiquen las
relaciones Sur-Sur y que a la larga consoliden escenarios de integración entre ambas regiones.
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África oriental: entre la ansiada paz, el desequilibrio económico y la crisis política.
Mg. Alberto Consuegra Sanfiel
Estudiante de Postgrado. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires
alconsaf@gmail.com

El fin de la Guerra Fría marcó el inicio de un nuevo orden internacional que para muchos ha
sido calificado como flexible y favorable. Sin embargo, cualquier investigador y/o estudioso de la
historia de los países africanos que haya seguido con atención el desarrollo de los
acontecimientos en la región podría refutar esta idea con sólo exponer la realidad que hoy se vive
al sur del Sahara. Golpes de Estado, genocidios a gran escala, conflictos, violación de los
derechos humanos, guerras interestatales, problemas fronterizos, hambrunas, piratería, y hasta el
nacimiento de un nuevo país, serían algunos de los tantos hechos acaecidos después de la caída
del muro de Berlín en casi todo el continente negro.
Muchos académicos, alegando estos y otros acontecimientos, plantean que son el resultado
de factores tales como el profundo deterioro sufrido por el Estado poscolonial, la imposición de
programas de ajustes estructural, y por sobre todas las cosas, la insuficiencia que mostraron los
estados africanos frente a los nuevos códigos internacionales impuestos a fin de lograr una
liberalización económica y política, que aún perduran. Más allá de detractores y defensores de
estos presupuestos, la realidad es que casi toda África exhibe hoy día una situación convulsa,
heterogénea, de avances y retrocesos.
Precisamente, esta ponencia pretende hacer un análisis general del escenario que presentan
algunos países claves en la región de África oriental en las últimas décadas, centrando el debate,
especialmente, en aquellos conflictos esenciales que han transformado y afianzado el área en una
de las de mayores desequilibrios económicos, sociales, ambientales, y en especial, de constantes
y prolongadas crisis políticas que al parecer no logran encontrar la ansiada paz. De igual forma,
se esbozarán las principales tesis esgrimidas por los especialistas a la hora de valorar este
fenómeno lo que contribuirá, sustancialmente, a construir nuestros propios puntos de vistas al
respecto.
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Históricamente, los medios de comunicación, sobre todo los occidentales, han mostrado la
situación que vive el continente africano sobre la base de una visión estereotipada, colonialista y
hasta cierto punto sobredimensionada. A pesar de esto, no es secreto para nadie que África vive
un escenario muy agitado que se traduce en el deterioro constante de su población por dolencias
controlables como la malaria, cólera o el sida, un comercio desigual con las ex metrópolis, la
explotación desmedida de sus recursos naturales por parte de empresas transnacionales, y por
sobre todas las cosas, la constante explosión y reactivación de conflictos armados que se
prolongan en el tiempo provocando la exacerbación de la inestabilidad que vive una u otra
región.
Paralelamente, en los últimos tiempos hemos visto la aparición de un nuevo discurso
respecto al análisis y a la manera de abordar la realidad africana, caracterizada por una visión
llamativamente optimista, en contraposición al discurso trágico que imperaba hace un tiempo
atrás. Basándose en elementos que a simple vista indican el por qué del cambio de tendencia,
como el sustancial crecimiento económico que llevan a cabo algunos países o la estabilidad
política y militar alcanzada en algunos conflictos, la mejora de algunos indicadores
socioeconómicos o una mayor autonomía institucional, lo cierto es que cualquier transformación
que se exponga con el objetivo de fundamentar esta nueva manera de pensar y actuar respecto a
África necesita ser vista y revelada a partir de los matices que de seguro tiene, ya que permitirá,
sin lugar a dudas, entender cuáles han sido las verdaderas modificaciones y hasta dónde y a
quiénes han beneficiado y/o afectado (Martín,2012).
Más allá de cambios, avances, y/o retrocesos, es innegable que existen zonas en África que
actualmente viven una situación que no siempre está en correspondencia con los cambios de
discursos y mucho menos con las modestas intenciones académicas de de-costruir las
nociones/ideas legadas del colonialismo antes expuestas, y tal es el caso de África oriental.
Dentro de esta macro zona, que no solamente está integrada por los países que conforman el
Cuerno de África sino también por Uganda, Tanzania, Kenia, Ruanda, Burundi, Sudán, y en
algunos relatos también se incluye a Mozambique y Zambia en función de los siglos de historias
compartidas y los estrechos vínculos económicos que datan desde la época colonial, existen
muestras en donde el crecimiento económico no siempre viene acompañado de estabilidad social
y mucho menos de paz.
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Según datos que aporta el Banco Mundial respecto a Etiopía, por ejemplo, en el año 2012 el
país tenía una población que rondaba los 91,73 millones de habitantes convirtiéndolo en el
segundo país más poblado de la zona subsahariana después de Nigeria. A pesar de esto, y sin
contar con los ricos yacimientos petrolíferos que tiene el país yoruba, el crecimiento promedio
anual del Producto Interno Bruto (PIB) fue del 10,6 por ciento durante la última década, lo que lo
ubicó en la lista de los primeros 10 países con mayor crecimiento registrado en ese período
superando así, por ejemplo, la media de África Subsahariana durante los años 2004-2011 que fue
de un 5,2 por ciento. Realmente, los logros económicos actuales marcan un fuerte contraste con
los que arrojaba el país a inicio de la década de 1990.
Para 1991, cuando el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope alcanzó la
victoria sobre la dictadura de Mengistu Haile Mariam, el país presentaba una débil economía y
una población en la más acérrima pobreza producto de la guerra que recién se había librado en la
región. A partir de ese momento, el gobierno entrante inició una serie de reformas a fin de
transformar el obsoleto modelo de economía de planificación centralizada que tenían en una de
mercado llevando el crecimiento global del PIB a un 4,0 por ciento anual, cifra que mantuvo
durante los años 1991 a 2003, frente al 2,8 por ciento que mantuvo el país durante 1974 a 1991.
Sin lugar a dudas, estos cambios no hubiesen sido posibles sin la implementación de una política
llevada adelante por el nuevo gobierno con el objetivo de lograr un crecimiento económico de
base amplia en una economía de mercado estable.
En los últimos años, el gobierno etíope ha continuado apostando al crecimiento económico
con el objetivo de que eso se traduzca, supuestamente, en una estabilidad política y social de
largo y mediano alcance. En el 2002, y siguiendo con esta línea de desarrollo, el gobierno
presentó el Programa de Desarrollo Sostenible y Lucha contra la Pobreza145 que tiene como
meta un crecimiento promedio anual del 7 por ciento para reducir a la mitad la pobreza llegado el
año 2015 y, como premisa, la transformación de una agricultura, sobre todo de subsistencia en
producción comercial, lo que actuaría como catalizador del desarrollo de la industria y las
exportaciones, así como la generación de ingresos y empleos fuera de este sector.
Específicamente, el gobierno apunta a incrementar el crecimiento en el sector agrícola, mientras
145

Para más información, consultar Ethiopia: Sustainable Development and Poverty Reduction Program
[En línea], disponible en: http://www.imf.org/external/np/prsp/2002/eth/01/073102.pdf. Consultado en julio 2013.
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intenta diversificar la producción a partir de la revalorización y puesta en marcha de políticas que
favorezcan la ampliación del sector no agrícola. En la agricultura, y así los ha expresado las
autoridades etíopes en el documento, esta fuerte mejora del producto real se basa en un aumento
de la productividad del histórico 0,4 por ciento al año en 1991–2003 a un promedio de 9,0 por
ciento anual a mediano plazo146.
Más allá de que es meritorio destacar las medidas tomadas por el gobierno etíope durante
estas dos últimas décadas en función de lograr un sólido incremento económico, la participación
en varios conflictos armados en los que se ha visto involucrado Etiopía, y por sobre todas las
cosas, la población civil del país, constituye hoy día un factor importante que hace al país una
zona vulnerable que todavía sufre y teme los rastros de la guerra, amén de cualquier incremento
posible sucedido en su economía. Durante los años 1998 y 2000 la estabilidad en el país y en la
región se vio fuertemente afectada por una guerra sin cuartel que se desató entre Eritrea y Etiopía
a causa de un litigio fronterizo, amenazando con perturbar aún más una región que ya estaba
convulsionada por las crisis de Sudán meridional y Somalia. Catalogada como “guerra absurda” o
“guerra de pobres”, en mayo de 1998 las tropas de ambos gobiernos entraron en guerra
disputándose la zona fronteriza de Badme147.
Además de los casi 300.000 muertos que se calculan como resultado de los enfrentamientos,
esta confrontación armada sin sentido asentó un golpe mortal a las economías de los países
protagonistas provocando el retraso de proyectos vitales en medio de la reconstrucción nacional
que llevaban ambos estados después de casi 30 años de guerra contra la dictadura de Mengistu.
Dentro de la consecuencias inmediatas que sufrieron ambos Estados, y que llega hasta nuestros
días, es importante destacar el aumento significativo que hubo en el número de refugiados a lo
largo de casi los 1000 km de fronteras que separan los países –se estima un total de 750 mil
refugiados suscitó la confrontación-, unido al sufrimiento que padeció la población provocado
por la aplicación de políticas de expulsión de eritreos y etíopes de origen eritreo que llevó a cabo
Addis Abeba en nombre de la seguridad del país, y viceversa.

146

Ibídem
Ciudad eritrea que fue el centro de la disputa territorial entre Eritrea y Etiopía entre 1998 y 2000. Eritrea
consideraba a Badme como parte de su zona de Gash-Barka, y Etiopía a su vez la reconocía como parte de su zona
de Badme Mirabawi en la Región de Tigray (Nota del Autor)
147
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De igual forma, la situación de paz en la región, y mucho menos la de Etiopía con el resto de
sus vecinos, no llegó con la firma de los acuerdos que pusieron fin al enfrentamiento con Eritrea
en el año 2000. A pesar de que ambos padecieron las huellas de esta efímera pero intensa guerra
fronteriza, a sólo 6 años de haber logrado una relativa paz, Addis Abebba abrió un nuevo frente
de guerra contra las Cortes Islámicas148 que recientemente se habían adjudicado el poder de turno
en Somalia. Así, el 28 de noviembre de 2006 las tropas etíopes avanzaron sobre Mogadiscio y
coadyuvaron a que se instalara en el poder el Gobierno Federal de Transición149. Sin lugar a
dudas, la participación de Etiopía en esta escalada militar respondió a intereses occidentales, en
especial a los de Estados Unidos quién, una vez que llegaron las Cortes Islámicas al poder luego
de haber puesto fin a una década y media de anarquía y gobierno arbitrario de los señores de la
guerra, financió la invasión etíope a Somalia dando entrenamiento militar y político, ayuda
logística y soporte con bombarderos aéreos con el fin de “evitar” supuestos ataques terroristas a
Occidente y a su más fiel aliado en la región, Etiopía, por parte de organizaciones islamistas en
estrecho vínculos con la organización musulmán (López;Almazán,2009).
Estos dos hechos que han tenido como protagonista a un mismo país, por ejemplo, nos
permite apreciar que la estabilidad política en la región ha estado constantemente amenazada, en
este caso, por la actitud política de gobiernos que han dado inicio a nuevos conflictos o han
reactivado, con su intervención, algunos ya históricos. En el caso de Etiopía, tanto frente a la
guerra contra Eritrea como durante la ocupación a Somalia, la actitud llevada a cabo por Addis
Abeba nos permite afirmar que estamos frente a un gobierno que ha puesto por encima de todos
los intereses políticos sin importarle las vicisitudes que sufre la población, ratificando un patrón
de conducta presente en varios países de la región en relación a los conflictos, el desorden, y la
precariedad de la población civil, lo que ayuda a entender muchas veces cuál es la causa de
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Grupo integrado por varios grupos religiosos musulmanes dentro los que se destacan Al-Ittihad al Islamiya,
Al-Islah y Al-Tabligh, entre otros. Defienden la aplicación de la Sharia y se han congregado como oposición
al Gobierno Federal de Transición de Somalia, con Sharif Sheikh Ahmed como líder principal (Nota del Autor)
149
Gobierno internacionalmente reconocido en Somalia desde 2006 a 2012. Estuvo encabezado por el Primer
Ministro Ali Mohammed Ghedi. Abdullahi Yusuf Ahmed fue elegido presidente de Somalia por el Parlamento en el
año 2004. Este Gobierno Federal sucede al anterior Gobierno Nacional de Transición de Somalia, formado en abril
de 2000 en la Somalia National Peace Conference (SNPC) llevada a cabo en Yibuti. Para más información consultar:
Somalia swears in historic new parliament. Al-jazeera TV. 23 de agosto de 2012. [En línea], disponible en:
http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/08/2012818183718864689.html. Consultado en julio de 2013.
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determinadas situaciones que en la mayoría de las veces nada tiene que ver con la esencia de una
cultura y mucho menos con valores intrínsecos de tal o cual raza (Ruíz-Giménez,2004)
Sin lugar a dudas, la posibilidad de generar enfrentamientos que repercutan de manera
directa en la población, avivando así las penurias que obstruyen el tránsito hacia la búsqueda de
las condiciones básicas de vida, ha sido una constante en la política etíope y de otros estados
africanos. En todos los casos, este tipo de posicionamientos se ha convertido en un modus vivendi
en función, primero, de traspasar las responsabilidades que como gobiernos obligatoriamente
tienen en la resolución de los problemas internos y la estabilidad social a una comunidad
internacional (ONG, Naciones Unidad, UA, etc.) que en los últimos tiempo ha tenido una fuerte
presencia e impacto, y segundo, la presencia y/o activación constante de conflictos que
repercutan directamente en la población asegura la no interrupción de la ayuda exterior a fin de
tener una fuente segura de ingresos. No por gusto, justamente durante la guerra de 1998-2000,
Etiopía ignoró durante largo tiempo la presión internacional para poner fin a la guerra mientras
aprovechó la situación para publicitar, intencionadamente, la grave situación de su población a
causa de la hambruna y la sequía, lo que le permitió, una vez finalizado las acciones bélicas y
durante, recibir una sustancial ayuda financiera y material que llega hasta nuestros días (Chabal,
2007).
Otro país que hace de la región un hervidero de refugiados y cada vez más ocupa la atención
de los medios occidentales por la magnitud y dificultad de resolución del conflicto que vive desde
hace ya más de dos décadas es Somalia. Catalogado por algunos especialistas como un “estado
fallido” después de la implosión del Estado somalí en 1991 y la caída de Mohamed Siad Barre
(Thüer,1999), el antiguo territorio sobre el que el depuesto líder había proyectado la formación de
la gran Somalia se ha dividido en tres grandes zonas: Somalilandia, Puntlandia y Somalia, y a su
vez esta última se ha fragmentado en pequeños Estados clánicos haciendo imposible cada vez
más, como se ha de suponer, la recomposición del antiguo Estado y la estabilidad de la región.
(López; Almazán, 2009).
Sin entrar a detallar con exactitud las fases por las que ha atravesado el proceso de
desmoronamiento que vive Somalia y por consiguiente, los distintos intentos de paz que se han
llevado adelante organismo internacionales como ONU y la Unión Africana (UA), considero
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importante destacar las nefastas consecuencias que para la población civil ha acarreado la acefalía
estatal del país. Si bien la situación en sentido general condujo a un deterioro abismal de la vida
social, económica y política del pueblo somalí, lo cierto es que el alto grado de violencia que ha
ido alcanzando el conflicto, sobre todo en la zona centro y sur del país, ha obligado a la población
más vulnerable y geográficamente cercana a los puntos de enfrentamiento a refugiarse en países
vecinos, llegando en algunos casos a estar en situaciones de hacinamiento y también en peligro.
Kenia es actualmente el país que más refugiados somalíes tiene en su territorio nacional.
Según datos aportados por miembros de organizaciones no gubernamentales que trabajan con y
para los refugiados somalíes en el país vecino, durante los años 1999-2005 la población que
arribó a la frontera procedente de Somalia fue bastante estable, llegando a haber alrededor de 150
mil personas. Sin embargo, después de la irrupción en el país de las tropas etíopes en el 2006
hasta el 2008, la situación provocó una crisis de desplazamientos masivos. En un contexto donde
la población de Mogadiscio había podido, en cierta medida, convivir con la inseguridad urbana,
se experimentó una gran sacudida y muchos se aferraron a la migración como estrategia de
supervivencia, vaciándose barrios enteros, mientras sus habitantes se cobijaban en otros
territorios somalíes o en el extranjero (Lindley, 2009).
No obstante, el campo de refugiados de Dadaab150, en Kenya, no es el único destino que
escogen los somalíes para huir de la violencia y de las hambrunas provocadas por los constantes
sequías que sufre la región. Según datos que ha brindado la organización Médicos Sin Fronteras
junto a la Agencia para los Asuntos de Refugiados/Retornados del gobierno etíope (ARRA), un
número significativo de somalíes también escogen a Etiopía como destino final del
desplazamiento forzado a que se ven sometidos. Actualmente, existen importantes campos y/o
puntos cerca de la frontera que acogen a los somalíes como Dolo y Liben151 y se calcula, según
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Es una megalópolis levantada de la nada en Kenya y cerca de la frontera con Somalia. Actualmente es
considerada a la tercera ciudad más poblada de Kenia, habitada principalmente por somalíes que huyen del hambre y
de las guerras civiles. Para más información, consultar: Molano, Eduardo. Dadaad, el mayor campo de refugiados
del mundo. Diario digital ABC [En línea], disponible en http://www.abc.es/internacional/20130721/abci-dadaabmayor-campo-201307201838.html. Consultado en julio de 2013.
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http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&cat=2&id=2175 Consultado en julio 2013.
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cifras aportadas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
que haya alrededor de 950.000 refugiados en la región152.
La situación de los refugiados constituye un nexo fundamental que hace que casi todos los
países de la región se vean, hasta cierto punto, marcados por la inestabilidad política que vive
Somalia, además que las misiones de paz que ha llevado la ONU y la UA precisa una
participación directa de los gobiernos vecinos en su triada contra el desorden y la guerra en
Somalia mediante efectivos153. No obstante, si hacemos un balance de la participación de
gobiernos vecinos en Somalia durante estos últimos cinco años, llegamos a la conclusión de que
Etiopía y Kenya han sido los que más intervención han tenido, y esto se debe a marcados
intereses occidentales, y por supuesto, a intereses regionales y económicos más que de seguridad
territorial.
En el caso de Kenya, justificando su proceder a partir de la peligrosidad que representa la
presencia y el quehacer de esta organización en su territorio a partir de la toma de rehenes
europeos154 y/o el ataque a ciudades fronterizas, poco a poco ha ido desplazando el liderazgo
regional que ostentaba Etiopía en su lucha contra el principal grupo insurgente dominante en el
centro y sur de Somalia, Al-Shabaab, lo que para muchos especialistas no es más que la
implementación de una política íntegramente promovida por lo intereses norteamericanos en la
región que se complementan, además, con históricas intenciones anexionistas del gobierno
kenyata en la zona de Jubalandia ubicada al sur somalí.
Otra de las aristas medulares a la hora de hacer un balance de los conflictos en la zona, y en
especial en este, es la cuestión de la violación de los derechos humanos. Según un informe
presentado ante la ONU en mayo de 2011 por Amnistía Internacional titulado Violaciones de
152
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derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el centro y sur de Somalia, existe
una total ausencia de protección de la población civil la cual es la principal víctima y afectada en
el conflicto. Mediante un relato escueto pero muy conciso, la organización plantea que “(…)
ninguna de las partes del conflicto parece estar adoptando las precauciones necesarias para evitar
la pérdida de vidas y causar heridos entre la población civil, lo que constituye un incumplimiento
de la obligación que tienen al respecto en virtud del derecho internacional humanitario. Los
grupos armados de oposición siguen lanzando ataques desde zonas habitadas o frecuentadas por
civiles de Mogadiscio, poniendo así en peligro sus vidas (…)”.155
De igual forma, otros de los aspectos que denuncia la organización ante el organismo
internacional han sido los reiterados obstáculos que ha puesto el grupo insurgente Al-Shabaab en
el arribo de la ayuda humanitaria a las zonas afectadas. Según afirma el documento “(…) AlShabaab ha limitado estrictamente el acceso humanitario a la mayor parte del sur y el centro de
Somalia. A principios de 2010 prohibió trabajar en las zonas que estaban bajo su control a la
ONU y a otras agencias internacionales, como el Programa Mundial de Alimentos. Además, este
grupo ha obligado arbitrariamente a abandonar sus actividades a algunas organizaciones
nacionales, a las que ha acusado en ocasiones de “espiar” para la comunidad internacional. Según
la OCAH [Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios], el acceso humanitario en el sur de
Somalia está en su nivel más bajo desde finales de 2006. En agosto de 2010, Al Shabaab prohibió
la entrada a las zonas que controlaba a tres organizaciones humanitarias, alegando que estaban
difundiendo el cristianismo. En septiembre de 2010 prohibió el acceso a otras tres organizaciones
de ayuda, tras acusarlas de estar relacionadas con Estados Unidos”156.
A partir de este breve resumen podríamos afirmas que estamos ante la presencia de un
conflicto en el que la inestabilidad y la arbitrariedad han constituido el caldo de cultivo natural
para que en ambos frentes se aplique el uso de la fuerza como único medio de resolución.
Aunque sea un tanto difícil de asimilar, está claro que la situación que vive la población somalí es
resultado de la conjugación y el entramado de factores e intereses, tanto internos como externos,
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que tiene como único fin el logro de determinados propósitos políticos y no la resolución del
conflicto en pos de la estabilidad social y política del país y de la región.
Sin embargo, la violación de los derechos humanos de la población en zonas de conflicto no
solamente acontece en Somalia. En la propia región, el conflicto de Darfur, en Sudán, resulta tal
vez el más ilustrativo para enumerar las reiteradas violaciones de los derechos humanos y la
confluencia de factores internos y externos en su evolución. Marginada desde 1960, la región de
Darfur comenzó a sufrir una creciente inestabilidad a partir de la década del 80 del pasado siglo.
Si bien la ruptura entre Libia y Sudán se hizo sentir con fuerza en la región a pocos días de que
Sadiq al-Mahdi asumiera como Primer Ministro de Sudán, las condiciones sufrieron un fuerte
deterioro debido a las fuerte sequía y hambruna que azotó la región durante el período 1983-84,
obligando a los grupos nómadas, principalmente a los baggara157, a buscar zonas para pastoreo en
las tierras de la población sedentaria negra, creando presión migratoria y conflictos locales,
básicamente sobre los derechos de la tierra y del agua. La situación de escasez, el aumento de
conflictos locales y la proliferación de armas ligeras en la región debilitaron las instituciones
tradicionales de reconciliación provocando, forzosamente, el inicio gradual de un conflicto por el
territorio y los recursos naturales básico para sobrevivir, choque que se acentuó a partir de la
toma del poder de Omar al-Bashir en 1989.
Sin embargo, no fue hasta el 2003 que el conflicto alcanzó dimensiones mayores cuando las
milicias de origen negro, el Movimiento de Liberación de Sudán (MLS) y el Movimiento Justicia
e Igualdad, se levantaron en contra del gobierno de Jartum. Los objetivos pronunciados
inicialmente por el MLS fueron acabar con la marginación política y económica, el subdesarrollo
de la región y exigir la separación de la religión y el Estado con una intención de construir un
Sudán democrático mediante una nueva base de igualdad; reestructurar y devolver el poder a las
diferentes regiones; equilibrar el desarrollo; fomentar el pluralismo cultural y político así como
proporcionar la prosperidad moral y material para todos los sudaneses. De igual forma, dentro del
petitorio oficial, argumentaban que era el Gobierno excluyente el causante de los agravios a los
grupos árabes de la zona. Más tarde, sus exigencias se centraron en peticiones de desarrollo
equitativo, derechos sobre la tierra, escuelas, servicios de sanidad y democracia a nivel local, sin
157
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descartar la autodeterminación en el caso del continuo incumplimiento de sus reivindicaciones
por parte de Jartum (Ylönen, 2009)
Sin embargo, lo que en principio parecía ser un grupo insurgente con exigencias políticas y
sociales, promovidas tal vez por la exclusión y el subdesarrollo económico prolongado, como en
la mayoría de las zonas que componían la periferia del Estado sudanés, rápidamente se convirtió
en una verdadera crisis humanitaria a raíz de los choques armados con las fuerzas
gubernamentales. Si hasta el momento las milicias árabes (janjawid), quienes fueron formalizadas
por el gobierno de Al-Bashir desde 1989, habían sido utilizadas tanto en el conflicto entre Jartum
y el sur como en la zona de Darfur con el fin de llevar a cabo el proyecto de extender la
preponderancia árabe a la periferia, aterrorizando a la población local y empeorando la seguridad,
lo cierto es que a partir del 2003 van a jugar un papel esencial en la lucha contra los grupos
insurgentes, centrando toda su atención en la población civil asentada en la zona.
Según algunos representantes de ACNUR, durante el año 2004 se calcula que unos 158.000
habitantes de la zona habían cruzado la frontera y se refugiaron en Chad, mientras que más de
10.000 personas perdieron la vida desde que estalló la rebelión en 2003(Ylönen, 2009). A pesar
de que estos datos explican por sí solos la magnitud que alcanzó la disputa a pocos meses de su
estallido, los métodos empleados por los janjawid a fin de contrarrestar el avance de los grupos
locales en contubernio con las estrategias adoptadas por parte del gobierno central distinguen la
situación del resto de los conflictos en la zona. Mediante el uso de la violencia, por supuesto, los
janjawid han tomado, como principal objetivo de su accionar, el hostigamiento de la población
instalada en la zona beligerante, la destrucción de aldeas y el desplazamiento de cientos de miles
de personas, creando un clima de violencia que impide continuamente el acceso de la asistencia
internacional, y por ende, está encaminada a reducir la ayuda a las tropas rebeldes que actúa en el
área.
Actualmente,

según

el

último

informe

presentado

por

Amnistía

Internacional

correspondiente al año 2012, al terminar el año no se habían registrado avances dignos de
mencionar que muestren un avance en el proceso de paz en Darfur producto a que la inseguridad
permanente en la región impedía las consultas con las partes interesadas. Inversamente a lo que
ha sucedido con el conflicto entre Sudán del Sur y Jartum, la organización alega que ha habido un
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aumento considerable de las violaciones de los derechos humanos sobre la población civil por
parte del gobierno - Policía de la Reserva Central, Fuerzas Populares de Defensa, y milicias
janjawid – tales como ataques terrestres y aéreos a pueblos, ciudades y sus zonas circundantes,
incluidos campos de personas internamente desplazadas; la suspensión y expulsión de
organizaciones humanitarias como Catholic Relief Services y Médicos del Mundo
respetivamente; acordonamiento y registro en campos de desplazados internos junto a saqueos de
viviendas, y por si fuera poco, continuaron las transgresiones y otras formas de violencia sexual,
cometidas por fuerzas del gobierno y sus milicias aliadas contra mujeres y niñas desplazadas158.
Sin muchas diferencias en cuanto al uso de la violencia como única forma de resolución del
conflicto, la cuestión de Darfur se presenta una vez más como ejemplo en donde el choque
armado, la fuerza y la barbarie son implementados como instrumento político, habiendo una total
y absurda ausencia de la ley y el derecho, en especial de la población cuyas responsabilidades son
prácticamente nulas en relación a lo que acontece. Mientras tanto, y ante la atenta mirada de las
grandes potencias, desde Washington a Beijing, Jartum continúa ejerciendo su autoridad a través
de la fuerza y de mercenarios armados por el gobierno que ejecutan operaciones de exterminio.
Conclusiones
Como se ha podido apreciar a través de la presentación y el análisis general de la situación
que ha vivido la zona de África oriental mediante tres conflicto centrales, la última década ha
sido un período convulso, de avances y retrocesos para la región. Desde el punto de vista
económico, algunos países centrales y otros no tanto, como Etiopía o Ruanda, muestran avances
positivos en la recuperación de sus economías, lo que no siempre se traduce en estabilidad
política y mucho menos en una redistribución socioeconómica. Sin embargo, las carencias
materiales y la pobreza presentes hoy día en los países del área son el resultado de una
prolongada inestabilidad política producto de la sucesión de una serie de conflictos armados que
han afectado ferozmente, por sobre todas las cosas, a la población.
En la mayoría de los casos, los conflictos medulares que han afligido a la región, en el
pasado y en el presente, constituyen ejemplos claros que desmitifican, por lo general, los típicos
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discursos que han intentado explicar los conflictos armados desde causas étnicas o economicistas.
Sin lugar a dudas, la exacerbación de la violencia se ha convertido en un método constante en la
región como respuesta a la más mínima rispidez y/o contradicción. En la mayoría de los casos, y
los casos antes examinados lo expresan -cada uno con sus particularidades-, el desarrollo de los
conflictos y por consiguiente su resolución, está condicionado por las realidades políticas,
históricas, y más que por eso, por la conjunción de las ambiciones de los gobiernos nativos y los
intereses de actores externos.
No obstante, la consecuencia directa de los conflictos acaecidos en el área que más impacta
es la situación del desamparo, las violaciones y el deterioro constante que sufre la población
desplazada por las actividades castrenses. Sin temor a equivocaciones, se puede afirmar que el
número de desplazados y refugiados que existe hoy día, en especial en Sudán y Somalia,
demuestra el deterioro profundo que ha causado el uso de la violencia en la sociedad. De igual
forma, la cuestión de los refugiados ha demostrado la verdadera cara del discurso político de
determinados gobiernos y grupos rebeldes enfrentados al considerarlos un “mal menor” a fin de
conseguir y concretar los objetivos de unos o de otros. No caben dudas, aunque no siempre es
bueno hacer afirmaciones rotundas, que los conflictos armados y la aplicación de la violencia son
hoy día el flagelo por excelencia que hace de que África oriental sea una región sin paz.
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Nuevos escenarios en las disputas por los recursos naturales estratégicos:
el caso del conflicto entre Sudán y Sudán del Sur
Rocío Monzón
Departamento de Geografia. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de
Córdoba.

Introducción.
En el siguiente trabajo se proponeabordar el conflicto entre el norte y el sur de Sudán desde un
enfoque geopolítico y geoestratégico. Para ello, el análisis se enfoca en las intervenciones
externas en el conflicto, específicamente en los intereses que manifestaron estos actores en
relación al proceso de independencia de Sudán del Sur. A partir de aquí, se busca determinar los
factores geográficos que harían a la relevancia geoestratégica de este nuevo país.
El análisis geoestratégico de los territorios se presenta como un componente clave para la
comprensión de los fenómenos geopoliticos que ocurren a nivel mundial, regional y local. La
geoestrategia se complementa con la geopolítica para abordar estas cuestiones.Sin embargo, cada
una de estas subdisciplinas de la Geografía no refiere a lo mismo.
Para comprender el objeto de estudio de la Geopolítica, François Martins (1996) retoma el
planteo delsociólogo brasilero Josué de Castro,quien concibe a la misma como una disciplina
cientifica que busca estabelecer las correlaciones existentes entre los factores geográficos y los
fenómenos políticos, a fin de mostrar que las directivas políticas no tienen sentido fuera de los
cuadros geográficos. Lo que llamamos Geopolitica, según este autor, no es un arte de acción
política ni una lucha entre los Estados, ni es tampoco una fórmula mágica de predecir la Historia.
Es apenas un método de interpretación de la dinámica de los fenómenos políticos en su realidad
espacial, con sus raíces imbuídas no sólo en el ambiente. En base a esto, François Martins plantea
que la importancia de la dimensión analítica de la Geopolítica tanto en lo que se refiere a la
dinámica de los fenómenos políticos, como en lo que respecta a las directivas políticas, reside, tal
como lo plantea Josue de Castro, en el hecho de que no tiene sentido fuera de los cuadros
geográficos. Y considera que el análisis geopolítico no será, tal vez, en si mismo, muy diferente
386

de otras formas de analizar los acontecimentos políticos, sobretodo de los que se inserten en la
corriente de las tendencias realistas, pero difiere de ellas por el hecho de que la perspectiva
dominante es partir siempre de la situación geográfica, esclarecida por la respectiva dimensión
histórica, esto sería, tender a ver acontecimentos, actores, y comportamientos proyectados en el
espacio geográfico en función del tiempo.
Por otro lado, Klare (2003) plantea que la geopolítica refiere a la contienda entre las grandes
potencias y aspirantes a grandes potencias por el control de territorios, recursos y posiciones
geográficas importantes, tales como puertos, canales, sistemas hidricos, oasis otras fuentes de
riquezas e influencia, ha constituido la fuerza impulsora de la política mundial y, especialmente,
de los conflictos mundiales durante gran parte de los últimos siglos. Si bien, la Geopolítica ha
atravezado históricamente distintas etapas y transformaciones en su concepción y, sobre todo, en
su aplicación, en los últimos años, según el autor, la guerra de Irak ha reconfigurado el paisaje
geopolítico mundial de formas muy diferentes, fundamentalmente respecto a la relación de
Estados Unidos con Europa y con el Oriente Medio. Según Klare, los conflictos que se
presentaron durante la etapa de la Guerra Fría, demostraron no sólo que la política imperialista
por parte de Estados Unidos seguía vigente, a pesar del discurso oficial luego de la Segunda
Guerra Mundial, si no que también se acentuaba cada vez mas el interés de este país por controlar
el Oriente Medio y su petróleo.
“Esa era la base de la doctrina Truman , y de la doctrina Eisenhower, y de la doctrina Carter.
Los Estados Unidos tenían que controlar determinadas partes de África por su riqueza mineral
en cobre, cobalto y platino. Esa es la razón por la que los Estados Unidos apoyaron el regimen
del apartheid en Sudáfrica. Y en los estratos mas elevados se entendía la razón de las Guerras
de Corea y de Vietnam en términos del interés de los Estados Unidos por controlar la costa
del Pacífico.” (Klare, 2003,p. 3).
Luego de la caída de la URSS y el final de la Guerra Fría, el panorama mundial cambió
nuevamente, y con él la geopolítica.
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Al respecto, Rosales Ariza (2005) sostiene que desaparecido el objetivo de contener al
comunismo que implicaba la tarea geopolítica de resistir el expansionismo soviético, se planteó
un nuevo orden mundial.
“La nueva meta de los Estados Unidos, según Bush padre, era intensificar la democracia,
aumentar la prosperidad, robustecer la paz y reducir las armas. Posteriormente Clinton redondeó
la idea: “se trata, afirmó, de unas democracias prósperas que cooperen entre sí y vivan en paz”.
La globalización y su contraparte, la fragmentación, hijas de este nuevo orden, y con esta última
el resurgimiento del choque de culturas que profetizó el profesor Huntington darían al traste con
ese denominado Nuevo Orden Mundial. Escasamente duró un decenio; si se quiere buscarle fecha
de defunción esta fue el 11 de septiembre de 2001. Ahora nos hallamos en un novísimo orden
mundial en el cual el Terrorismo figura en el primer punto de la Agenda.” (Rosales Ariza, 2005,
p. 94)
De acuerdo con esto, según Klare (2003), la Geopolítica se encuentra atravezada hoy por una
disputa entre diferentes potencias por ejercer mayor poder en el sistema económico mundial.
Según el autor, los Estados Unidos están inmersos en una lucha por mantener su poder, codo a
codo, con las otras grandes potencias contendientes, y la gran potencia norteamericana buscaría,
por todos los medios, que sea su país el que prevalezca en la cima.
“Los líderes norteamericanos se han embarcado en el clásico proyecto geopolítico de asegurar el
dominio de los Estados Unidos sobre las áreas mas ricas en recursos, entendidos estos como
fuentes de poder y riqueza. Hay una coherencia ideológica en lo que están haciendo, y esa forma
de pensar es, justamente, geopolítica.” (Klare, 2003, p. 3).
Algunas de las principales potencias que están disputando el poder y las influencias con Estados
Unidos, según el autor, serían Rusia, China, algunos países europeos poderosos, Japón o incluso
la India.159

159

Klare argumenta esta teoría en base a lo planteado en La guía para la planificación de la Defensa del
Pentágono, para el periodo 1994-1999, en donde se defiende una intervención militar activa para frenar y evitar la
aparición de un competidor contendiente de igual peso, y se afirma que los Estados Unidos deben utilizar cualquier
medio y todos los medios necesarios para evitar que eso ocurra. Según el autor, estas declaraciones no fueron bien
recibidas por parte de los paises aliados de Estados Unidos, por lo que el entonces presidente Bush anuló el
documento para revisar esas cuestiones. Sin embargo, plantea que esta doctrina permaneció en las escuelas de
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En relación a la diferenciacion entre Geopolítica y Geoestrategia, Rosales Ariza (2005) plantea
que la Geopolítica implica una estrecha relación entre el hombre, la geografía y la política,
entendiendo que esta relación ocurre especialmente dentro de un espacio territorial que posee tal
Estado y en beneficio de los gobernados en su conjunto. Pero cuando la geopolítica salta del
marco espacial de un Estado en particular para considerar su aplicación en un escenario más
amplio, regional, continental o global, que se inspire en intereses económicos, sociales, políticos
o militares de un Estado o bloque de Estados o simplemente para que se aplique una política de
poder por una potencia invocando la necesidad de un espacio vital para ella que garantice su
supervivencia o su vigencia, la ciencia se desliza, según el autor, al campo de la Geoestrategia y
ésta, que es la consecuencia de los objetivos estratégicos que fije la política, estrecha sus vínculos
con la Seguridad160. De esta forma, según el autor, la Goestrategia estudia la influencia de la
geografía desde el punto de vista estratégico, de tal manera que permita el control y/o
posicionamiento físico de los espacios que den, a quien los posea, ventajas geopolíticas.
Por otro lado, Alonso Baquer (2002) plantea que la Geopolítica trata siempre de fijar cuales son
los fines (o los propósitos) de la voluntad del Estado o de los Estados en conflicto, y que, por su
parte, la Geoestrategia estudia cuales son los modos más adecuados para obtener desde la
situación dada los mejores resultados con el uso racional de los medios disponibles, aunque sean
medios militares. Según el autor, la elección del modo correcto de operar que en una situación
dada tendrá que realizar un actor táctico y logístico es lo que marca el momento culminante de la
Geoestrategia.
Por último, François Martins (1996) plantea que el criterio mas común en la diferenciación de
Geopolítica y Geoestrategia, es el de considerar que esta última tiene que ver conlos problemas
estratégicos (situaciones de conflito y empleo de medios de coacción) en el ámbito de la
pensamiento estadounidense durante los ´90, y volvió a aparecer en la política militar oficial de la Administración de
Bush hijo, incorporada como principio básico del documento conocido como Estrategia de Seguridad Nacional de
los Estados Unidos de América (septiembre de 2002). En este documento, según el autor, se afirma explicitamente
que el objetivo último de la potencia norteamericana es evitar la aparición de una gran potencia que compita con ella,
y que los Estados Unidos utilizarán todos los medios necesarios para evitar que eso suceda, incluida la fuerza militar
preventiva cuando haga falta, pero también gastando tanto dinero en defensa que jamás podrá aparecer ningún
competidor en igualdad de condiciones.
160
Según el autor, esto fue lo que sucedió desde un principio, cuando el concepto de la Geopolítica comenzó a
ser asociado con los medios y escenarios necesarios requeridos por las potencias para obtener la supremacía.
Entonces, aparecieron las teorías sobre el poder referidas al Terrestre (Mackinder), Naval (Mahan) y Aéreo (Douhet),
entre otras, que ocuparon y ocupan a los estudiosos de la Geopolítica.

389

Geopolítica. Al mismo tiempo, el autor considera el planteo de Célerier (1961) quien sostiene que
la Geoestratégia, arma mas nueva de la Geopolítica, forma con ella un díptico homogéneo que
oferece, tanto al político como al militar, un mismo método de aproximación a los problemas
necesariamente ligados del mundo actual. Esta, trata el estudio de las relaciones entre los
problemas estratégicos ylos factores geográficos.
En relación a la Geoestrategia específicamente, Brooks Beltran (2010) propone considerar como
factores geográficos relevantes en esta materia a los recursos naturales estratégicos (fuentes
hidrográficas, recursos petroleros y energéticos, entre otros), a la cantidad y composición de la
población, y finalmente a la situación geográfica, esto sería la posición relativa del territorio
respecto de otros territorios161. En base a esto sostiene que la estrategia de Estados Unidos de
retomar una iniciativa de asociación con el Medio Oriente, se presenta en el marco de un plan
más general de injerencia democrática para transformar al Cercano Oriente, a través del cual se
busca alcanzar los verdaderos objetivos de Estados Unidos en la zona en cuestión.
“Como puede verse, no importa cuáles sean las definiciones, ya que más allá de los límites
geográficos a los que se refieran, tienen un objetivo común: garantizar el acceso y control a los
recursos de petróleo y gas, por lo que más que un espacio geográfico designa una zona útil.”
(Brooks Beltran,2010, p.73)
En consonancia con el planteo de Brooks Beltran, Al-Shereidah, Mazhar sostenía ya en 1983,que
la existencia de recursos naturales como el petróleo eran elementos claves en materia de
Geoestrategia a futuro.
“El petróleo no es un elemento que puede ser aliado de su contexto, es un elemento de poder
más que una mercancía. Quien lo posee lo puede utilizar como tal (…) Un bloque
militarmente poderoso pero que no posea petróleo en cantidades suficientes o que no tiene
asegurado un acceso libre y permanente al petróleo extranjero, corre riesgos vitales (…)
161

Estos elementos son considerados por la autora en el análisis que realiza sobre la importacia geoestratégica
de Medio Oriente “Los países de África Norte y Medio Oriente cuentan con fuentes hidrográficas importantes (Nilo,
Eúfrates); recursos petroleros y energéticos por excelencia, los mayores del mundo; alberga un gran porcentaje de la
población mundial, que a diferencia de la del primer mundo, caracterizada por un envejecimiento paulatino, está
compuesta por jóvenes ávidos de emplearse. En cuanto a situación geográfica, es el encuentro de tres vastas zonas:
África, Europa, y Asia, lo que ha incidido en su importancia como vía comercial desde la Antigüedad.” (Brooks
Beltran, 2010, p. 73)
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Reconoció el visitante de la OPEP que las fuentes alternas de energía son "indudablemente
más caras" que el petróleo, por lo que éste mantendrá su posición dominante a lo largo de los
próximos 10 ó 20 años.” (Al-Shereidah, Mazhar, 1983,p. 2)
Por su parte, Klare (2001) también le otorga a los recursos naturales energéticos una importancia
fundamental en materia de Geoestrategia. A partir del traslado del mando general de las fuerzas
estadounidenses al Asia Central por parte del Departamento de Defensa, el autor plantea que se
ha producido una alteración de la geografía militar de Estados Unidos, en función de que esta
zona es considerada por los norteamericanos como un importante objetivo estratégico debido a
las grandes reservas de petróleo y gas natural que se cree que yacen bajo el Mar Caspio y sus
alrededores. Para Klare, esto implica que el área en cuestión recibirá una atención más cercana
con el objetivo de proteger el flujo de petróleo hacia Estados Unidos y sus aliados. Esta
transformación en el pensamiento estratégico estadounidense (el desplazamiento de la atención
que durante la Guerra Fría se otorgó a las áreas de confrontación entre Estados Unidos y el
bloque soviético, hacia otras regiones como el Golfo Pérsico, la cuenca del Mar Caspio y el Mar
de la China Meridional) indica, según Klare, un nuevo énfasis en la protección del suminisitro de
recursos vitales, sobre todo el petróleo y el gas natural.162
Por otro lado, en su reconocida obra “El gran tablero mundial”, Brzezinski (1991), ex-consejero
de Seguridad Nacional de la Presidencia de los Estados Unidos (1977 -1998) y asesor del Centro
de Estudios Estratégicos e Internacionales de la Universidad de Johns Horkins (Rosales Ariza,
2005), considera relevante en materia de geoestrategiala posesión y control de territoriosy el
poder de influencia que genera esto, ya que se presentan como un factor clave en la disputa entre
distintos países.
“(…) la competencia basada en la territorialidad sigue dominando los asuntos mundiales, por
mas que actualmente sus formas tiendan a ser mas civilizadas. En esa competencia, la
situación geográfica sigue siendo el punto de partida para la definición de las prioridades
externas de los Estados-naciones y el tamaño del territorio nacional sigue siendo también uno
de los principales indicadores de estatus y poder.” (Brzezinski, 1991, p. 46)
162

“Mientras en era de la Guerra Fría se creaban divisiones y se formaban alianzas siguiendo lineamientos
ideológicos, en la actualidad la competencia económica rige las relaciones internacionales y, por lo mismo, se ha
intensificado la competencia por el acceso a esas vitales riquezas económicas.” (Klare, 2001, p. 2)
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De esta manera, si bien este autor sostiene que hoy en día se presentan nuevos factores
estratégicos como la habilidad económica y el grado de innovación tecnológica,considera que la
situación geográfica tiende aún a determinar las prioridades inmediatas de un Estado, y cuanto
mayor sea su poder militar, económico y político, mayor será el radio, mas allá del territorio de
sus vecinos inmediatos, de los intereses geopolíticos vitales, de la influencia y de la participación
de ese Estado.
El conflicto entre el norte y el sur: uncamino hacia la independencia de Sudán del Sur.
Los elementos desarrollados anteriormente en las definiciones de Geopolítica y Geoestrategia,
permitieron definir el enfoque desde el cual se analizó el conflicto entre el norte y el sur de Sudán
y las intervenciones externas y los intereses de diversos actores en el mismo, para poder
determinar la relevancia geoestratégica que tendría Sudán del Sur, respecto de los factores
geográficos disputados. En primer lugar, se tuvo en cuenta el panorama geopolítico mundial
propuesto por Klare (2001), en el cual las disputas entre las distintas potencias por el acceso y
control de los recursos naturales son un factor clave en la nueva geografía de los conflictos
mundiales.

En

segundo

lugar,

se

consideraron

los

factores

geográficos

relevantes

geoestratégicamente que Brooks Beltrán (2010) plantea en su análisis de Medio Oriente. Estos
son los recursos naturales estratégicos (minerales, energéticos, hidrográficos, entre otros) y la
infraestructura asociada a los mismos; la cantidad y composición de la población; y la situación
geográfica, en consonancia también con el planteo de Brzezinski. En base a esto, se considera
que el enfoque de análisis propuesto remite al carácter estratégico que Yves Lacoste le otorgó a la
Geografía en 1977:
“La Geografía es, en primer lugar, un saber estratégico estrechamente unido a un conjunto de
prácticas políticas y militares, y son dichas prácticas las que exigen la recopilación articulada
de unas informaciones extremadamente variadas y a primera vista heterogéneas, cuya razón
de ser y cuya importancia no es posible entender si nos limitamos a la legitimidad del Saber
por el Saber” (Lacoste, 1977, p. 7)
Elconflicto por la autonomía de la zona Sur de Sudán tiene su origen durante el proceso de
descolonización de Sudán. Anteriormente a la independencia de este país, según Ylönen (2008),
la zona sur se encontraba en un estado de tranquilidad y estabilidad debido a que la
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administración británica había mantenido separada esta región de la influencia del norte árabemusulmán con el pretexto de su diferencia cultural y por su similitud con la zona de África
tropical, a través de los protocolos Closed District Ordinance y Passport and Permit Ordinance.
Las tres provincias del Sudán del Sur que, según el autor, habían sido aisladascompletamente del
norte, fueron Bahr al-Ghazal, Equatoria y Blue Nile. Según Ylönen, la situación en el Sur
empeoró, a partir de 1946, cuando los británicos, sin contar con la opinión de la población local,
unieron el sur con el norte acabando con la separación entre las dos regiones. Esta decisión,
según el autor, fue promovida en gran parte por las presiones internacionales relacionadas con el
fin de la Segunda Guerra Mundial pero también por las exigencias del movimiento nacionalista
de la élite árabe-musulmana del norte. A partir de esto, según el autor,el Estado sudanés se
convirtió en un estado fallido para los grupos de la periferia ya que, desde su inicio la idea de
asimilación cultural de los sectores que no pertenecían al norte formó parte del proyecto político
de la élite árabe-musulmana, desde el cual se fomentó la islamización y la arabización
obligatoria163.
Al respecto, Escudero (2009) coincide en que en la etapa de transición hacia la ruptura con el
lazo colonial, la independencia de Sudán produjo el nacimiento de los primeros conflictos
internos, propios de la demarcación territorial impuesta por la Corona Británica, incluyendo en
ese acto la fusión de tribus y religiones de diversa índole.
En los años siguientes a la independencia de Sudán el conflicto fue cobrando mayor importancia.
Según Ylönen (2008), el gobierno sudanés llevó a cabo una política represiva en el sur, con la
intención de frenar la desobediencia y la rebelión, en un contexto en el quelas instituciones
políticas y la economía residían firmemente en las manos de laélite árabe-musulmana del
norte.Esta política, según el autor, se tornó más violenta después de que el General Ibrahim
Abboud tomase el poder con un golpede estado en 1958 y dirigiese una junta militar hasta 1964,
caracterizada por la islamización y arabización obligada de la región.Ylönen plantea que este
proyecto político de la élite árabe-musulmana para definir la identidad nacional según su propia

163

Según el autor, la resistencia inicial en el sur de Sudán, pero más tarde también en otras regiones, complicó
el intento de la élite de construir un estado de acuerdo con su identidad particular árabe-musulmana, rechazada en la
periferia donde existen culturas locales que, como se ha explicado, resistieron historicamente a la asimilación.
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tradición cultural fue altamente excluyente y buscó mantener su preeminencia social y consolidar
su poder político y económico.
“Principalmente en el caso del sur de Sudán, pero también en el este y el oeste, la política del
gobierno ha sido percibida como un ataque contra todo lo que representan los grupos
periféricos: contra sus identidades y culturas a través de la arabización e islamización; contra
su economía con saqueos por ejército y milicias de sus posesiones personales y recursos
naturales como gas, petróleo, minerales o maderas preciosas que forman parte de la riqueza
regional. Esta política de exclusión y marginación de los grupos de la periferia se ha llevado a
cabo para beneficiar al norte y centro de Sudán y más específicamente a la élite árabemusulmana, que ve así aumentada su preeminencia económica en el país.” (Ylönen, 2009,
p.21)
De esta forma, Ylönen sostiene que los intentos de gobernar el país democráticamente fracasaron
sistemáticamente, de la mano del Golpe de Estado de 1969, luego con elexperimento socialista de
Nimeiri, hasta la intervención militar de 1989 por parte de los islamistas que se mantuvieron en el
poder hasta el momento de la independencia del Sur164.
A partir del 9 de enero de 2005 cuando se firma el Acuerdo Global de Paz (CPA), entre el
gobierno central y el Ejército Popular de Liberación de Sudán, se cerró una etapa del conflicto.
Según Ylönen (2009), este acuerdo puso fin a los dos enfrentamientos habidos, en 1955-1972 y
desde 1983165. Los puntos principales de este acuerdo fueron, según Baños Bajo (2011), la
164

La organización islamista denominada National Islamic Front (NIF), hoy en día conocida como National
Congress Party (NCP) tuvo, según el autor, un proyecto político radical que planteó concentrar los recursos del país
bajo su control, utilizando el islam y la cultura árabe como pretexto para marginar la periferia mientras
simultáneamente intenta arabizarla e islamizarla.
165
“(…) la primera insurgencia en el sur de Sudán surgió como parte del proceso de descolonización, frente a
la llegada de los árabes desde el norte para administrar la región a la vez que controlaban exclusivamente las
instituciones nacionales. Su llegada despertó de nuevo el miedo a la dominación y subyugación árabe. (…)En estas
circunstancias fue una conspiración contra el gobierno, que involucró a los políticos locales y a algunas tropas de la
región, la que desencadenó la primera rebelión (1955-1972) a través de varios motines. A pesar de que en principio
el movimiento rebelde fue prácticamente una banda al margen de la ley, saqueando y robando incluso a los grupos
locales, la organización insurgente adquirió coherencia hasta convertirse en una fuerza militar con peso suficiente
para hacer frente al ejército, y negociar un acuerdo de paz en 1972 en Addis Abeba. Este acuerdo proporcionó a
Sudán del Sur una autonomía regional limitada después de que aproximadamente medio millón de personas hubiesen
perdido la vida y cientos de miles, o posiblemente más de un millón, se encontrasen desplazadas en la región, o como
refugiados en el norte y en otros países. La segunda insurgencia en el sur de Sudán (1983-2005) se produjo en el
contexto de bancarrota del gobierno militar sudanés de Jaafar Nimeiri, causada en parte por el fracaso de la economía
socialista y en parte por el deterioro de laeconomía internacional a finales de los años setenta. En estas
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finalización de los enfrentamientos, la conseción de amplia autonomía a Sudán del Sur durante
seis años, hasta el referendum de independencia de 2011, la repartición equitativa de los
beneficios procedentes del petróleo entre el Norte y el Sur, y la imposición de la Sharia solo en el
norte.El siguiente paso hacia la independencia definitiva se dio en 2010 cuando se realizaron las
elecciones presidenciales multipartidistas, donde triunfa en el norte Al Bashir y en el sur Salva
Kiir. El 9 de enero del año siguiente se llevó a cabo el referendum de independencia, que arrojó
una cifra de 98,6% de votos favorables para que Sudán del Sur se convierta en un Estado
independiente, y en julio de 2009, nació oficialmente la República de Sudán del Sur, con Salva
Kiir Mayardit como presidente.
De esta manera, como ya se planteó, la independencia de Sudán del Sur significó el fin de una
etapa de enfrentamientos entre el norte y el sur de Sudán, pero no implicó el cierre definitivo del
conflicto. Según Laborie Iglesias (2011),existen al día de hoycuestiones pendientes entre el Norte
y el Sur tales comola repartición de los recursos petrolíferos (los campos se encuentran en el Sur
mientras que las refinerías y los puertos para la exportación se encuentran en el Norte);la
problemática de la ciudadanía; la situación de las tribus que habitan a ambos lados de una
frontera; y la partición de la deuda externa del país. Al mismo tiempo, la determinación de
pertenencia al norte o al sur, de la región de Abyei, también rica en recursos naturales,constituye
para el autor el principal obstáculo para el fin incruento del proceso secesionista.
Por su parte, Baños Bajo (2011) plantea que la delicada situación en la que se encuentra este país
recién formado tiene su origen en una multitud de factores que no son posibles de reducir a meras
diferencias étnicas o religiosas. Este conjunto ofrece, según el autor, muchas caras y aristas, sin
que sea posible un reduccionismo simplificador ya que en ellos se entremezclan los factores
culturales, sociales, históricos, económicos y políticos, ademas de los citados religiosos y etnicos,
como así también intereses internacionales. De esta forma, el autor señala que, si bien las
diferencias religiosas y étnicas han sido históricamente motivo de conflicto entre las dos regiones
producto de las acciones llevadas a cabo por grupos arabe-musulmanes del norte sobre la
población de raza negra y/o de religión cristiano-animista, que implicaron una injusta repartición
circunstancias, cuando se descubrió petróleo en el sur de Sudán, el gobierno se convenció de que el acuerdo de Addis
Abeba que había proporcionado a esta región autonomía limitada bajo un gobierno regional tenía que ser subvertido
para que el gobierno nacional tuviese acceso a los ingresos del petróleo. (Ylönen, 2008, p.22)
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del poder, de la calidad de vida, y la influencia entre razas, las diferencias entre el norte (Sudán)
y el sur (actual Sudán del Sur) involucran también aspectos sociales y económicos. Así, señala
que mientras en el Norte se concentra la explotación agrícola y la actividad comercial, así como
las escasas vías de comunicaciones terrestres y marítimas, el Sur encierra los mejores recursos
naturales, comenzando por el petróleo, pero pasando igualmente por minerales (como uranio o
níquel), sin desdeñar las tierras fértiles de Renk.
La compleja situación en la que se encuentra la República de Sudán del Sur luego de su
independencia, plantea la necesidad de resignificar el conflicto con el norte a partir de los asuntos
pendientes de resolver y definir. Desde este trabajo se propuso abordar esta cuestión desde un
análisis geopolítico y geoestratégico de los elementos o factores geográficos que jugarían un
papel clave en los asuntos pendientes del conflicto entre el norte y el sur, como así también de los
intereses que poseen los distintos actores externos que entrarían en juego. En base a estas
cuestiones se buscó determinar la relevancia geoestratégica de esta nueva República, en el marco
de las disputas entre distintos países por ejercer mayor poder e influencia en el sistema
económico mundial.
Factores geográficos estratégicos de Sudán del Sur.
La República de Sudán del Sur, según datos extraídos del atlas “The World Factbook” de la CIA
para el año 2013, se encuentra en la zona centro-este de África, limita al norte con Sudán, al este
con Etiopía, al sur-este con Kenia, al sur con Uganda, al sur-oeste con la República Democrática
del Congo y al este con la República Centroafricana, y cuenta con una superficie de 644.329
km2, “tan grande como España y Portugal juntos” (Sanchez Bella, 2011, p. 1).
La cantidad total de su población es de 11.090.104 millones de habitates (a julio del corriente
año), compuesta por un 46.2% de niños entre 0-14 años(2.613.696 varones/2.505.794 mujeres),
un 19.7% de jóvenes entre 15-24 años(1.148.967 varones/1.030.569 mujeres), un 29% de adultos
entre 25-54 años(1.547.552 varones/1.666.242 mujeres), un 3.1% de adultos entre 55-64 años
(186.460varones/ 154.924 mujeres), y un 2.1% de adultos mayores de 65 años en adelante
(33.300 varones/102.600 mujeres) al año 2013. Dicha población pertenece a las distintas etnias
Dinka, Kakwa, Bari, Azande, Shilluk, Kuku, Murle, Mandari, Didinga, Ndogo, Bviri, Lndi,
Anuak, Bongo, Lango, Dungotona, y Acholi. La religión practicada es cristiano-animista y las
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lengus habladas son Inglés (oficial), Árabe (oficial), y lenguas regionales como el Dinka, Nuer,
Bari, Zande, Shilluk.
Sólo el 18% de la población vive en el área urbana, principalmente enJuba (su capital) que para el
año 2008 contaba con una cantidad total de 250.000 habitantes.
Al mismo tiempo, según los datos arrojados por este documento, Sudán del Sur cuenta con una
riqueza en recursos naturales tales como energía hidroeléctrica, la tierra agrícola fértil, oro,
diamantes, petróleo, maderas, piedra caliza, mineral de hierro, cobre, mineral de cromo, zinc,
tungsteno, mica, y plata.
En relación a su economía, el atlas plantea que la industria, e infraestructuras para la misma, se
encuentran subdesarrolladas, y presenta una pobreza generalizada, producto de varias décadas de
guerra civil. La agricultura de subsistencia proporciona el sustento para la gran mayoría de la
población yaque los mercados no están bien organizados. Respecto de la infraestructura general,
cuentasólo con 60 km de carreteras pavimentadas, la electricidad se produce principalmente por
generadores diesel costosos y el agua potable es escasa. Por otro lado, según este documento, el
gobierno gasta grandes sumas de dinero para mantener un gran ejército, y los conflictos étnicos
que se han traducido en un gran número de muertes de civiles y de desplazamientos profundizan
la situación crítica. Al mismo tiempo, el documento sostiene que Sudán del Sur mantendrá su
dependencia del norte por varios años mas ya que las importaciones de bienes, servicios y capital
provienen del norte ydebido a que produce casi tres cuartas partes de la antigua producción total
de petróleo de Sudán del casi medio millón de barriles por día, y este petróleo se exporta a través
de dos gasoductos que van a las refinerías e instalaciones de envío en Port Sudan en el Mar Rojo.
Esta vinculación de las economías del norte y del sur, en relación al petróleo, se explica en el
hecho de que son necesarios grandes gastos para construir otro oleoducto. Por otro lado, el
documento plantea que Sudán del Sur se caracteriza por tener una de las zonas agrícolas más
ricas de África, con suelos fértiles y abundantes suministros de agua, que actualmente apoyan 10
a 20 millones de cabezas de ganado. Finalmente, respecto de la dependencia extranjera, plantea
que el país no tiene gran deuda externa y déficit comerciales estructurales y que ha recibido más
de $ 4 mil millones en ayuda extranjera desde 2005, en gran parte del Reino Unido, EE.UU.,
Noruega y Países Bajos.
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Por otro lado, Sanchez Bella (2011), consultora del Banco Mundial, sostiene que las décadas de
conflicto han dejado en Sudán del Sur una huella que será difícil de borrar ya que el 55% de la
población vive bajo el umbral de la pobreza, el 72% tiene menos de 30 años, un 73% es
analfabeta y el 78% vive de la agricultura o de la ganadería de subsistencia. En relación a los
recursos naturales, la autora plantea que Sudán del Sur cuenta con petróleo en gran cantidad. A
partir de 1978se descubrieron yacimientos petrolíferos en Sudán, y desde 1999, la exportación
adquirió un volumen significativo. Así, Sanchez Bella asegura que en los últimos diez años,
gracias a su explotación junto con una buena gestión macroeconómica, el PIB se multiplicó por
cinco y Sudán se

convirtió en el principal receptor de inversión extranjera de África

Subsahariana. Además del petróleo, según la autora, Sudán del Sur es rico en otros recursos
naturales: tiene la mayor extensión cultivable de África Subsahariana (aunque por el momento
solo sea agricultura de subsistencia), exporta madera y es rica en goma arábiga, manteca de
karité, minerales como hierro, cobre, cromo, zinc, tungsteno, mica, plata, oro.
En base a los datos arrojados anteriormente y teniendo en cuenta el marco teórico desde el cual se
consideraron los elementos que harían a la relevancia geoestratégica, la República de Sudán del
Sur presentaría una serie de factores geográficos clavestales como recursos naturales
considerados estratégicos (de acuerdo a las demandas del desarrollo industrial y de la producción
a nivel mundial);una cantidad y tipo de población significativas en cantidad y composición
social, etaria y cultural;y una situación geográfica considerable geoestratégicamente.
De esta manera, de acuerdo a la consideraciones teóricas expuestas en un principio, acerca de la
Geopolítica, según Alonso Baquer (2002), como el estudio de los fines (o propósitos) de la
voluntad del Estado o de los Estados en conflicto, y según Klare (2003), conlas disputas entre
distintas potencias por ejercer mayor poder en el sistema económico mundial como el eje que
atravieza a esta disciplina hoy; y acerca de la Geoestrategia, según Alonso Baquer (2002), como
el estudio de los modos más adecuados de operar para obtener desde la situación dada los
mejores resultados con el uso racional de los medios disponibles, y, según Célerier (1961), como
el estudio de las relaciones entre los problema estratégicos y los factores geográficos, se abordó
el análisis de los intereses y las intervenciones quedistintos actores externos, regionales y
globales llevaron a caboen el conflicto entre el norte y el sur de Sudán, luego de la independencia
de éste último, y se identificaron a partir de estolos factores geográficos considerados claves por
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estos países en esta zona, lo que permitió determinar la relevancia geoestratégica de este nuevo
país.
Intervenciones externas en el conflicto entre el norte y el sur de Sudán, luego de la
indepenedencia del sur en 2011.
Según Baños Bajo (2011), luego de la independecia del sur, las principales cuestiones por
definirse están relacionadas al pago de la deuda externa de casi 40 millones de dólares, a los
beneficios generados por los hidrocarburos, a la pugna por las tierras cultivables del sur para el
alimento de la población del norte, a la situación de los expatriados sursudaneses que viven en el
norte respecto de la Sharia y del panorama con que se encuentren si regresan al sur, a las disputas
por el manejo de divisas entre el norte y el sur, ya la definición de las fronteras en las regiones de
Abyei, Kordofan del surpor los Montes Nuba, y Nilo Azul, principalmente por la existencia de
hidrocarburos.
Estas situaciones complejas, al estar asociadas directamente a los recursos naturales estratégicos,
a la situación geográfica en la que se encuentra el país (por los países con que limita y su cercanía
a medio oriente), y a la cantidad de población y su composición socio-económica y etaria, harían
de este territorio un atractivo escenario de disputas entre diversos actores externos en función de
sus intereses económicos.
En el conflicto en cuestión, intervinieron actores externos pertenencientes al ámbito regional y al
ámbito global.A nivel regional, fueron los países limítrofes de Sudán y de Sudán del sur quienes
intervinieron en el conflicto, y a nivel global, se hicieron presentes los países mas poderosos del
sistema económico mundial.A través de las distintas estrategias y alianzas que estos países
desplegaron para ejercer mayor influencia en el país y en la región, en función de sus intereses
económicos, se buscó definirla relevancia geoestratégica que posee Sudán del Sur a nivel global.
La intervención directa de actores externos al conflicto entre el norte y el sur de Sudán encuentra
sus antecedentesa partir del proceso de independencia de Sudán, que culmina en 1956. En aquel
momento, según Ylönen (2009), la situación geopolítica internacional incentivó a distintos paises
a presionar a Gran Bretaña para descolonizar Sudán. Así, según el autor, tras la Segunda Guerra
Mundial y con el inicio de la Guerra Fría, la configuración de un mundo bipolar dominado por la
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competición entre EEUU y la Unión Soviética fue fundamental en el proceso de descolonización,
puesto que ambos superpoderes se posicionaron ideológicamente contra el colonialismo y
ambicionaban extender su influencia en las antiguas colonias. A modo de ejemplo el autor hace
referencia a la preocupación por parte de Estados Unidos por la zona de influencia que poseía
Sudán al limitar con Egipto, por su cercanía con el Canal de Suez.
“En el caso de Reino Unido fue su aliado EEUU el que le presionó para abandonar sus
colonias, entre ellas Sudán. A finales de los años cuarenta y a los principios de los cincuenta,
Sudán adquirió importancia estratégica. Egipto, que formaba parte significativa en el proyecto
geopolítico occidental para Oriente Medio, sobre todo por el canal de Suez, exigió sus
derechos sobre la colonia. Estados Unidos presionó a los británicos para que descolonizasen
Sudán —a pesar de su reconocimiento de las posibles implicaciones de acabar con el
tratamiento del Sudán del Sur como una región separada dentro de Sudán— lo que impulsó
un proceso rápido de transición a la independencia sin dar tiempo a que Gran Bretaña
preparase el país, y sobre todo su periferia, para la independencia. En estas circunstancias se
inició la primera rebelión en el sur de Sudán en 1955 desencadenada por un proceso de
descolonización que privó a los grupos locales del acceso al poder político y a la posibilidad
de mejora económica, y les condenó a la subyugación del norte árabe-musulmana en Sudán
contemporáneo.” (Ylönen, 2008, p. 26)
Pero Estados Unidos no fue el único país que manifestó interés en esta zona, antes de la
separación del sur de Sudán. Al respecto, Ylönen (2008) plantea que, si bien el régimen sudanés
se enfrentó a la presión occidental para acabar con los conflictos, y a un boicot y embargo
prolongado por parte de EEUU, su riqueza le facilitó seguir con sus actividades porque Jartum
encontró los poderes emergentes asiáticos, China, Indonesia, Malasia e India, como sus nuevos
aliados económicos. Estos actores, según el autor, estuvieron interesados principalmente en la
extracción de recursos naturales en Sudán, y colaboraron con los islamistas que controlaron el
gobierno y la vida económica, y no buscaron enfrentarse a Jartum a pesar de los conflictos y de la
inestable situación política en el país.
Una vez que el proceso de independencia de Sudán del Sur entró en su recta final, los actores
globales mencionados anteriormente, como así también algunos actores regionales, sobre todo
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países limítrofes, buscaron intervenir de una forma u otra en la definición del conflicto, para
poder establecer relaciones comerciales y políticas con el nuevo país que se formaba, en función
de sus intereses estratégicos en la región.
Por su parte, Kenia, líder regional de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, que
auspició las negociaciones del CPA, tuvo, según García Encina (2011), un particular interés en el
éxito del proceso de independencia ya que, como potencia económica de la región, quiso
beneficiarse del desarrollo de un nuevo mercado y de la construcción de nuevas infraestructuras,
entre ellas las relacionadas con el petróleo. Actualmente, según el autor, a partir de la
construcción de un oleoducto que conecte Sudán del Sur con el puerto, aún en construcción,de la
isla de Lamu, en Kenia, y que sortee el oleoducto que transporta el petróleo desde el sur hasta
desembocar en el mar Rojo por el norte del país,Kenia buscaría afianzar sus lazos con Sudán del
Sur. Esto se refuerza, según Ylönen, por el interés que China, principal inversor en el país en el
sector del petróleo, mostró por este proyecto. De materializarse, plantea el autor, sería un factor
de desarrollo para toda la zona, no sólo para Sudán del Sur, sino también para otros países
limítrofes. Al mismo tiempo, otro de los intereses de Kenia en la nueva República de Sudán del
Sur tiene que ver, según Baños Bajo (2011), con la zona de triple frontera del Triangulo del
Llemi, que comparte con este país y con Etiopía, ya que, hay quienes piensan que Kenia se podría
quedar con este territorio como recompensa por lo servicios prestados a Sudán del Sur en el
camino a su independencia.
Por otro lado, Etiopía, según Baños Bajo (2011), aunque durante años se mostró favorable a los
secesionistas de Sudán del Sur, a los que proporcionó capacidades militares, en los últimos años
se mantuvo al margen del conflicto por estar pendiente de otros temas que le suponen un riesgo
mayor a su seguridad. Actualmente, según el autor, Etiopía se mantiene alerta de lo que ocurre en
el país vecino por su preocupación sobre el regimen islamista. Al mismo tiempo, según Baños
Bajo, este país tiene inquietud por las zonas fronterizas con Sudán del Sur, específicamente por
las comunidades separatistas de Oromo y Ogaden y por la región fronteriza de Gambela, por su
temor a que aprovechen el surgimiento del nuevo país para integrarse a su territorio por cercanías
culturales históricas.
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Uganda por su parte, según García Encina (2011), debido a la proximidad, y los lazos sociales y
culturales que la unían al Sur, fueen uno de los mayores apoyos que tuvo el SPLM/A, a pesar de
la represalia que tomó Jartum por esto, al formar la LRA, una milicia armada que se creó en 1987
en Acholiland en el norte de Uganda, y que hoy día sigue sembrando el terror tanto en Sudán del
Sur, así como en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y Uganda. En
la actualidad, según el autor, la relación entre ambas regiones es sólida, su comercio se ha
triplicado en los últimos años y Juba se ha convertido en el primer importador de productos
ugandeses. Baños Bajo (2011) plantea Uganda ha realizado grandes inversiones en Sudán del Sur
y que su interés está en que se mantenga cierta estabilidad que le permita el retorno beneficioso
de lo invertido.
Por otro lado, la posición de Eritrea con respecto a la partición de Sudán, según García Encina
(2011), fue la más ambigua de los vecinos, ya que, si bien estuvo durante años fuertemente
enfrentado con Jartum (por el apoyo que éste le dió a grupos yihadistas eritreos), y dio su apoyo
al SPLM/A, Eritrea prefirió la unidad de Sudán a la división. Sin embargo, una vez proclamada la
independencia, no se opuso a ella y trató, además, de mantener buenas relaciones con ambos
gobiernos, a pesar de compartir frontera con el norte.
Por último, un actor regional relevante fue también Egipto. Según García Encina (2011) este país
siempre se postuló por la integridad del país sudanés y se opuso a incluir la autodeterminación en
las negociaciones del CPA. El motivo por el cual adoptó esta actitud, según el autor, se debe a
que Egipto sostenía que un nuevo Estado en el sur y otro inestable en el norte serán una grave
amenaza a la estabilidad regional. El máximo temor de Egipto, según plantea García Encina, fue
que se generara la desintegración de norte en varios mini-Estados controlados por señores de la
guerra y sangrientas tribus. Otra preocupación de Egipto, según el autor, se relacionó con el
impacto negativo que la separación tendría en el cauce del río Nilo, puesto que el nuevo país
necesitaría de más agua para su desarrollo económico. Según Baños Bajo (2011), luego de su
independencia, Sudán del Sur pasó a tener la llave del grifo que significa el Nilo Blanco, y por
este motivo, Egipto hubiera preferido que Sudán se mantuviera unido. Según el autor, ificilmente
cualquier negociación a futuro sobre las aguas fluviales sería mas ventajosa que el actual acuerdo
existente. Actualmente, según Baños Bajo, la gran preocupación de Egipto sobre el Nilo se asocia
a los pronósticos que auguran la duplicación de la actual población de este país para dentro de
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medio siglo -se calcula que podría llegar a 150 millones. Esto indica, según el autor, que las
tensiones por el control de las aguas del Nilo no van a hacer mas que crecer.
El conflicto presente en la nueva República de Sudán del Sur también contó con la intervención
de actores globales, como se planteó anteriormente. Las principales potencias que intervinieron
fueron Estados Unidos y China, aunque también se hicieron presentes otros países como la India,
Rusia y algunos países europeos. Según Baños Bajo (2011), no hay que olvidar que en el plano
geopolítico este conflicto ha sido y sigue siendo uno de los escenarios de enfrentamiento entre el
coloso estadounidense y el no menos gigante chino.
La política de China en relación al conflicto fue mutando a medida que el proceso de
independencia del sur se fue consolidando. En un comienzo, el papel de China se caracterizó,
según García Encina (2011), por brindar apoyo diplomático y militar a Jartum durante la larga
guerra civil, incluso cuando EEUU impuso severas sanciones contra el régimen. Tras el acuerdo
de paz de 2005,según el autor, China mantuvo su postura a pesar de que la mayoría de sus
intereses petroleros estaban en la zona meridional, y en 2008, si bien Pekín decidió abrir un
consulado en Juba con un pequeño staff de cinco personas, sostuvo la idea de que una futura
secesión sólo traería caos. Sin embargo, en los meses anteriores al referéndum,según el autor, las
relaciones dieron un importante giro debido a que China se dio cuenta de que la separación era
casi un hecho, y por lo tanto buscó hacer sus apuestas en el sur sin descuidar el norte. Tras la
visita en agosto de 2010 de Anne Itto, subsecretario general del SPLM a China, oleadas de
funcionarios del gobierno semiautónomo de Sudán del Sur visitaron Pekín y el partido Comunista
China envió delegaciones a Juba. Finalmente, en noviembre de 2010 elevó el consulado general a
nivel de embajada. Actualmente, según el autor, para los chinos la prioridad es el petróleo, pero
también la estabilidad, y por ello decidieron reconocer al nuevo país. García Encina plantea que
China también quiere mantenerse fiel a sus principios de no injerencia en asuntos internos y
mantendrá en la medida en la que puedan la neutralidad. Al respecto, Baños Bajo (2011) agrega
que los intereses de Pekín con Sudán son múltiples y no se limitan sólo al petróleo ya que
también apuntan al manejo de recursos energéticos hidroeléctricos, por ejemplo a través de la
construcción, en tierras sursudanesas, de la Central eléctrica de Merowe, cerca de la cuarta
catarata del Nilo.
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Según Sanchez Bella (2011), si bien China, India166 y Malasia son los principales socios en la
explotación petrolera de Sudán del Sur, China es el principal inversor en todo Sudán y su
presencia en el Sur es cada vez más visible –está invirtiendo en hoteles, restaurantes y cada vez
más en la compra de superficie agrícola.
Estados Unidos por su parte, ha manifestado históricamente interés en la región y particularmente
en Sudán y en el conflicto con el sur, como ya se expuso en los antecedentes. Sin embargo, según
Sosa (2004), a partir de la llegada de George W. Bush al poder en EEUU, en 2000, Sudán se
volvió para EEUU una oportunidad para mejorar su imagen internacional y demostrar su papel en
la lucha por los derechos humanos. Hernández Vargas (2012) plantea que los intereses de Estados
Unidos en Sudán, antes de su partición, respondieron al hecho de que este país era el más grande
de África, presentaba una situación geográfica relevante (kilómetros de costa en el Mar Rojo, y
frontera con siete países entre los que se encuentran Libia, Etiopía, Zaire, Uganda, Kenia, Chad y
República Centroafricana), y grandes recursos petroleros que se creía eran mayores que los de
Arabia Saudita. Al mismo tiempo, según el autor, Estados Unidos también habría estado
interesado en los depósitos de gas natural, en la riqueza de minerales que poseía este territorio
(tenía uno de los tres mayores depósitos de uranio de alta pureza en el mundo, junto con el cuarto
mayor depósito de cobre), y en la producción de goma arábiga, un producto indispensable para la
fabricación de dulces, refrescos como Coca-Cola, y productos farmacéuticos.
La seguridad, según Hernández Vargas, ha sido otro de los principales factores a la hora de
determinar las relaciones entre Sudán y Estados Unidos ya que, aún antes de los ataques del 11
del septiembre, Sudán ya era considerado por la Casa Blanca como uno de los estados
patrocinadores del terrorismo. Según el autor, esta preocupación de Estados Unidos encontró su
argumento en el hecho de que numerosos grupos terroristas internacionales, incluyendo a Al
Qaeda, la Jihad Islámica egipcia, el grupo egipcio al-Gama 'al-Islmaiyya, la Jihad Islámica
palestina y Hamas, usaron a Sudán como refugio seguro, principalmente para llevar a cabo la
logística y otras actividades de apoyo,durante muchos años.
166

Según Baños Bajo (2011), aunque menos conocida que China, India también participa activamente en la
extracción de crudo en Sudán desde hace varios años. Según el autor, dados sus actuales intereses en el sur, Nueva
Delhi estableció relaciones diplomáticas con Juba desde que se aprobara el CPA en 2005, y estas fueron reforzadas
con la apertura del Consulado en 2007. En base a esto, Baños Bajo plantea que, al igual que China, India apuesta por
apoyar la viabilidad de la nueva República de Sudán del Sur.
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Por último, Baños Bajos (2011) plantea que Estados Unidos, luego de la independencia, financió
económicamente a Sudán del Sur, con aproximadamente 6.200 mllones de dólares (parte de este
dinero fue destinado para ayuda militar). Según el autor, esto le sirvió a Estados Unidos para
mejorar su presencia en la zona.
Finalmente, según Sanchez Bella (2011), actualmente, además de Estados Unidos, los grandes
organismos multilaterales (diversas agencias de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la
Comisión Europea), las mayores agencias de cooperación bilateral (Reino Unido, Holanda,
Noruega, Francia y Japón entre otras) y cientos de ONGs están presentes en Sudán del Sur.
Según la autora, la comunidad internacional en su conjunto está financiando y apoyando el
experimento de construcción estatal con asistencia técnica, y los inversores extranjeros tampoco
quieren quedarse atrás.
Consideraciones finales.
La República de Sudán del Sur, lleva ya dos años de existencia como país independiente, pero
mantiene aún cuestiones pendientes de resolver en relación al conflicto histórico con el norte. Las
intervenciones de distintos países en dicho conflicto, luego en el proceso de independencia que se
gestó en los últimos años, y actualmente en las situaciones que aún no han sido resueltas, dan
cuenta de fuertes intereses por parte de estos actores regionales y globales, en los factores
geográficos que posee este nuevo país. En base a esto, Sudán del Sur se configuraría como un
territorio relevante geoestratégicamente en el sistema internacional respecto de las disputas por el
poder en el ámbito económico, político y cultural que están llevando a cabo distintos países.
Los factores geográficos en los que se centran los intereses de los actores externos permitirían
determinar la relevancia geoestratégica de Sudán del Sur asociada principalmente a los recursos
naturales estratégicos tales como petróleo, depósitos de gas natural, depósitos de uranio, depósito
de cobre, goma arábiga, fuentes de agua provenientes del rio Nilo y los recursos energéticos
hidroeléctricos derivados de este. Estos recursos tendrían una importancia significativa no sólo
por su valor como materia prima sino también por los negocios que permitirían desarrollar
asociados a las infraestructuras que requieren para su explotación. Al mismo tiempo, las
características de la población de este nuevo país, respecto de su cantidad y composición,
constituirían otro factor geográfico atractivo no sólo mano de obra para las distintas actividades
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económicas derivadas de la explotación de recursos naturales, si no también por representar un
nuevo mercado en donde distintos productos extranjeros podrían depositarse. Finalmente, la
situación geográfica de Sudán del Sur presentaría una importancia clave en materia de
geoestrategia en relación a sus fronteras y su cercanía a Medio Oriente. La zona de influencia que
posee este nuevo país estaría directamente relacionada con las preocupaciones que el mundo
occidental (Estados Unidos y Europa sobre todo) tienen sobre el poder del regimen islamista en
África, considerado una grave amenaza a la estabilidad regional. La relevancia geoestratégica de
este último factor se asociaría directamente con la atención que se le está prestando a nivel
geopolítico mundial al tema de la Seguridad.
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Terras quilombolas

Gênese da propriedade privada e do latifúndio
Em 1500, nas terras do litoral brasileiro vivia uma população estimada em um milhão de
americanos (Maestri, 1995). Com a chegada dos europeus as terras ocupadas pelas comunidades nativas
foram incorporadas à Coroa Lusitana e distribuídas aos amigos do Rei que tivessem capacidade de fazêlas produzir seguindo o modelo econômico adotado pela Metrópole. O caráter violento da expropriação
teve consequências avassaladoras à população indígena, sendo este o primeiro segmento social
expropriado com a chegada dos conquistadores à América. Ou seja, “a apropriação inicial, entendida
como ocupação, corresponde à destruição do território indígena e caboclo e à construção de novas e
diferentes formas fundiárias” (Rucret, 1997, p. 27).
A abundância de terras férteis e a facilidade de acesso constituíram-se em fatores determinantes
para a implantação do regime escravista na Colônia. Segundo Gorender (2001, p. 373), “a América
oferecia imenso fundo de terras fertilíssimas inapropriadas, o que deu à plantagem canavieira do
continente americano viabilidade muitíssimo maior do que nas ilhas mediterrâneas e atlânticas”. No
entanto, esta viabilidade “só se compreende por ser o continente americano um continente colonizado”.
Assim, se explica “o escravismo colonial”. Neste sentido, o modelo econômico indicado pela Coroa para
produção colonial só foi viável com a instituição da mão-de-obra escrava. Não haveria outras
possibilidades de produção monocultora em larga escala sem o trabalho compulsório.
A expropriação das terras indígenas e, consequentemente, a formação do latifúndio no Brasil
ocorreu por força do modo econômico adotado pela metrópole. O cultivo de cana para produção de açúcar
em larga escala exigiu grandes extensões de terra. O latifúndio nasceu da necessidade de deslocar o
canavial periodicamente, pois o plantador não usava adubos determinando a exaustão do solo em poucos
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anos. Além disso, os engenhos precisavam de matas para a obtenção de madeira e lenha, barreiros para a
extração da matéria-prima para as olarias, etc.
A grande propriedade “representou elemento estrutural do escravismo em todo o continente
americano” (Gorender, 2001, p. 376). Houve a necessidade de significativos investimentos para a
montagem de toda estrutura produtiva. Podemos afirmar que o Brasil se fez pela matriz da apropriação das
terras nativas e formação gradual do latifúndio. O nativo, o trabalhador escravizado, o lavrador nacional
ficaram à margem do processo de acesso a terra.

Escravidão, cativos e quilombos

A escravidão foi instituída no Brasil no início do século XVI e se estendeu por quase quatrocentos
anos. Desde que se tornou realidade na Colônia portuguesa, este regime fez surgir duas classes sociais
distintas e antagônicas - trabalhadores escravizados e escravistas. Segundo Moura (1959, p. 20), os
escravistas eram "senhores de engenho, ligados economicamente à Metrópole". A outra classe era
composta pela "massa escrava, inteiramente despojada de bens materiais, que formava a maioria da
população do Brasil-Colônia e era quem produzia toda a riqueza social que circulava nos seus poros".
As relações entre as duas classes foi mediada pela violência. Os senhores utilizaram todos os
meios possíveis para manter o cativo sob controle. Estes, não aceitaram à condição de escravos e a
materializaram com fugas, insurreições, formação de quilombos, desamor ao trabalho, sabotagem das
ferramentas utilizadas na produção, homicídios, suicídios e outros. Segundo Rodrigues (1971, p. 67),
"como reação ao sistema escravocrata, a rebeldia negra, insurreição racial, foi um processo contínuo,
permanente e não esporádico". Para o historiador, "a fuga e a formação de quilombos começam em 1559 e
vêm até à Abolição".
As fugas e formação de quilombos aconteceram desde que os primeiros trabalhadores
escravizados aqui desembarcaram. "O recurso mais utilizado pelos negros escravos [...] para escapar às
agruras do cativeiro foi sem dúvida o da fuga para o mato, de que resultaram os quilombos, ajuntamento
de escravos fugidos" (Carneiro, 1953, pp. 111-117). Estima-se que 6% dos cativos ausentavam-se do
trabalho, fato que obrigou a emissão de normas reguladoras das atividades dos Capitães-do-mato e
punições aos fugitivos, ficando atrás somente do conjunto de leis que regiam o comércio.
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Das fugas nasceram os quilombos. Em todas as regiões do Brasil houve formação de mocambos,
que variavam quanto ao tamanho, longevidade, modo de produzir e reproduzir-se, composição, local de
formação. No entanto, havia um fato comum a todos os quilombos - oposição à apreensão da força de
trabalho pelo escravista. O cativo materializou seu descontentamento com a escravidão ao aquilombar-se.
O quilombo foi um enclave de liberdade dentro da ordem escravista. Segundo Moura (2001, p. 103), "o
quilombo era uma sociedade alternativa ou paralela de trabalho livre encravada no conjunto do escravismo
colonial que constituía a sociedade maior e institucionalizada".
Os quilombos surgiam espontaneamente e reproduziam-se de duas formas: pelos nascimentos e
pela incorporação, livre ou forçada, de novos elementos. A reprodução vegetativa não foi muito
significativa, exceto nos quilombos mais longevos, que escaparam aos ataques das forças escravistas. Os
quilombos cresceram mais pelo acolhimento de novos fugitivos, do que pelos nascimentos. Além dos
cativos escapados, a composição dos mocambos se deu pela incorporação de perseguidos pela justiça,
nativos destribalizados, soldados deserdados e pela condução forçada de cativas e índias, fato registrado
em alguns mocambos onde os homens, na ânsia de minimizar o desequilíbrio sexual, raptavam as
mulheres nativas e escravas das senzalas.
Em 1859, já era conhecido um quilombo nas cabeceiras do rio Manso, no Mato Grosso, que
cresceu significativamente durante a Guerra do Paraguai. Os quilombolas "souberam receber e atrair para
seus aldeamentos os desertores: ex-soldados, que chegavam nos arranchamentos portando armas de fogo e
possuindo instruções, mesmo que rudimentares, sobre seu uso" (Volpato, citado en Reis & Gomes, 1996,
p. 229).
No quilombo, o ex-cativo produzia para o sustento do grupo e, eventualmente, trocava ou vendia
o excedente. A produção era feita com mão de obra livre e não estava condicionada à exportação. Segundo
Moura (2009, p. 40), "era por ser escravo, não por ser negro, que ele produzia pouco e mal nas plantações
e nos engenhos". O quilombola cultivava a terra no sistema coivara, abandonando-a quando estava
desgastada ou para quebrar o ciclo de parasitas. Produzia gêneros típicos da região onde estava instalado,
sobretudo, arroz, abóboras, batatas, cana, feijão, milho, mandioca, tabaco e outros. A maioria dos
mocambos tinha como base econômica a horticultura quilombola.
A sobra da produção era trocada com a sociedade livre, principalmente com os regatões pequenos comerciantes - que sabiam da existência do quilombo e se dirigiam a eles para negociar com os
mocambeiros. Na região Amazônica, os quilombolas coletavam a castanha e trocavam ou vendiam para os
atravessadores, que penetravam no interior das matas com pequenas canoas, valendo-se dos rios
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navegáveis. Segundo Moura (2009, p. 33), mesmo com a repressão das autoridades, "o comércio
continuou entre regatões e escravos aquilombados, especialmente através da troca de mercadorias levadas
por esses mascates pelo fumo das plantações dos quilombos" amazonenses.
As trocas aconteciam quase sempre em desvantagem para os quilombolas, pois poderiam ser
delatados pelos visitantes caso não aceitassem as condições impostas por estes. Trocava-se por gêneros
não produzidos no quilombo como: sal, pólvora, armas, ferramentas, etc. Conforme Goulart (1968), os
quilombolas procuravam a "pessoa certa" para negociar, pois além de comprar-lhes a produção, os
regatões também informavam sobre os acontecimentos nos povoados, como a movimentação das tropas
repressoras.
Nos quilombos predominava o trabalho solidário com a mobilização da maioria do grupo nas
épocas do plantio e colheita. Não havia propriedade privada e a escolha dos lotes para formar roças se
dava pelo consenso do grupo. Também não existiu o trabalho escravo, todavia é crível que tenha ocorrido
divisões de tarefas nos mocambos maiores, quando foi necessário ter vigias, sentinelas, como no caso de
Palmares. Segundo Maestri (citado en Péret, 2002. p. 66), em Palmares, "não existiam [...] condições
sociais para uma organização escravista". O que ocorreu, em determinada época, uma "espécie de servidão
militar dos cativos libertados, à força, pelos palmarinos".
O quilombola não se prendia à terra porque havia solos devolutos em abundância, sobretudo, nos
primeiros anos de ocupação lusitana. Também colaborou para a mobilidade dos quilombolas, os
constantes ataques empreendidos pelas forças repressoras que obrigava aos mocambeiros deslocar-se para
lugares mais seguros. Portanto, quando acossado, o mocambeiro tratava de recolher o que podia carregar sementes, ferramentas - e formava outro quilombo ali adiante. A exceção seriam os quilombos não
descobertos pelos escravistas ou os que não foram destruídos porque desempenhavam função importante
para a sociedade livre da redondeza abastecendo-a com produtos existentes na mata como: aves silvestres,
ervas, fumo, frutos da mata, penas, peixes e outros.
O Brasil foi a última nação americana a libertar os trabalhadores escravizados. A Lei Áurea foi
sancionada em 13 de maio de 1888, devido a luta dos cativos que negaram permanentemente a escravidão.
Conforme Rodrigues (1971, p. 67), a Abolição não foi "uma dádiva dos senhores", mas "uma conquista de
escravos ajudados por aqueles cuja consciência iluminada os fez servir desinteressadamente à História".
Segundo Conrad (1978, p. 18), "a insubordinação e a rebeldia que acompanharam a abolição foram
invulgarmente decisivas e generalizadas [...]".
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A Abolição foi a única revolução vitoriosa no Brasil (Conrad, 1978; Gorender, 2001; Maestri,
2000). Com a Abolição, o cativo deixou de ser trabalhador escravizado e, a partir daquela data, era um
homem livre. Também o quilombo deixou de existir, pois não haveria mais necessidade de fugir das
senzalas para aquilombar-se, visto que, a escravidão fora extinta. No entanto, as condições em que ocorreu
a libertação dos cativos foram totalmente adversas a estes. Não houve indenização, nem distribuição de
terras. Obviamente, muitos ex-escravos tiveram que se sujeitar ao trabalho nas fazendas em condições
análogas às da escravidão.
Os primeiros anos após a Abolição foram duros para os negros, pois a grande maioria não teve
acesso a terra para tirar o sustento. O Brasil era um país agrário e a propriedade da terra era privilégio de
poucos. Sem ter onde plantar, muitos ex-cativos perambularam de fazenda em fazenda ou migraram para
as periferias das cidades. Em algumas regiões do Brasil, os negros cultivaram terras devolutas ou de
fazendas abandonadas pelos antigos donos. Serve como demonstrativo do período pós-Abolição, a
manifestação do Presidente do Conselho de Ministros, João Alfredo, que louvou o bom relacionamento
entre os fazendeiros e negros livres. Afirmou que antigos escravos tinham-se mostrado
surpreendentemente generosos para com seus antigos senhores, aceitando, por vezes, servi-los sem
salários (Conrad, 1978, p. 333).

Terra para enriquecer e não para produzir alimentos

As primeiras décadas após a Abolição da escravidão foram marcados por vários conflitos agrários.
Alguns deles tornaram-se conhecidos pela brutalidade como foram tratados pelas forças federais,
defendendo os interesses dos proprietários. Em 1893, caboclos, negros, mestiços e outros pobres
refugiaram-se em Canudos, estado da Bahia. Na época, no sertão nordestino, cerca de 30.000 homens e
mulheres famintos buscavam terra para trabalhar. Em Canudos, os seguidores de Antônio Conselheiro
tinham comida e, os rebanhos, pastagens e colheitas pertenciam a todos. A fim de acabar com o
embrionário movimento dos trabalhadores pobres sem terra, o Governo Republicano, em 1897, enviou
tropas de guerra, destruindo por completo o arraial de Canudos, fato que se repetiu na região do
Contestado, mais recentemente, em Eldorado dos Carajás/Pará e Corumbiara/Rondônia.
Em 1912, a questão agrária no sul do Brasil era problemática. Por conta da construção da ferrovia
São Paulo-Rio Grande do Sul, milhares de sertanejos, caboclos, mestiços foram desalojados de suas terras.
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Com o final da obra, somaram-se a estes, em torno de oito mil operários que trabalharam na construção da
estrada e foram abandonados a própria sorte. Liderados por beatos e profetas populares, os sem terra do
Contestado - região limítrofe entre os atuais estados do Paraná e Santa Catarina - reivindicavam terra para
todos e justiça. Os coronéis do governo federal, para justificar a matança que estava por vir, acusaram o
monge José Maria de monarquista e, em 1916, dizimaram milhares de pessoas, inclusive crianças,
mulheres e velhos.
No Brasil, a questão da terra sempre foi tratada com muito rigor pelo Estado. A primeira lei que
regulou a apropriação das terras no Brasil foi o “regime de doações de terras pelas sesmarias. Inspirada na
legislação do Império Romano, a Lei das Sesmarias foi aprovada em Portugal, no ano de 1375 e
estabelecia a praxe da concessão de terras a particulares, objetivando a efetiva ocupação” (Jahnel, 1987, p.
105). As sesmarias foram “as datas de terras, casas ou pardieiros que, desaproveitados pelos senhores
diretos, eram redistribuídas”. Em Portugal, sesmeiros eram “os destinados pelo Rei a darem as ditas
propriedades de sesmarias”. No Brasil, “passou-se a chamar de sesmeiros aquêles que obtinham qualquer
porção de terra por sesmaria” (Rodrigues, 1970, p. 56).
O regime de doações de terras com base na Lei das Sesmarias surgiu com as Capitanias
Hereditárias, “visando o povoamento, a ocupação e principalmente a defesa das terras brasileiras, devido
às tentativas de invasões” (Jahnel, 1987, p. 106).

O sistema de Capitanias Hereditárias deve ser

compreendido, “como manifestação peculiar de um tipo de empreendimento colonizador europeu da
época do mercantilismo”. Caracterizado “por delegações de soberania de grande amplitude, nele se
incluindo também as companhias privilegiadas de comércio” (Gorender, 2001, p. 377).
Uma sesmaria correspondia a um pedaço de terra com 13.068 hectares, ou seja, abrangia a
superfície de 43.560.000 metros quadrados. Sem dúvida era um enorme latifúndio. Portanto, a repartição
do solo brasileiro não foi feita por critérios democráticos. Ao contrário, a doação da terra não era para que
seu proprietário trabalhasse, mas sim para que fizesse outros trabalharem por si. “Vários governadoresgerais ou seus filhos e protegidos receberam sesmarias imensas, às vezes verdadeiras donatarias”
(Gorender, 2001, p. 393). A legislação se preocupa formalmente com o tamanho das propriedades.
Somente em fins do século XVII, a Coroa tentou limitar a extensão das sesmarias, exigindo que se
cultivassem as terras ociosas em determinado prazo. As sesmarias deveriam ser medidas, demarcadas e os
sesmeiros deviam pagar o dízimo de Cristo sobre a produção.
Segundo Gorender (2001, p. 396), “em contraposição à sesmaria, era a posse a via de acesso a
terra para os colonos pobres, incapazes de vencer os obstáculos da burocracia”. Neste caso, quando era
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concedida uma sesmaria “em terra consideradas em situação ilegal, essas passavam a morar na condição
de agregados – para manter sua posse – enquanto fosse conveniente ao sesmeiro” (Jahnel, 1987, p. 108).
Os sesmeiros passaram a cobrar tributos dos lavradores situados em suas terras. Sesmeiros e posseiros
entraram em conflito. “Em resolução de 17 de junho de 1822, são suspensas as concessões de terra de
sesmarias, até que nova lei regularizasse a questão” (Jahnel, 1987, p. 108). O período que vai de 1822, até
o ano de 1854, quando é regulamentada a Lei de Terras de 1850, foi marcado pela ocupação incessante,
dado que a posse era a única forma de obtenção de terras.
Segundo Jahnel (1987, p. 109), “durante o período sesmarial a apropriação pela posse se
caracterizava basicamente por ser típica daquele morador despossuído de riquezas e que não participava
da economia comercial exportadora. [...] com a extinção das sesmarias [...] também o proprietário de
engenhos de açúcar, acumula grandes extensões de terras através da posse”.
Em 1850, no prenúncio do fim do tráfico de africanos, foi aprovada a Lei n.° 601, de 18 de
setembro, conhecida como Lei de Terras. A fim de separar as terras públicas das particulares fez-se
necessário legitimar as posses e revalidar as sesmarias. Esta Lei é considerada o marco histórico da
propriedade privada no Brasil. As grandes propriedades espraiaram seus limites e os camponeses pobres
ocupantes das terras públicas ou que foram adquiridas nos moldes dos costumes da época, foram
surrupiadas pelos conhecedores da 'norma' ou aqueles que tinham recursos para legalizá-las. Não raro,
antigos lavradores foram convidados a desocupar suas posses, pois situavam-se nas mesmas áreas das
antigas sesmarias.
Segundo Mattos (citado en Copper, 2005, p. 28), "os limites entre os terrenos privados se
tornaram mais nítidos, ao mesmo tempo em que se reduzia a incidência de direitos superpostos no interior
das propriedades". A Lei de Terras corroborou para a expulsão dos arrendatários, posseiros e agregados
que ocupavam terras livres agora legitimadas pelos antigos proprietários e espertalhões. "Esta Lei
promoveu uma ordenação conservadora da estrutura fundiária do país, praticamente impossibilitando o
acesso de negros e de seus descendentes à terra na transição da escravidão para o regime do trabalho
assalariado durante o século XIX" (Brasil, 2012).
Os projetos de doação de terras aos libertos, propostas pelos abolicionistas e por D. Pedro II,
quando sentiu que esfarelava-se a dinastia dos Braganças, foram desconsideradas no momento da
Abolição. Até mesmo a República, proclamada em 1889, inspirada em uma nova Constituição federalista
e liberal, mostrou-se surda quanto ao acesso a terra pelos recém libertos, caboclos, mestiços e outros sem
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terra. A expropriação sem piedade gerou manifestações do campesinato pobre em várias regiões do Brasil,
acima citados.

As terras negras

Como vimos, a formação e consolidação da propriedade privada e do latifúndio no Brasil, remonta
a época da ocupação portuguesa. Nenhum projeto de distribuição de terras ou reforma agrária logrou êxito
neste meio milênio. Como explicamos então a existência das terras negras? As comunidades negras
surgiram de antigos quilombos; de doações feitas pela Igreja ou ordens religiosas aos cativos ou libertos;
através da compra de terras pelos trabalhadores escravizados com recursos obtidos pelo trabalho extra nos
finais de semana ou feriados religiosos; por meio de doações dos antigos proprietários em troca da
lealdade dos cativos ou para mantê-los por mais tempo a seu dispor, mesmo após o fim da escravidão;
ocupação de terras devolutas pelos negros e seus descendentes antes e depois da Abolição; terras doadas
pelo Estado por trabalhos prestados, sobretudo, compensações pelos serviços guerreiros; ocupações de
terras indígenas; ocupações de fazendas falidas abandonadas pelos antigos proprietários.
A preocupação dos negros logo após a escravidão era garantir a sobrevivência. A maioria das
comunidades negras não se preocupou com a escrituração das terras, pois havia o entendimento que a
posse por si só garantia o direito de propriedade. No caso das comunidades que se formaram em terras
doadas através de testamentos, também era consenso entre os moradores que estava assegurada a
propriedade da terra. As comunidades que se formaram a partir da aquisição de terras não raro deixaram
de registrar em cartório a escrituração da propriedade, fato que determinou incompleto o ato da compra.
Outro fator determinante da ausência do documento comprobatório da propriedade da terra era o
alto custo dos encargos cartoriais e impostos a serem pagos quando da compra. Sabe-se que os primeiros
anos após a libertação dos trabalhadores escravizados foram muito duros para a população negra. A
maioria lutava pela sobrevivência. É provável que os mesmos não tenham acumulado recursos para
legalização dos territórios.
Devido a 'fragilidade' da documentação ou inexistência da mesma, as terras das comunidades
negras foram alvo de investidas dos fazendeiros, grileiros e espertalhões que não mediram esforços para
desapropriá-las. Com a 'modernização' da agricultura, na década de 1970-80, condicionada à exportação
de produtos primários, fez-se necessário mais espaços cultiváveis para atender os interesses do capital
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internacional. As terras dos negros, caboclos, mestiços despertaram interesse dos latifundiários, grandes
empresas, capital estrangeiro e mercadores de terras por tratar-se de propriedades menos valorizadas
financeiramente.
Quando a expropriação não se deu pela compra, em muitos casos, houve invasão e construção de
cercas além dos limites antigos, a fim de expulsá-los do local. Também as diretrizes dos governos
militares colaboraram para a não permanência do pequeno produtor, meeiro, extrativista, parceiro no
campo. O êxodo rural, iniciado na década de 70, contribuiu para a saída de muitas famílias de
comunidades negras para às favelas.

O Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a possibilidade de titular as
terras das comunidades negras

Em 1988, foi aprovada a atual Constituição, que em seu Artigo 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias assegura "aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam
ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos
respectivos" (Brasil, 1988). Pela nova Carta, as comunidades negras rurais passaram a ter o direito à
titulação das terras que lhes pertence. No entanto, em 25 anos de vigência da Lei, menos de 10% das
comunidades foram tituladas. Vários fatores contribuíram para o reduzido número de comunidades
atendidas: a burocracia estatal, desinteresse do Estado, o poder político do agronegócio e outros.
Nos primeiros meses após a promulgação da nova Carta, surgiu a dúvida entre os parlamentares,
representantes do Governo Federal e juristas quanto à aplicabilidade imediata ou não do dispositivo
constitucional, pois alguns entendiam que este artigo necessitava de regulamentação e outros não.
Também passou a existir o questionamento sobre quem seriam os 'remanescentes de quilombos'. No
sentido histórico, o quilombo foi a constituição de uma comunidade livre e autônoma dentro da ordem
escravista, ato consciente dos trabalhadores escravizados que negaram o cativeiro. Se fosse adotado este
conceito, poucas comunidades teriam direito à legalização fundiária, visto que o texto constitucional
referia-se aos "aos remanescentes das comunidades de quilombos".
Ao perceber que a Lei era limitadora e injusta com a maioria das comunidades negras não
originadas de antigos quilombos, ativistas, antropólogos, militantes do movimento negro, profissionais do
direito não economizaram esforços para ressignificar o termo quilombo. O sentido do termo quilombo foi
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ressignificado e o fenômeno histórico/sociológico de negação à ordem escravista, constituindo-se num
enclave de liberdade no seio da escravidão, onde o cativo recuperou a autonomia e pode usufruir de sua
força de trabalho, passou a significar comunidade negra contemporânea, com passado ligado à escravidão
e seus membros identificando-se como quilombolas.
O objetivo final da ressignificação - enquadrar a maioria das comunidades negras aos dizeres da
Lei - representou também a destruição do sentido histórico do fenômeno e interferiu na história das
comunidades que não se originaram de quilombos. Preferiu-se mudar o significado do termo já
consagrado pela historiografia, ao lutar pela mudança da Lei. Bastava substituir o texto constitucional "aos
remanescentes das comunidades de quilombos" por 'comunidades negras'.
Com a ressignificação do termo quilombo milhares de comunidades negras se tornaram aptas ao
que reza o Artigo 68 do ADCT. No entanto, nem todas estavam organizadas e algumas nem sequer sabiam
que tinham direito à regularização fundiária. Estima-se que há mais de 4 mil comunidades negras no
Brasil, com maior presença nas regiões onde o trabalho escravo foi mais expressivo. A região Nordeste
concentra a maioria das comunidades negras, consequência do passado escravista e pela maior quantidade
de negros residindo no campo. Os estados do Pará e Maranhão foram os pioneiros como movimento
social e, também, os primeiros a terem comunidades negras tituladas com base no Art. 68 do ADCT.
A Fundação Cultural Palmares, entidade criada pelo Presidente José Sarney, em 1988, por ocasião
do Centenário da Abolição, tem a incumbência de certificar as comunidades negras que solicitam a
Certidão de Autodefinição como "remanescentes de comunidades de quilombos". Algumas comunidades
foram identificadas, mas ainda não requereram a Certidão de Autodefinição. Até a data de 18 de abril de
2013, havia 607 comunidades nessa situação. Há 288 processos abertos aguardando a Certidão. Segundo a
Fundação Cultural Palmares, já foram emitidas 1.802 certidões de autodefinição para 2.131 comunidades
(Brasil, 2013a). Os dados revelam que há significativo número de camponeses negros e mestiços com
problemas fundiários.
A titulação das terras das comunidades negras atualmente é competência do INCRA. Em 1990, as
referidas comunidades começaram a se articular, no entanto a primeira titulação ocorreu em 1995, sete
anos após a promulgação da Constituição Brasileira. Também naquele ano, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, através da Portaria da Fundação Cultural Palmares Nº 25, deu amplos poderes a este
órgão no sentido de demarcar e titular as terras quilombolas, afastando o INCRA do processo.
O trabalho de regularização fundiária sofreu um revés em 2001, por meio do Decreto 3.912, de 10
de setembro, pois FHC decidiu titular somente as comunidades originadas dos antigos quilombos e, com o
419

controle direto sobre a Fundação Cultural Palmares, permitiu que fossem tituladas áreas sem indenizar os
atuais proprietários, que adquiriram terras griladas, antes pertencentes às comunidades negras. Este ato do
Presidente Fernando Henrique causou muitos dissabores ao movimento das comunidades e gerou
pendências jurídicas ainda sem solução.
Em 2003, através do Decreto nº 4.887, o Presidente Lula incumbiu o INCRA como órgão
federal competente para titular as terras, manteve a FCP, inseriu a recém criada Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) no processo e definiu o remanescente das comunidades de
quilombos como: “... os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória
histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra
relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida” (Brasil, 2003). A caracterização de uma
comunidade remanescente de quilombo será “atestada mediante autodefinição da própria comunidade”
(Brasil, 2003).
O Presidente Lula anulou a Portaria Nº 25, que estava atrasando o processo de titulação das terras
e deu condições para que mais comunidades negras fossem beneficiadas pela Lei. O INCRA retomou a
função de titular as terras das referidas comunidades e, atualmente, há 1.167 processos abertos, conforme
quadro a seguir:

PROCESSOS ABERTOS POR ANO
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

9

111

208

189

167

123

147

74

136

3

1.167

Fonte: (Brasil, 2012).

As comunidades negras são tituladas de forma "coletiva e indivisa", ou seja, o território titulado
não pode ser desmembrado. Segundo o INCRA (citado en Brasil, 2013b), esta medida "se dá em proveito
da manutenção desse território para as futuras gerações", pois a terra que, "uma vez reconhecida, não será
vendida quer na sua totalidade, quer aos pedaços". Na verdade, as comunidades reivindicaram a titulação
coletiva para se autoproteger, visto que o Estado não consegue conter o ímpeto do capital especulativo e
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do agronegócio, sendo que a titulação coletiva impede a fragmentação da propriedade e futuro
desaparecimento da comunidade.
Segundo dados obtidos junto ao INCRA, até fevereiro de 2013, foram emitidos "139 títulos
emitidos, regularizando 995.009,0875 hectares em benefício de 124 territórios, 207 comunidades e 12.906
famílias quilombolas" (Brasil, 2013b).
Quadro com o número de títulos emitidos por estado da Federação (1995-2012)
ESTADO

TÍTULOS

PARÁ

56

MARANHÃO

23

RIO GRANDE DO SUL

08

SÃO PAULO

07

PIAUÍ

05

BAHIA

06

MATO GROSSO DO SUL

04

MATO GROSSO

01

RIO DE JANEIRO

02

AMAPÁ

03

PERNAMBUCO

02

GOIÁS

01

SERGIPE

01

MINAS GERAIS

01

RONDÔNIA

01

TOTAL

121

Fonte: (INCRA, 2012).
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Nem tudo que brilha é ouro
A inclusão de um artigo na Carta Magna assegurando o direito à titulação das terras das
comunidades negras é um avanço na história agrária brasileira. Este segmento social está em situação de
vulnerabilidade a décadas. Em maio de 2013, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
(SEPPIR), publicou o relatório das atividades realizadas no ano anterior, revelando que, das 80 mil
famílias pertencentes às comunidades negras, registradas no Cadastro Único do Governo Federal, 74,73%
ainda continuam em situação de pobreza extrema. Porem, nem todas as famílias das comunidades negras
rurais estão registradas nos arquivos do Estado. Se computadas as famílias cadastradas e aquelas que ainda
não ainda não figuram no cadastro, eles somam 1,17 milhões de pessoas, totalizando 214 mil famílias
(Fernandes, 08 de maio de 2013).
Segundo o Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA), as pessoas em situação de extrema pobreza
vivem com apenas R$ 72 por mês, ou o equivalente a R$ 2 por dia, dados de 2012. Conforme Pochmann
(citado en Pochmann, 01 de maio de 2013), a miséria no Brasil está ligada fundamentalmente à questão
fundiária, ou seja, “a estrutura fundiária do Brasil é hoje pior do que em 1920. Atualmente, 40 mil
proprietários rurais concentram 50% das áreas agricultáveis do país".
A pobreza das comunidades negras está diretamente ligada à questão fundiária. Na verdade, o
objetivo primeiro do Art. 68 do ADCT é a titulação das terras. Com a propriedade regularizada, as
famílias conseguem acessar às políticas públicas destinadas aos demais camponeses e eleva a autoestima
do grupo que tende não abandonar a terra. Conforme relatório da SEPPIR, das 2.197 comunidades
reconhecidas oficialmente, apenas 207 são tituladas. Apesar das dificuldades, 82,2% viviam da agricultura
familiar no começo deste ano (Brasil, 2013c).
A SEPPIR também divulgou que é reduzido acesso das comunidades negras aos serviços básicos,
ou seja: 48,7% da população quilombola habita casas com piso de terra batida; 55,21% não têm água
encanada, 33,06% não têm banheiro e 15,07% deposita esgoto a céu aberto. Ao todo, 79,29% têm energia
elétrica. Quanto à escolarização, 24,81% deles não sabem ler. A taxa de analfabetismo no país é de 9,1%,
segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio (Fernandes, 08 de maio de 2013).

Conclusão
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No Brasil, a concentração de terras e a solidificação do latifúndio vêm de longa data. A
desigualdade social iniciou com a escravidão e se manteve por meio milênio, comprovada conforme
números divulgados pela SEPPIR. O cativeiro da terra gerou miséria, fome e aniquilamento dos mais
fracos. As comunidades negras também são vítimas do sistema que possibilitou o acúmulo de terras nas
mãos de poucos e expropriou os pequenos produtores. A falta de documento comprobatório da
propriedade impede o acesso às políticas de desenvolvimento econômico e social.
Atualmente, a pressão do capital especulativo, as investidas do agronegócio, associado à pobreza
material das famílias que habitam estas comunidades, determinaram forte êxodo da população jovem para
as cidades devido a falta de oportunidades no local onde nasceram.
O Estado não tem como prioridade a titulação das terras. O Governo Federal tem se mostrado
inoperante. Basta ver os números e conclui-se que há muito que fazer. As comunidades que foram
tituladas, muitas delas a titulação ocorreu pela ação dos Institutos de Terras estaduais, como no Pará e
Maranhão. Percebe-se que a burocracia estatal também corrobora para o baixo número de terras
legalizadas.
As comunidades negras carecem de muitos serviços básicos. Nos últimos anos, sobretudo a partir
de 2003, o Governo Federal investiu nas comunidades com obras de infraestrutura como habitação,
saneamento, comunicação, eletrificação e melhoria das estradas. Também viabilizou acesso à água,
ampliação do Programa Bolsa Família, a construção de casas, escolas, distribuiu sementes, facilitou a
comercialização dos produtos produzidos nas comunidades e outros.
Mesmo assim, segundo dados fornecidos pelo Governo Federal, 48,7% das famílias residem em
casas de chão batido; 55,21% não possui água canalizada; 33,06% não possui banheiro ou sanitário;
50,07% não possui saneamento adequado e 20% não têm acesso à luz elétrica. Fatos que revelam o estado
de extrema pobreza dos moradores das comunidades negras. Portanto, a titulação das terras é
imprescindível às comunidades negras antes que as mesmas desapareçam. Sem o título, as comunidades se
tornam vulneráveis. A cidadania deste segmento social passa pela ação do Estado, responsável pela
emissão dos títulos.
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“O Estado e a Lei 10.639/03: compensação ou reparação”.
Eliziane Sasso dos Santos
Universidade Federal do Pampa (Brasil)

O Estado e a Lei 10.639/03: compensação ou reparação

Introdução
Em 2003, o presidente Luis Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 10.639/03 que torna
obrigatório o ensino de História da África, do negro e cultura afro-brasileira nos currículos
escolares. Esta lei é fruto de intensa luta do movimento negro ao longo da história do Brasil.
Desde a década de 1970, o movimento negro luta por uma educação de qualidade para seu povo.
Ao longo dessa trajetória houve muitas conquistas - criminalização do racismo, reserva de vagas
nas universidades e empregos no serviço público -, mas apesar da Lei completar uma década de
vigência, o Estado brasileiro ainda enfrenta problemas na aplicação da mesma, sobretudo no
tocante ao currículo escolar. A referida Lei não foi muito bem assimilada pelas escolas e
professores e se tornou um desafio para o meio acadêmico.
Algumas ações foram desenvolvidas para viabilizar o cumprimento da Lei como a
formação de professores, elaboração de material didático diferenciado, mas ainda há resistência
por parte dos gestores e docentes em desenvolver esta temática nas escolas. Ainda encontramos
escolas que se lembram do negro somente em duas datas: 13 de maio, dia da Abolição; 20 de
novembro, dia da Consciência Negra. Entretanto, ainda é um desafio conscientizar esses
segmentos da importância dessa temática para a valorização da história e cultura do povo negro.
A Lei 10.639 não é cumprida na íntegra porque muitos professores não conhecem
determinados conteúdos, visto que em seus cursos de graduação não receberam formação
acadêmica em História da África. Portanto, a grade curricular das universidades precisa
urgentemente ser revista, principalmente nas licenciaturas. Muitas universidades ofertam a
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disciplina de História da África, porém em caráter eletivo, ou seja, sem a obrigatoriedade de
cursá-la. Também há acadêmicos de outras licenciaturas que não têm acesso a esta disciplina e
colam grau sem ter conhecimento nesta temática. Quando entram para a sala de aula não estão
preparados para lidar com o multiculturalismo, as relações étnico-raciais e fazer valer a Lei
10.639/03.
Neste artigo trataremos do Estado, políticas públicas, ações afirmativas e a Lei 10.639/03.
Analisaremos a forma como o Estado criou a Lei 10.639/03 e como está sendo a receptividade
nas escolas. O Estado parece estar preocupado em reparar questões históricas onde a população
negra ficou em segundo plano. Especialistas em estudos africanos vêem progressos após a
criação da Lei. Cremos que a Lei ainda não foi implementada por vários fatores, entre eles, a
tradição eurocentrista de ver o mundo, que influenciou na formatação dos currículos das escolas e
nas grades curriculares das licenciaturas.

O Estado
O Estado é uma entidade abstrata que comanda e organiza a vida em sociedade. Trata-se
de uma “entidade abstrata composta por diversas instituições, de caráter político, que comanda
um tipo complexo de organização social” (Silva, 2006, p. 115). O Estado é comandado por
homens e não está livre das boas e más intenções do ser humano. Poderá ser opressor ou do bem
comum. Em relação ao negro, o Estado brasileiro reconhece que há uma dívida histórica a ser
saldada, pois por mais de trezentos anos os negros trabalharam como escravos.
De acordo com Dias (2008), o Estado é um fenômeno histórico que existe desde a
Antiguidade em todo o nosso planeta, ele surgiu com o intuito de regular o poder político da
sociedade. Ao longo da história, o Estado foi se aperfeiçoando até chegar à atualidade com a
função de regulamentar a organização política de um determinado território, formando assim o
Estado moderno (Dias, 2008, p. 50).
Para Dias, o Estado é uma entidade unitária. Mantém relações externas com outros
estados soberanos com o intuito de buscar vantagens políticas e econômicas. O funcionamento no
seu interior prevalece à linguagem do direito, suas decisões e ações primam pelo bem comum ou
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interesse próprio, não reconhece nenhum semelhante em termos de poder ao seu redor, exceto em
suas relações externas (Dias, 2008, p. 50).
A maior parte da população mundial se organiza em Estados. O Estado necessita de um
aparato administrativo, força repressora, instalações e outros meios para existir. Através do
excedente extraído da população em geral o Estado se sustenta. São os impostos cobrados de tudo
que se produz que garantem a sobrevivência do Estado. No caso brasileiro, a má divisão da
receita do Estado gerou pobreza e miséria entre negros, indígenas e mestiços.
Conforme Kalina Vanderlei Silva, entre as funções do Estado estão "o domínio da força e
da repressão, a proteção do território e do povo, o estabelecimento da lei, manutenção da infraestrutura da sociedade" (Silva, 2006, p. 118). No entanto, sem o apoio ou consentimento da
maioria da população, o Estado não tem condições para dominar, impor-se e, se necessário,
reprimir o povo. Muitas ditaduras se legitimaram em eleições diretas e passaram a oprimir o povo
após chegar ao poder.
Em tese, o Estado existe para proporcionar o "bem comum" das pessoas. Segundo
Reinaldo Dias, o Estado tem por finalidade "oferecer condições para que todas as pessoas" sob
sua jurisdição "realizem seus desejos e aspirações", para que isso aconteça "assegura a ordem, a
justiça, o bem-estar e a paz externa, que são elementos necessários para as outras necessidades
públicas sejam atendidas" (Dias, 2008, p. 91). No entanto, sabemos que não é dessa forma que as
coisas acontecem. O Estado não consegue promover o desenvolvimento de todas as pessoas,
sobretudo, no regime capitalista onde há exploradores e explorados.
O Estado do bem-estar social é uma dimensão política estatal que tem por finalidade a
satisfação plena da população. Pode ser mensurável pela quantidade de recursos que disponibiliza
aos serviços sociais ou ao número de programas voltados à população mais carente. Segundo
Reinaldo Dias, no Estado do bem-estar-social não há abismo entre o governo e a sociedade, como
no Estado liberal; os principais valores são a liberdade e igualdade entre os indivíduos; todos os
cidadãos precisam ter o mínimo que garanta uma vida digna; respeito aos direitos sociais;
distribuição de renda justa (Dias, 2008, p. 225-226).
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A Constituição de 1988 definiu o Estado brasileiro como Estado do bem-estar social. No
entanto, nem sempre podemos afirmar que isso é verdadeiro. Bastam ver nossa história pós 1988
para constatar que estamos distantes do bem-estar-social. Diariamente brasileiros são mortos em
conflitos por terra, moradia, trabalho digno. Somos a nação que ainda escraviza seres humanos.
Temos milhões de brasileiros em situação de risco vivendo embaixo de viadutos e pontes.

Políticas públicas
Políticas públicas são ações realizadas pelo Estado a fim de atender às demandas da
população. É uma forma de governar e realizar o bem público. São ações concretizadas por um
governo a fim de resolver e equacionar problemas que afligem as pessoas. Segundo Francisco G.
Heidemann, “o Estado passa a exercer uma presença mais prática e direta na sociedade”,
(Heidemann, 2009, p. 29), ou seja, são projetadas metas com objetivos e finalidades específicas.
Conforme Reinaldo Dias, as políticas públicas podem ser definidas como “a gestão de
problemas e demandas coletivas através da utilização de metodologias que identifiquem as
prioridades, racionalizando a aplicação de investimentos e utilizando o planejamento como forma
de atingir os objetivos e metas predefinidos” (Dias, 2008, p. 261). Portanto, as políticas públicas
são decisões governamentais a favor dos setores que não tem acesso aos bens e serviços que lhes
são de direito.
As políticas públicas poder ser divididas em três grandes grupos: políticas sociais (saúde,
educação, habitação, previdência social); políticas administrativas (democracia, descentralização,
participação social) e políticas específicas ou setoriais (meio ambiente, direitos humanos,
turismo) (Dias, 2008, p. 262). Algumas ações do governo podem se encaixar em duas ou mais
áreas como, por exemplo, programas habitacionais para indígenas ou quilombolas, que são
sociais e setoriais ao mesmo tempo.
A política pública geralmente nasce da pressão da sociedade sobre o Estado. A sociedade
sente-se lesada porque produz riqueza e não recebe do Estado o atendimento que imagina ser de
direito. Os movimentos sociais desempenham papel importante neste sentido. As conquistas mais
significativas e duradouras vieram depois de muito esforço da coletividade. Por exemplo, o
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direito à medicação gratuita para doentes com doenças crônicas só foi possível após reivindicação
dos movimentos sociais.
No Brasil, como em outros países, nem sempre o Estado se preocupou com a maioria do
povo. Durante o período ditatorial, iniciado em 1964, os direitos sociais e individuais foram
atacados pelos governos militares. A pobreza espraiou-se por todo Brasil. Foi um período de
grande concentração de renda nas mãos de uma minoria, expropriação dos pequenos produtores,
achatamento de salários, recessão, fome. Os movimentos sociais lutaram pela redemocratização,
pois havia o entendimento que um governo democrático poderia restabelecer os direitos sociais.
Os movimentos sociais que nasceram durante a ditadura almejavam a emancipação de
toda a sociedade. Não havia movimentos sociais que defendiam propostas fechadas, setoriais,
como por exemplo, reserva vagas para negros nas universidades. Neste caso, a luta era pelo livre
acesso à universidade. A fragmentação da unidade dos movimentos sociais teve inicio a partir da
década de 1990, durante os governos neoliberais, quando as pautas únicas foram substituídas por
demandas específicas. Foram nessa época que surgiram organizações não governamentais,
movimentos sociais com demandas específicas que diluíram as grandes pautas da sociedade
organizada (Gohn, 2007, p. 296-300).
O Estado brasileiro ampliou significativamente o leque de políticas públicas a partir da
Constituição de 1988. Muitos dos anseios da população transformaram-se em lei na Carta Magna
e necessitaram de regulamentação, em forma de políticas sociais. A ampliação das vagas nas
Instituições de Ensino Superior é um exemplo de política pública. A população reivindicou
acesso à universidade e foi atendida com a criação de mais campus e oferta de novos cursos.

A Constituição de 1988
Com o fim da ditadura militar, a sociedade passou a reivindicar uma nova constituição
para o Brasil. A ala progressista da Igreja Católica, movimentos sociais, sindicatos, a academia,
os estudantes organizaram pautas para os deputados constituintes. A reforma agrária e os direitos
dos servidores públicos receberam as maiores quantidades de assinaturas. Durante os trabalhos
dos constituintes os movimentos sociais tiveram bastante influência, no entanto, a reforma agrária
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foi uma proposta derrotada. Mesmo assim, a Constituição de 1988 pode ser considerada a mais
democrática e social que o Brasil já teve.
A Constituição de 1988 define o Estado brasileiro como um Estado social. Basta ver o
Capitulo II - Dos Direitos Sociais, artigos 6º ao 11º. No artigo 6º estão os direitos sociais como
educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade
e à infância e assistência aos desamparados. O artigo 170, por exemplo, afirma que o Estado deve
assegurar a todos uma vida digna (Dias, 2008, p. 226-227).
Na época da Assembleia Nacional Constituinte, o movimento negro organizado enviou
várias propostas aos parlamentares solicitando a criminalização do racismo e melhorias na
educação, sobretudo, para o povo negro. Antes da instalação a Constituinte, o Movimento Negro
Unificado (MNU), fundado em 1978, depois de vários estudos, constatara que o currículo das
escolas e o conteúdo do livro didático eram problemáticos em relação ao negro (Garcia, 2006).
Os militantes deste movimento concluíram que a criança negra tendia a abandonar a escola e
negar sua identidade por causa do currículo que não contemplava a verdadeira história do negro e
nem tratava a África como deveria. Entre as reivindicações apresentadas aos constituintes pelo
movimento negro estava a mudanças nos currículos escolares e nos conteúdos dos livros
didáticos.
O artigo 215, da Constituição Federal de 1988 determina que o Estado proteja as
manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos
participantes do processo civilizatório nacional (Brasil, 1988). Entendemos que a proteção do
Estado deve ser no sentido de dar condições plenas de desenvolvimento. As culturas indígenas e
afro-brasileiras estarão salvas se estas populações tiverem condições dignas de vida, caso
contrário, estarão fadadas ao desaparecimento.
A Constituição Brasileira de 1988 reconheceu a pluralidade étnico/racial do povo
brasileiro. A Lei de Diretrizes e Bases de 1996, em consonância com a Magna Carta, determinou
a todas as esferas do ensino brasileiro atenção à diversidade “especialmente das matrizes
indígena, africana e européia”. Em nove de janeiro de 2003, o Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva sancionou a Lei 10.639, acolhendo uma pauta histórica do movimento negro brasileiro e de
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parte da academia ao “instituir obrigatoriedade do ensino da História da África e da Cultura AfroBrasileira no currículo oficial da rede de ensino” (Brasil, 2006, p. 76).

A Lei 10.639/03
Uma das primeiras leis assinadas pelo Presidente Lula foi a Lei 10.639/2003. A origem da
Lei está no Projeto de Lei (PL) nº 259/1999, da deputada Esther Grossi, que propôs mudanças na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que objetivava efetivar e garantir o cumprimento
dos artigos constitucionais 206 e 210 (Jaccoud, 2009, p. 47).
A Lei 10.639/2003 pretendia erradicar “preconceitos e valores racistas, promovendo
maior conhecimento da história, da luta e da contribuição na formação social e cultural do país,
dos africanos trazidos ao Brasil como escravos e de seus descendentes” (Jaccoud, 2009, p. 48).
Havia consenso que somente mudanças profundas na LDB poderiam alterar os currículos das
escolas e mudar o comportamento dos professores e estudantes em relação ao racismo e
preconceito racial.
De acordo com a educadora Nilma Lino Gomes (2013), as alterações na LDB não foram
superficiais e ensejam mudanças de postura do professor. Segundo ela, precisamos "descolonizar
os currículos", acabar com "a rigidez das grades curriculares, o empobrecimento do caráter
conteudista dos currículos". Estabelecer o "diálogo entre escola, currículo e realidade social, [...]
formar professores e professoras reflexivos sobre as culturas negadas e silenciadas nos
currículos" (Gomes, 2013).
Mesmo sendo uma Lei que deve ser cumprida, a sua implementação está sendo demorada,
em algumas situações, ineficaz. Segundo Jaccoud, alguns fatores corroboram para que a Lei não
seja cumprida: “resistência de inclusão da temática por muitos gestores estaduais e municipais, a
insuficiência de professores capacitados” em História da África (Jaccoud, 2009, p. 48). A
formação de professores é o melhor caminho a ser trilhado, visto que a capacitação do docente
refletirá diretamente na sala de aula. Aprender ou atualizar-se em relação a esta temática é
fundamental para o cumprimento da Lei, pois ninguém ensina o que não sabe.
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As políticas de ação afirmativa objetivam “garantir às minorias sociais, étnicas e de poder
o justo espaço que lhes compete na sociedade”. Conforme a professora Petronilha Beatriz
Gonçalves e Silva (2010), a Lei 10.639/2003 é um instrumento que obriga a todos aprender sobre
a História da África e do negro. Para Silva, a lei vai auxiliar “a tratar os negros positivamente, até
porque são comuns livros e escolas que abordam a história do negro de forma simplificada ou até
ridicularizada” (Silva citado en, Serrano & Waldman, 2010, p. 16).
Em 2009, diante das dificuldades de implementação da Lei 10.639/03, o Ministério de
Educação e Cultura (MEC) e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
(SEPPIR) apresentaram o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-brasileira e Africana. Por este Plano, coube ao Sistema Nacional de Ensino “incorporar os
conteúdos [...] em todos os níveis, etapas e modalidades de todos os sistemas de ensino” (Brasil,
2009, p. 27).
Percebemos que o Estado está preocupado com a implementação da Lei 10.639/03 nas
escolas. No entanto, há um abismo entre a realidade e o desejado pelo MEC. Há significativo
número de escolas que ainda não cumprem a Lei. Outras a cumprem parcialmente, de maneira
folclórica, sem aprofundar o debate sobre a situação do negro contemporâneo. Não há como
negar que tivemos avanços. Temos várias universidades ofertando cursos de formação para
professores. O MEC disponibilizou obras referentes à temática. São muitos os congressos,
seminários, simpósios, eventos que servem para socializar as mais recentes pesquisas sobre
História da África e cultura afro-brasileira.
Para Ilma Fátima de Jesus (2013), "a implementação da Lei nº 10.639/03 contribui para
discutir as atitudes advindas do racismo e suas manifestações". A discriminação e o preconceito
racial, "bem como a dominação cultural imposta através de valores eurocêntricos na educação"
impedem que as "crianças e adolescentes negros e negras sejam educadas de maneira a construir
uma autoimagem e um autoconceito positivo de si mesmo". Também bloqueiam "o bom
desenvolvimento de sua personalidade, fundada nos valores culturais que contribuem para
combater o preconceito racial e a discriminação racial existentes em nossa sociedade" (Jesus,
2013).
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A Lei 10.639/03 não veio para atender apenas o povo negro. Ela foi criada para que todos
tenham acesso ao conhecimento e aprendam com diversidade cultural do povo africano. Esta Lei
serve como ponto de partida para discussões sobre o papel do negro na sociedade de hoje,
racismo, preconceitos. De nada servirá a Lei se não mudarmos nossas atitudes, nossos
comportamentos frente ao racismo velado e as discriminações que a criança negra sofre na
escola. A Lei veio para humanizar as relações sociais.
Conforme Kabengelê Munanga,
Não existem leis no mundo que sejam capazes de erradicar as atitudes
preconceituosas existentes nas cabeças das pessoas, atitudes essas
provenientes dos sistemas culturais de todas as sociedades humanas. No
entanto, cremos que a educação é capaz de oferecer tanto aos jovens
como aos adultos a possibilidade de questionar e desconstruir os mitos de
superioridade e de inferioridade entre grupos humanos, introjetados pela
cultura racista na qual foram socializados. Apesar da complexidade da
luta contra o racismo, que consequentemente exige várias frentes de
batalha, não temos dúvida de que a transformação de nossas cabeças de
professores é uma tarefa preliminar importantíssima. Essa transformação
fará de nós os verdadeiros educadores, capazes de contribuir no processo
de construção da democracia brasileira, que não poderá ser plenamente
cumprida enquanto perdurar a destruição das individualidades históricas e
culturais das populações que formaram a matriz plural do povo e da
sociedade brasileira (Munanga, 2005, p. 13).

O que dizem os especialistas
Em agosto de 2012, professores de várias Universidades do Brasil, Estados Unidos e
Inglaterra participaram do II Encontro Internacional sobre Estudos Africanos na Universidade
Federal Fluminense, onde se debateu sobre a importância da História da África nos currículos
escolares. Alguns especialistas foram entrevistados pela autora, abordando a importância da Lei
10.639.
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A Dra Monica Lima (2012), professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez
um breve relato sobre a Lei 10.639 e concluiu que os debates proporcionaram inúmeros avanços,
porém “não podemos querer que anos de negação e discriminação em dez anos possam ser
resolvidos”. Segundo a africanista, estudos mostram que a partir da criação da Lei o "tema África
ganhou espaço dentro das universidades, como também se abriram nas universidades muitos
espaços em que os professores de história da África puderam ministrar cursos de formação de
professores e atividades de extensão”. Na Educação Básica “também houve mudanças apesar da
resistência das gestões, muitos professores começaram a trabalhar a temática e desenvolver
trabalhos muito significativos” (Souza, 2012).
A professora Dra Lúcia Helena (2012), da Universidade Estadual de São Paulo, concluiu
que “a Lei é um avanço e não uma imposição, pois sempre foi um desejo das pessoas terem
acesso à história do indígena e do afro-descendente nos currículos escolares", visto que sempre
tivemos "uma leitura hegemônica da história do nosso país”. Para a historiadora, “o movimento
social negro sempre esteve à frente questionando a Educação e a abordagem do negro no livro
didático”, portanto “agora é uma oportunidade de revivermos a história do nosso país” (Silva,
2012).
Segundo Lúcia Helena, “a Lei abrange todos os níveis de ensino e o ensino fundamental é
umas fases mais importantes para se trabalhar efetivamente as relações étnico-raciais”. Nesse
período, “a criança cristaliza os preconceitos, constrói sua formação identitária e sua autoestima”. Portanto é nesse momento que “a escola deve fazer um trabalho homogêneo tratando
todos os grupos de forma igualitária, valorizando as diferenças de cada um”. Assim “a criança
estará menos propensa às práticas racistas habituais, visto que a escola deve buscar respeitar as
pessoas como um todo, tornando-se um ambiente mais inclusivo” (Silva, 2012).
Conforme a professora Dra Mariana Cândido (2012), brasileira e residente nos Estados
Unidos, no estado de Nova Jersey, é fabulosa a quantidade de pesquisas sobre História da África.
“Daqui uns três ou quatro anos haverá inúmeros estudos disponíveis ao público interessado em
História da África, que até então não teve acesso a essas informações devido à carência de obras
disponíveis em língua portuguesa.” As publicações a partir dos mestrados e doutorados “irão
oportunizar a este público o contato com pesquisas recentes sobre este assunto.” (Cândido, 2012).
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Cândido (2012) vê com muito otimismo e como uma grande vitória a aprovação da Lei
10.639 que obriga o ensino da História da África. “A disciplina de História da África é essencial
na formação de professores, da mesma forma como são ministradas os conteúdos de História das
Américas, da Europa.” Ou seja, devemos “estudar a História da África na mesma proporção que
nas demais disciplinas, para que se possa entender o nosso passado histórico” (Cândido, 2012).
O professor Dr. Alexandre Gebara (2012) da Universidade Federal Fluminense afirmou
que, “são fundamentais os estudos africanos à formação de professores, uma vez que a educação
está passando por um momento de transformação nessa área.” Esta conquista da Lei 10.639 “é
fruto de uma demanda do movimento social negro que reivindicou durante anos a inclusão de
estudo sobre História da África e cultura afro-brasileira nos currículos escolares” (Gebara, 2012).
Portanto,

é essencial que essa disciplina e esses temas sejam abordados nas escolas,
pois temos claramente uma ligação com o continente africano, visto que
pode ser vislumbrado no próprio fenótipo da população brasileira, a partir
disso podemos entender a realidade social brasileira contemporânea,
precisamos desses entendimentos não só historicamente como
contemporaneamente (Gebara, 2012).

Para Manuel Jauará (2012), africano nascido em Guiné Bissau, atualmente residente aqui
no Brasil, professor da Universidade Federal de São João Del' Rei, em Minas Gerais, os estudos
africanos ganharam um novo impulso a partir da Lei 10.639, pois “antes da existência da Lei
eram raríssimas as universidades que estudavam a História da África”. Segundo Juará, “a carreira
de professor de História da África não existia nas universidades, a partir da lei foram
proporcionados formação de professores através de especializações e projetos de extensões”
(Jauará, 2012).
Os estudos africanos ajudam a esclarecer muitos preconceitos em relação ao continente
africano, como também ajuda no combate ao racismo e a discriminação.

436

Conclusão
O Estado brasileiro formou-se permeado pelos ideais eurocêntricos, apesar de termos
fortemente a presença das matrizes indígenas e africanas em nosso território. A sua formação
deu-se a partir de interesses da Corte portuguesa. Os indígenas foram obrigados a ceder suas
terras e, praticamente, desapareceram frente ao projeto de colonização lusitana. Os negros
chegaram ao Brasil na condição de escravos e não foram indenizados por ocasião da Abolição.
Ficaram à margem da sociedade sem terra, sem meios de produção, com educação precária.
Portanto, desde sua formação, o Estado serviu a uma minoria e não foi capaz de evitar as
desigualdades sociais.
O papel do Estado é promover o “bem comum”, mas há muitas controvérsias com relação
a esta afirmação. O Estado brasileiro foi idealizado para beneficiar uma minoria que abocanhou o
poder, enquanto a maioria da população ficou fora dos projetos do desenvolvimento. Um dos
segmentos da sociedade que sempre ficou marginalizado foi o povo negro, porque após a
Abolição da escravidão foram deixados com as mínimas condições de sobrevivência, muitos
acabaram por continuar ofertando sua mão-de-obra em troca de um lugar para morar e comida.
Este fato ocasionou a marginalização deste povo, que foi parar nos cortiços e, atualmente, habita
as grandes periferias.
O Estado não foi idealizado para atender este segmento da população, apenas defende
direitos dos mais abastados economicamente. Com o passar do tempo houve organizações de
movimentos sociais que começaram a lutar por direitos que não eram atendidos por parte do
Estado. Então começam a surgir políticas públicas a fim de reparar dívidas históricas com a
população. A Lei 10.639/03 é uma política pública.
Em 1978 foi criado o MNU que entre suas bandeiras de luta estava a educação do povo
negro. Eles discordavam dos conteúdos do livro didático por serem excludentes e abordarem o
negro de forma preconceituosa. Por muito tempo lutaram para que houvesse uma mudança em
relação a esses conteúdos, visto que as crianças negras eram discriminadas. Na Constituição de
1988, os negros foram contemplados com a proteção às manifestações culturais pluriétnicas, ou
seja, valorização de qualquer manifestação cultural qualquer que seja a etnia. A LDB de 1996
determinou que fosse respeitada a diversidade étnica, principalmente a indígena, africana e
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europeia. No entanto, a história do negro e do indígena continuou sendo omitida, prevalecendo o
currículo eurocêntrico.
Em 2003, o Presidente Lula, em umas das suas primeiras ações como presidente,
sancionou a Lei 10.639/03, que se tornaria obrigatório o ensino da História da África e da cultua
afro-brasileira nos currículos escolares públicos e privados. A partir desta Lei foram oferecidos
cursos de formação e produção de material didático pelo MEC a fim de capacitar os professores
para atuarem em sala de aula.
Apesar da Lei já ter completado uma década, ela ainda continua desconhecida pela grande
maioria dos professores. A maior queixa dos professores é a falta de formação, visto que muitos
não tiveram em suas graduações a disciplina História da África. Constatamos também que falta
empenho por parte das gestões em buscar formação que contemple a referida temática. Outro
agravante refere-se às universidades que continuam formando educadores sem conhecimento
sobre a História da África e cultura afro-brasileira, pois não dispõem em suas grades curriculares
a referida disciplina, ou quando oferecem é em caráter eletivo, sem a obrigatoriedade.
A Educação vive um momento de mudanças, rupturas, indagações, novos paradigmas,
questiona-se as teorias e práticas. O campo da epistemologia está se adaptando aos novos rumos
que a diversidade está delineando. O sistema educacional está se articulando e tomando novos
rumos, novas exigências estão surgindo com os avanços tecnológicos e com as
organizações/reivindicações dos movimentos sociais. Não podemos falar de mudanças no campo
educacional sem repensar o currículo que conduz este sistema.
Portanto, após dez anos da Lei, registram-se avanços significativos em relação a esta
temática. Muitos especialistas veem com otimismo a criação da Lei 10.639, pois dez anos é um
período bastante recente para se esperar grandes mudanças. Muitas pesquisas nesta área se
desencadearam e já estão disponíveis para o público interessado e para os professores.
Reconhecem que somente através de um trabalho profícuo desde os primeiros anos escolares é
que poderemos combater qualquer tipo de preconceito e o racismo, buscando então uma
sociedade mais igualitária e justa.
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O Estado está tentando redimir-se da grande injustiça cometida para com o povo negro.
Se não bastasse mais de três séculos de escravidão, a sua história ficou de fora dos currículos, ou
mal contada. Este fato causou profundos danos aos estudantes afro-descendentes que não se
sentiram representados na escola, na literatura, no currículo. A Lei 10.639/03 precisa ser
cumprida porque é direito de todas as etnias terem acesso ao conhecimento e saber sobre a
história de todos os povos.
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“A demografia dos trabalhadores escravizados em Herval e Pelotas (1840-59)”.
Dr. Mateus de Oliveira Couto
Instituto Federal Sul-Rio-Grandense (IFSUL) (Brasil)

A demografia dos trabalhadores escravizados em Herval e Pelotas (1840-59)
O trabalhador escravizado sulino foi empregado nas mais diversas atividades econômicas
no território sul-rio-grandense, contribuindo para o desenvolvimento da província como
sociedade de classe e para a sua inserção no cenário nacional. Sua presença marcante, sobretudo a
partir de 1780 com o advento das charqueadas, e a expansão da produção pastoril, foi crescendo,
principalmente ao longo do século 19.
Seja no mundo rural ou nos centros urbanos, o cativo procurou adaptar-se à dura realidade
de labuta e buscou meios para sobreviver. Na charqueada, nas fazendas pastoril e de plantação,
nas cidades como ganhadores ou alugados, expressaram sua resistência consciente, semiconsciente e inconsciente diante da realidade que viviam, mesmo quando procuravam acomodarse a ela. A resistência e o descontentamento aberto ou surdo fizeram parte do seu cotidiano.
Fugas, aquilombamentos, agressões, sabotagem, apropriação, desamor ao trabalho, etc. foram
algumas formas que expressaram essa realidade.
A demografia da mão-de-obra servil sul-rio-grandense é uma temática pouco abordada
pela historiografia sulina. Os dados demográficos dessa população feitorizada apresentam
alterações ao longo dos anos, com um destacado crescimento, sobretudo a partir de meados do
século 19. Em 1846 o número de cativos na província era de 30846 e, em 1858, de 71911, um
aumento de 133,12%.
A partir dos registros de batismo e de óbito dos cativos dos municípios de Herval e
Pelotas, entre 1840-59, arquivados na Cúria Metropolitana de Pelotas, analisaremos
comparativamente aspectos demográficos atinentes a essas populações feitorizadas.
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O município de Herval conheceu ao longo do século 19 atividade pastoril-extensiva
dominante, abastecendo e contribuindo à dinâmica econômica provincial e, particularmente, das
charqueadas. O município de Pelotas desempenhou papel relevante no desenvolvimento do Brasil
meridional, em decorrência de ser o principal pólo charqueador, onde se praticavam duras
condições de trabalho. A vila e a partir de 1835 a cidade de Pelotas era um das principais do sul
do Brasil.
Propõe-se que as condições médias de existência eram muito diversas nas cidades, nas
charqueadas, nas fazendas. Procuramos sentir isso através das fontes utilizadas dessa proposta, já
que nos dois municípios a presença dos labutadores cativados foi essencial para as atividades
econômicas.
O recorte temporal estabelecido foi de 1840-59, duas décadas que foram marcadas por
alterações nas características do trabalho cativo no Brasil e no Rio Grande do Sul. Durante esses
vinte anos, ocorreram transformações fundamentais na sociedade escravista do Brasil e do Rio
Grande do Sul, com destaque para o fim do tráfico transatlântico de trabalhadores escravizados
em 1850. Isso refletiu fortemente na província sulina, uma vez que o cativo era empregado em
praticamente todas as grandes atividades produtivas – nos transportes, nas olarias, nas plantações,
nos trabalhos domésticos, nas estâncias, etc.
Como assinalado, o ano-chave dessa conjuntura foi 1850, marcado pela lei Euzébio de
Queirós, que proibiu o comércio transatlântico de trabalhadores feitorizados para o Brasil. A
província de São Pedro era qualificado até esse ano como importadora de mão-de-obra servil,
tornando-se, entretanto, a partir de 1851, exportadora de trabalhadores escravizados.
Através dos batismos e óbitos procuramos caracterizar elementos referentes aos cativos
sul-rio-grandenses. Os registros de Batismo podem conter o nome do cativo, de seu escravista,
sua cor e procedência, as datas do nascimento e do registro, os nome, principalmente da mãe, a
cor e procedência, os padrinhos e se esses forem cativos, a cor e procedência e os proprietários.
[Figura 1]

Figura 1 - Registro de Batismo – Igreja São Francisco de Paula
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Fonte: Livro de Batismo de escravos 2 (1835-52)

“Aos nove de Agosto de mil oitocentos e quarenta e oito nesta
Matriz de São Francisco de Paula de Pelotas, batizei e pus os santos óleos
a Maria preta idade de vinte anos escrava de José Antônio de Freitas,
forão padrinhos Manoel Pereira de Oliveira e Francisca Luiza Pereira
[...]” (Livro de Batismo de escravos 2 (1835-52).

Os registros de óbito podem apresentar o nome do trabalhador feitorizado, sua cor,
procedência e idade, a data do decesso, indicação sobre os pais, com destaque para a mãe, sua cor
e procedência, o nome do escravista e a enfermidade. [Figura 2]

Figura 2 – Registro de óbito – Igreja São João Batista

Fonte: Livro de óbitos de escravos 1 (1823-60)
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“Aos oito dias do mes de Outubro de mil oitocentos e cinqüenta e oito nesta freguesia do
Herval, faleceu de espasmo Antonio africano, escravo dos herdeiros do finado Antonio Valim de
Azevedo, tinha de idade cinqüenta e oito anos [...].”167

Gênese dos municípios

O município de Herval tem suas origens no final do século 18 (1791) quando o riograndino Rafael Pinto Bandeira, nascido em 1740, organizou um acampamento militar para
dilatar as fronteiras portuguesas estabelecidas pelo Tratado de Santa Ildefonso. Por esse Tratado
assinado em 1777, o território do município de Herval ficou do lado espanhol. Porém, Rafael
Pinto Bandeira, que ficava encarregado de guarnecer a fronteira estipulada pelas determinações,
insistiu em fazer avançar até o Rio Jaguarão o domínio lusitano. Com esse objetivo, em meados
de 1791, na margem direita do Arroio do Herval, inicia a construção de uma Igreja, um quartel e
um quadro de trincheira.
Em virtude desse estado de beligerância e as disputas pela região entre as nações ibéricas,
os instrumentos de trabalho agrícola, como arado, a foice, a enxada, a aguilhada, o laço e as
boleadeiras eram trocados pela lança, pelo arcabuz e pela espada.
Em História do Herval, de 1980, Manoel da Costa Medeiros observou que: “O distrito de
Herval, antes da fundação das freguesias de Jaguarão e Piratini, isto é, nos fins do século XVIII,
devia se alongar por todo o território limitado entre o arroio Grande, Lagoa Mirim e São Gonçalo
até a barra do Piratini.” (Medeiros, 1980, p 76).
Após alguns conflitos que envolveram os portugueses e espanhóis, os quais invadiram o
acampamento militar de Pinto Bandeira, em virtude da violação das determinações contidas no
Tratado de 1777, o comandante lusitano abandonou a região e dirigiu-se para a Guarda da Lagoa,
atualmente município de Jaguarão. Quando as fronteiras já haviam sido asseguradas pelas forças
portuguesas, o sesmeiro Antônio Rodrigues Barcelos tentou uma restituição de posse contra os

167

Livro de óbitos de escravos 1 (1823-60) – Igreja São João Batista – Cúria Metropolitana de Pelotas.
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habitantes do povoado. Contudo, “sob iniciativa de Bonifácio José Nunes, que servira às ordens
de Pinto Martins com o posto de sargento, José da Silva Tavares, Francisco Teixeira Pinto,
Antônio Francisco dos Santos Abreu e Antônio Madruga Bittencourt, resolveu-se adquirir por
compra o terreno e manter a posse de todos os seus habitantes” (Enciclopédia dos Municípios
Brasileiros, 1959, p. 181).
A Igreja construída por Bandeira foi destruída na ocasião de um incêndio em 1823, sendo
outra edificada a cerca de um quilometro da antiga povoação, sob a invocação de São João
Batista. Em 18 de Janeiro de 1825, por um alvará Real, tornou-se a 20° Freguesia da Província
com a denominação de São João Batista de Erval.
Em 1881, Herval, que contava com aproximadamente sete mil habitantes, conquistou sua
emancipação política de Jaguarão. Fundamental salientar que, originalmente, de um importante
ponto estratégico-militar, Herval contribuiu a seguir, essencialmente, com a sua pecuária para o
entrosamento dessa região com o restante do Brasil. As suas fazendas pastoris, principalmente
com a ovinocultura, geraram matéria-prima para a indústria têxtil, tanto no mercado interno com,
principalmente, visando o Velho Continente, uma vez que a sua lã era exportada.
O desenvolvimento das atividades econômicas de Herval contou com a participação do
trabalhador escravizado, chegando a ter fazendas que possuíam cem cativos, segundo Manoel da
Costa Medeiros. Nesse caso, trataria-se de fazenda com charqueada, olaria, plantações (Medeiros,
1980, p.77).
A origem da história do município de Pelotas está intimamente relacionada com o
desenvolvimento da fabricação saladeiril. A Freguesia de São Francisco de Paula, como era
chamada na época, fundada em 7 de julho de 1812 era pertencente a Vila de Rio Grande e
recebeu essa denominação em virtude de ser o dia 7 de abril [de 1776] a data da expulsão dos
espanhóis de Rio Grande; como nesse dia era de São Francisco de Paula, o santo ficou com
padroeiro para proteger a nova freguesia (Magalhães, 1981, 18-19).
Segundo a arquiteta e urbanista Ester Gutierrez em seu livro Negros, charqueadas &
olarias, de 2001: “Na sesmaria do Monte Bonito, os saladeiros apresentavam dois ou mais
terrenos: o terreno da charqueada, propriamente dita, tinha as instalações destinadas à fabricação
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da carne salgada e à produção de tijolos e telhas, além do conjunto reservado à residência do
charqueador, com prédios de apoio e um pomar; os outros terrenos serviam a criação de gado.
Configurava-se, mais uma vez, a tipologia do complexo saladeiril, composto por um trinômio que
compreendia, principalmente, as funções de criação, de produção de charque e de elementos
cerâmicos.” (Gutierres, 2001, p. 71).
O trabalho do cativo na salga da carne foi fundamental e conforme a dilatação do número
de trabalhadores escravizados e livres, o desenvolvimento urbano impulsionou-se, pois com a
prosperidade das charqueadas, vários moradores da região que enriqueceram com a
comercialização da carne charqueada construíram luxuosos imóveis na localidade, onde residiam
principalmente no período da entressafra das charqueadas, ou seja, de maio a outubro (Simão,
2002, p. 62).

Os registros dos trabalhadores escravizados

Nos dados demográficos do município de Herval, realizados na Igreja São João Batista,
constam 724 registros de batismo [Tabela 1], entre 1844-1859, e 182 registros de óbito [Tabela
2], entre 1847-1859.
Tabela 1
Cativos de ambos os sexos batizados na Igreja São João Batista
Herval (1844-1859)
Ano

Cativos

1844

22

1845

55

1846

20

1847

30

1848

35
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1849

43

1850

41

1851

26

1852

35

1853

63

1854

79

1855

43

1856

57

1857

77

1858

46

1859

51

Total

724
Fonte: Livro de registros de Batismo

Segundo os nomes dos 724 batizados, 327 (45,47% dos legíveis) são do sexo feminino e
392 (54,52% dos legíveis) do sexo masculino. Em cinco registros os nomes são ilegíveis. Há,
portanto, desequilíbrio de dez por cento em favor do sexo masculino. A média anual dos cativos
batizados em Herval foi de 45,25 entre 1844-59. Entre esses batizados, observou-se dezoito
cativos trazidos da África. A procedência dos africanos sugere apenas a região de origem, ao
indicar o porto de embarque. Desses trabalhadores escravizados vindos do continente negro, um
foi assinalado como moçambique, outro como mina, cinco da costa [da África] e onze apenas
como “africanos”. Os “africanos” foram batizados até 1851, ano do fim do tráfico transatlântico
de cativos. É pouco crível que cativos africanos eventualmente introduzidos no RS após esse ano
não estivessem já batizados.
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Tabela 2
Registros anuais de óbito – Igreja São João Baptista – Herval
Ano

Número de cativos

1847

5

1848

4

1849

18

1850

6

1851

4

1852

5

1853

18

1854

19

1855

18

1856

20

1857

19

1858

20

1859

25

Total

181
Fonte: Livro de registros de Óbitos de escravo 1(1823-60)

Os números contidos dos registros de óbito não permitem inferir epidemias ou
mortandade entre 1847-1859. Foram registrados os decessos de 113 do sexo masculinos e 67 do
feminino, com dois registros ilegíveis. A média anual de registros de óbito dos trabalhadores
cativados em Herval foi de 14 durante o período analisado. Porém, nos seis primeiros anos, de
1847 a 1852, os óbitos se mantêm estável, com quatro a seis mortes, com a exceção de 1849, com
dezoito mortes.
448

Foras 27 cativos africanos registrados no obituário da Igreja São João Batista entre 184759, representando 14,83%; todos esses decessos foram apontados na década de 1850,
evidenciando uma extinção dessa população.
Nos últimos sete anos, de 1853 a 1859, o número de mortes se manteve constante, 18 a
20, com um acréscimo em 1859, para 25. Nos batizados, houve uma elevação da média anual
durante o mesmo período. Ou seja, de 1847-52, a média foi de 35 batizados por ano e, de 185359, ela elevou-se para 59,42.
É lícito, portanto, trabalhar com a hipótese que houve um aumento da população
escravizada, no segundo período, com conseqüente maior número de nascimento e mortes. A taxa
bruta de mortalidade dos cativos de Herval em 1858 era de 15,87.
Na comparação entre a média anual de óbitos (14), os dados atinentes aos batismos são de 3,44
para uma mortalidade; essa média é calculada a partir de 1847, pois não há registros de óbito
anteriores há este ano.
A população escravizado de Herval em 1858 era de 1260, correspondendo a 37,63% do
total do município e com os 46 batismos realizados nesse ano, a taxa bruta de natalidade foi de
36,50.
No município de Pelotas os dados demográficos da Igreja São Francisco de Paula
apontam que foram registrados 2360 batismos [Tabela 3], 1237 do sexo masculino e 1102 do
sexo feminino.
Tabela 3
Batismos de ambos os sexos da Igreja São Francisco de Paula – Pelotas (1840-1859)
Ano

Número de cativos

1840

29

1841

20

1842

27

449

1843

26

1844

88

1845

63

1846

127

1847

131

1848

104

1849

201

1850

146

1851

179

1852

155

1853

156

1854

169

1855

163

1856

141

1857

165

1858

135

1859

135

Total:

2360
Fonte: Livros de Batismos de escravos

A média anual entre 1840-1859 foi de 118 trabalhadores cativados registrados na Igreja
São Francisco de Paula. A média de década de 1840 foi de 81,6 batizados; até 1845, foram
apontados 253 cativos batizados, em uma média de 42,16; Entretanto, a partir de 1846, a média
de batizados até o fim dos anos de 1840 foi de 140,75. Essa dilatação nos números de batismos
pode ser atinente ao fim da Guerra dos Farrapos (1835-45). Em 1849 foram verificados 201
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batismos, o que pode estar vinculado à necessidade de mão-de-obra servil nas atividades ligadas a
charqueação da carne em Pelotas.
Na década de 1850 a média nos registros de batismos foram de 154,4 trabalhadores
feitorizados. O ano que teve menos foi 1856 com 141 e o ano que teve mais foi 1851 com 179
registros. A diferença nas médias das décadas de 1840 (81,6) e 1850 (154,4) pode estar
relacionada, como visto anteriormente, com a característica exportadora de trabalhadores
escravizados que a Província adquiriu a partir de 1851.
Dos 2360 batizados, 105 eram africanos e 2255 crioulos. Conforme a Figura 19, a
procedência dos africanos foi especificada em 16, um congo, cinco nagô e dez mina [Figura 3].
Os demais africanos foram caracterizados de nação (53), africano (19) e da costa (17). Esses
africanos, 99 foram registrados na década de 1840 e seis no ano de 1850. Esse dados podem estar
relacionados com o fato da Província importar mais cativos até 1850.

Figura 3
Origens dos batizados de Pelotas (1840-59)
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Fonte: Livros de Batismos de escravos

Nos dois municípios, em alguns casos, ao receber os santos óleos na pia batismal havia a
doação ou a venda dos trabalhadores escravizados, como apresentado na Figura 4. Os
trabalhadores cativos libertos no batismo foram mais freqüentes, percentualmente, em Herval
(oito – 1,1%) do que em Pelotas (oito - 0,33%). As doações foram verificadas em vinte batismos
de Herval (2,76%) e em 39 de Pelotas (1,65%).

Figura 4
Registro de Batismo – Igreja São João Batista - Herval

Fonte: Livro de óbitos de escravos 1 (1823-60)

“No primeiro dia do mes de Setembro do ano de mil oitocentos e
cinqüenta e dois, nesta freguesia do Herval, batizei solenemente a
Carolina innocente, nascida a quinze de julho deste ano, filha de Romana
crioula solteira escrava de Rafael Antônio de Souza. Padrinhos: Bonifácio
crioulo solteiro liberto e Invocada Nossa Senhora da Conceição. Declarou
seu senhor que dava esta crioula para sua filha Joaquina no valor
correspondente a sua idade (...).”
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Em ambos os municípios observou-se um vínculo considerável dos batizados com as
mães, sendo pouco constatado nos registros de óbito. Em Herval, a indicação de pais ocorreu em
705 batismos, correspondendo a 97,27% dos registros. Nos óbitos, esse índice foi de 54 registros,
equivalente a 29,67% do total. Em Pelotas, dos 2360 batismos, 2178 tinham indicativos de pais;
no obituário, os pais foram visualizados em 46 registros, referente a 2,25% do total. Portanto, há
uma considerável diferença de vinculação dos trabalhadores escravizados com seus pais nos
registros de óbitos, percentualmente favorável a Herval.
Nos registros de batismo, na Igreja São Francisco de Paula (Pelotas) foram registradas
1420 mães, em uma média de 1,51 filhos por mãe; em Herval, a média foi de 1,46 filhos por mãe,
sendo notificadas 482.
No obituário da Igreja São Francisco de Paula foram arrolados 2038 trabalhadores
feitorizados entre 1840-59, sendo que 1279 eram do sexo masculino e 759 do feminino. Do total
de baixas, foram apontadas 262 de africanos (12,85%) e 1776 de crioulos (87,14%)
A Tabela 4 apresenta a divisão anual dos registros de óbito da Igreja São Francisco de
Paula [em 15 registros não constaram a data do óbito]. Os registros de óbito da década de 1840
foram 557 e nos anos 1850, 1466.

Tabela 4
Registros de óbito - Igreja São Francisco de Paula (Pelotas)
Ano

Número de cativos

1840

7

1841

2

1842

-

1843

1

1844

92
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1845

80

1846

49

1847

62

1848

140

1849

124

1850

140

1851

107

1852

144

1853

150

1854

157

1855

256

1856

187

1857

107

1858

107

1859

111

Total:

2023
Fonte: Livro de registros de Óbito de escravos

Comparativamente, a Igreja São João Batista do Herval apontou 724 registros de
batismos, de 1844 a 1859, e 182 óbitos, de 1847 a 1859, enquanto na igreja São Francisco de
Paula foram arrolados 2360 batismos e 2038 óbitos, entre 1840-59. Apenas por esses dados,
podemos mencionar que a população cativa de Herval, entre 1847-59, cresceu em 445 e a de
Pelotas, 322, entre 1840-59.
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Nos batismos de Herval, observamos que foram registrados 18 africanos (2,48%) e 706
crioulos (97,51%) entre 1844-59. Em Pelotas, entre 1840-59 foram apontados nos registros de
batismo 105 cativos do continente negro (4,44%) e 2255 crioulos (95,55%).
No obituário de Herval, foram registrados 27 africanos (14,83%), entre 1847-59, e, em
Pelotas, 262 (12,85%), de 1840 a 1859. Portanto, nos batismos, percentualmente, os africanos
foram mais registrados em Pelotas, entretanto nos óbitos, mais em Herval. Esses dados foram
condicionados pela população geral cativa desses municípios.
Na igreja São João Batista, dos 724 cativos registrados, 327 eram do sexo feminino
(45,47%) e 392, do masculino (54,52%); na igreja São Francisco de Paula, foram 1102 do sexo
feminino (46,69%) e 1237 do masculino (52,41%). A média anual dos batismos de Herval foi de
45,25 e a de Pelotas 118. Todavia, nos óbitos, a média de Herval foi de quatorze e a de Pelotas
101,1, sendo que na década de 1850, o foi de 146,6.
Nos óbitos de Herval constaram 113 do sexo masculino (62,08%) e 67 do feminino
(36,81%) e em Pelotas foram 1279 masculinos (62,75%) e 759 femininos (37,24%). Ou seja, em
Herval, percentualmente, havia menos cativas do que cativos e, em Pelotas, os do sexo masculino
foram registrados mais nos óbitos do que nos batismos.

Idade dos cativos mortos

Percebemos que nas duas regiões os mais freqüentes decessos forma de crianças cativadas
(até dez anos), que na faixa etária produtiva (onze a quarenta anos), percentualmente morreram
menos em Herval e que em Pelotas, dos onze aos quarenta, e acima de quarenta, tiveram um
equilíbrio, com 112 e 111 baixas respectivamente. A Figura 5 apresenta a divisão etária dos
decessos de Herval entre 1847-59.
Figura 5
Idades dos mortos de Herval (1847-59)
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Fonte: Livro de registros de Óbitos de escravo 1(1823-60)

É muito relevante o número de crianças escravizadas que morriam, de um a dez anos −
43,31% dos registros que apresentam idade. Foram consideradas crianças oito registros que
indicaram inocente.
Entretanto, não são numerosos se comparados aos batizados − 724.

Mesmo se

considerando que os natimortos e mortos antes de serem batizados não tiveram registros. Os
idosos estão representados com aproximadamente 30%. Entre 11 e 40 anos, faixa etária mais
produtiva da mão-de-obra cativada, temos 23,56% dos registros.
Em Pelotas, as indicações de idade foram notificadas em 990 registros de óbito entre
1840-1859, representando 48,57%. A Tabela 5 e a Figura 6 apresentam a divisão etária dos
trabalhadores cativados em Pelotas. De zero a cinco anos, recém nascido e menor de idade, 691 –
69,79%; de seis a dez anos, 31; de 11 a 15, 19; 16 a 20, 50; 21 a 25, 12; 26 a 30, 40; 31 a 35,
dez;, 36 a 40, 35); 41 a 45, 19; 46 a 50, 23; 51 a 60, 18; 61 a 75, 15; 80 a 90, cinco; e idade
avançada ou velho, 32.

Tabela 5
Divisão etária dos óbitos de cativos em Pelotas (1840-1859)
Divisão etária

Número de cativos

O a 5 anos

691

6 a 10 anos

31

11 a 15 anos

19

16 a 20 anos

50

21 a 25 anos

12

26 a 30 anos

40

458

31 a 40 anos

10

41 a 45 anos

25

46 a 50 anos

19

51 a 60 anos

23

61 a 75 anos

18

80 a 90 anos

15

Idade avançada ou velho

32

Total:

990
Fonte: Livro de registros de Óbito de escravos

A eventual ausência de cuidados, a falta de higiene das moradias dos cativos e o escasso
desenvolvimento da medicina, etc. ocasionaram a mortandade de 691 cativos de zero a cinco
anos (69,79% das idades indicadas). A Figura 6 apresenta a divisão etária dos óbitos de Pelotas.
Figura 6
Pirâmide etária dos mortos de Pelotas (1840-59)
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Fonte: Livro de registros de Óbito de escravos

As enfermidades

As enfermidades registradas nos óbitos de Herval não indicaram surto endêmico entre a
população feitorizada. Dos 182 registros, as causas das mortes constavam em 134, sendo um
deles ilegível. Na Tabela 6 registramos as doenças aparentemente responsáveis pelas mortes em
Herval. Dois registros eram ilegíveis.

Tabela 6
Causas das mortandades – Herval (1847-59)
Quantidade

Causas de morte

1

afogado; apapalexia fulminante; ataque espasmádico; ataque
repentino; cancro no útero; chagas na cabeça; desinteria;
hidropezia; enforcada; espasmo; de repente; febre lenta; febre
maligna; foi socorrido com sangramento da penitência e extrema
unção; horopezia do peito; hidrotorax; indigestão; inflamação;
inflamação nos bofes; inflamação no estômago; inflamação no
útero; inflamaria dos pulmões; laringites; lombrigas; moléstia;
moléstia contagiosa; moléstia de úrina; morreu a rastro de um
cavalo; morte espontânea; ozagre; pacalexia; paralisia;
pneumonia; picada de cobra; pontada de pleuris; quebradura;
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soropezia; suicídio.

2

alucinação mental; desastre; doença interna; efermidade interna;
eferminada crônica; febre; hidropezia; ignorada; mal de sete dias;
morte natural; parto; pleuria; tétano; tosse coqueluche.

3

ataque da garganta; decrepta; efermidade; pasmo; queimada;
velhice.

4

Moléstia natural.

6

Constipação.

8

Tosse.

14

Moléstia interior.

16

Enfermidade natural.
Fonte: Livro de registros de Óbitos de escravo 1(1823-60)

Foram apontadas oito mortes causadas por fatores externos, o que representa 6,06% das
132 registradas; suicídio [dois], a rastro de um cavalo [1], enforcamento, afogamento, picada de
cobra e três queimaduras. Das doenças endógenas, as do aparelho respiratório destacam-se, com
25 casos. Enfermidade natural e moléstia interior atingiram 22, 72% do total das doenças −,
entretanto não permitem apontar doenças específicas. Dois acidentes foram relacionados a
animais, uma picada de cobra e outro com problemas em o cavalo, morrendo “a rastro de um
cavalo”.
Ter dois suicídios entre as 134 causas dos decessos dos cativos em Herval em treze anos
(1847-59) é um índice alto, equivalente a 1,49% das enfermidades apontadas. Em comparação
com Pelotas, segundo pesquisa de Ana Simão, foram seis atos autocidas entre 1832-49, sendo
que 50% dos casos não ocorreram as mortes. Em cinco suicídios, foram utilizados instrumentos
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cortantes, possivelmente por ser a faca instrumento de trabalho na produção charqueadora,
embora o enforcamento seja a recurso mais freqüente usado pelo suicidas. (Simão, 2002, p. 109)
Em Calabouço urbano, de 2002, a historiadora Valéria Zanetti abordou os autocídios:
“Nos suicídios, deve ser analisada a real autoria da morte. Por razões óbvias, a causa do decesso
podia ser ocultada. O monopólio da denúncia do autocídio pelo senhor deve ter sido utilizado por
escravistas que eventualmente eliminaram propositalmente ou não, um cativo. As notícias da
imprensa periódica registram estranhas evidências. Em alguns casos, ao se proceder ao exame de
corpo de delito dos suicídios, verificaram-se marcas de castigos e maus-tratos.” (Zanetti, 2002, p.
209)
As principais enfermidades que causaram os decessos de trabalhadores escravizados em
Pelotas estão na Tabela 7. “moléstia reinante” (200), “moléstia interna” (88), afogamento (14),
moléstia do peito (13), gastro colite (13), Pneumonia (13), velhice (11), tétano (dez), “hidropisia”
(sete), mal dos sete dias (seis), assassinato (seis), moléstia cerebral (seis), tosse (seis), hepatite
(cinco), tísica (cinco), apoplexia (quatro), constipação (quatro), desastre (quatro), desinteria
(quatro), espasmo (quatro), febre (quatro), repentina (quatro), convulsão (três, diarréia (três),
espontaneamente (três), inflamação (três) e parto (três).
Tabela 7
Principais enfermidades dos óbitos de Pelotas (1840-59)
Número de decessos

Enfermidades

200 – 37,17%

“moléstia reinante” (cólera)

88 – 16,35%

Moléstia interna

14 – 2,60%

Afogamento

13 – 2,41%

Moléstia do peito; gastro colite e pneumonia

11 – 2,04%

Velhice

10 – 1,85%

Tétano

7

“hidropisia”
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6

Mal dos sete dias; assassinato; problemas cerebrais; tosse.

5

Hepatite; tísica.

4

Apoplexia; constipação; desastre; desinteria; espasmo;
febre; natural; repentina.

3

Convulsão; diarréia; espontaneamente; inflamação; parto.

Fonte: Livro de registros de Óbito de escravos Igreja São Francisco de Paula – Cúria
Metropolitana de Pelotas.
A “moléstia reinante” (cólera) matou duzentos cativos de novembro de 1855 a abril de
1856. A Figura 7 apresenta a divisão mensal das mortalidades causadas pela “moléstia reinante”
(cólera). Nos três primeiros meses, novembro e dezembro de 1855 e janeiro de 1856, foram
registrados 165 cativos coléricos.

Figura 7
Decessos causados pela cólera em Pelotas (1840-59)

Fonte: Livro de registros de Óbito de escravos
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A “moléstia interior” (88) não especifica as doenças. A historiadora Ana Regina
Falkembach Simão abordou as mortandades em Pelotas entre 1822-46 e descreveu a respeito
moléstia interna: “Das doenças registradas, a que foi comum em todas as idades e que mais
ocasionou óbitos foi a moléstia interna, compreendida como doença em geral grave e sem
manifestações aparentes. Tal descrição revela grande ignorância a respeito dos males em questão
e, logicamente, do seu tratamento. Em geral, os cativos eram encaminhados para tratamento
hospitalar quando as doenças se encontravam em avançado estágio de desenvolvimento –
doenças hepáticas, renais, etc. -, com poucas possibilidades de cura.” (Simão, 2002, 139).
Todavia, para aqueles cativos que geravam mais proventos para os seus escravistas, o senhor
arcava com as despesas de internação, pois tinha um retorno assegurado.
O afogamento foi registrado em quatorze óbitos. A forma muito alta de mortes por tal
motivo provavelmente se relaciona com o estuário hidrográfico de Pelotas, assim como a
localização das charqueadas, às margens do canal São Gonçalo e de seus afluentes, o que
facilitou esta forma de resistência, já que afogamento sem água é impossível.
Os digestivos e a pneumonia causaram a baixa de treze trabalhadores feitorizados;
possivelmente, a má alimentação, a umidade e as condições de existência dos cativos
contribuíram para a que os mesmos adquirissem essas enfermidades.
O tétano foi uma doença que causou a morte de dez cativos, na década de 1840 (nove),
“hidropisia” (sete) e assassinato (seis). A “hidropisia” era a retenção de líquidos nos tecidos e
órgãos do corpo. Sobre o “mal de sete dias”, que levou à morte seis trabalhadores cativados.
Segundo a historiadora Simão era uma “infecção do umbigo proveniente do corte do cordão
umbilical com objetos não esterilizados.” (SimãO, 2002, p. 139).

Considerações finais

Como discutido anteriormente, a razão entre os batismos e óbitos de Herval apontam para
3,44 batismos por óbito. Em Pelotas, esse índice é de 1,15 batismos por óbito, ou seja, em
virtude, principalmente da quantidade de óbitos registrados na Igreja São Francisco de Paula,
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possivelmente a região de Pelotas tenha utilizado o recurso do comércio intermunicipal para
suprir as suas necessidades de mão-de-obra servil.
Com base na presença das mulheres cativadas de Pelotas e de Herval no censo de 1859
(Enciclopédia, 1959, pp. 61-66), outros índices que corroboram com a hipótese de comércio
intermunicipal de cativos entre Herval e Pelotas foram as taxas de natalidade e de mortalidade da
população cativada em 1858-59. Em Pelotas essas taxas foram de 28,19 de natalidade e as de
mortalidade foram de 22,34 1858 e de 23,18 em 1859. Em Herval, em 1859, a taxa de natalidade
foi de 36,50 e de mortalidade de 15,87. Isso significa que proporcionalmente, morreram menos
cativos em Herval e nasceram mais.
A diferença dos índices demográficos dos cativos em Herval e Pelotas pode estar inserida
nas condições menos penosas e mais brandas de sobrevivência dos trabalhadores empregados nas
atividades pastoris do que a dos dedicados à charqueação da carne.

FONTES UTILIZADAS

Cúria Metropolitana de Pelotas
Igreja São João Batista (Herval):

- Livro de registros de batismo de escravos 1 (1823-60)
- Livro de registros de óbito de escravos 1 (1823-60)

Igreja São Francisco de Paula (Pelotas):

- Livro de registros de batismo de escravos 2 (1835-52)
- Livro de registros de batismo de escravos 3 (1852-53)
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- Livro de registros de batismo de escravos 4 (1854-62)
- Livro de registro de óbito de escravos 1 (1812-46)
- Livro de registro de óbito de escravos 2 (1846-66)
- Livro de registro de óbito de escravos 3A (1855-59)
- Livro de registro de óbito de escravos 3B (1853-65)
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MESA 8
EL CINE Y LA LITERATURA EN JAPÓN: INTERACCIONES ENTRE LOS DOS MEDIOS,
Coordinadora: Satomi Miura, María Vargas Jiménez

Participantes

Guillermo Quartucci (El Colegio de México), “KWAIDAN, de Masaki Kobayashi”
(gquartu@colmex.mx)
Cynthia Acuña Matayoshi (Facultad de Psicología, UBA), “La impronta escénica de Kobo Abe”,
(cacuna@psi.uba.ar)
Nancy Alejandra Tapia Silva (CEAA, El Colegio de México), “NORGEWIAN WOOD, la
película:acerca la sobre-simplificación del imaginario novelesco.”
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KWAIDAN, de Masaki Kobayashi
Guillermo Quartucci
Programa de Estudios Interdisciplinarios, El Colegio de México
gquartu@colmex.mx

A mediados de la década de los 50 el director Masaki Kobayashi, todavía no cimentado el
prestigio alcanzado poco después con su monumental trilogía La condición humana (Ningen no
jôken, 1959-61) y, sobre todo, con Harakiri (Seppuku, 1963), comenzó a planificar la realización
de un film fantástico basado en relatos del escritor de origen greco-irlandés Lafcadio Hearn,
conocido también por su nombre japonés: Koizumi Yakumo. Así, el largo periodo de
preproducción que antecedió a la realización de Kwaidan, que Kobayashi empezó a rodar no
bien concluida Harakiri, fue de aproximadamente una década. La película estuvo lista en 1964 y
un año después comenzó su exitosa carrera internacional, llegando no sólo a las pantallas de
Europa y los Estados Unidos, sino también a las de las principales salas de las capitales
latinoamericanas. En el Festival Internacional de Cannes de 1965 Kwaidan obtuvo el prestigioso
Premio Especial del Jurado y en Estados Unidos fue nominada en 1966 al premio Oscar como
mejor film extranjero. En la Ciudad de México se exhibió por primera vez en la VII Muestra
Internacional del cine Roble, y su estreno normal se produjo en el cine Paseo el 3 de junio de
1966, donde permaneció en cartelera tres semanas.
El largo proceso de preproducción y el año completo que insumió su realización hicieron de
Kwaidan la película más cara de la historia del cine de Japón hasta ese momento: 350 millones
de yenes, sólo superada dos décadas después por Ran (1985), de Kurosawa Akira, que costó 12
millones de dólares, o el equivalente de 2900 millones de yenes de acuerdo con la paridad de esos
años, convirtiéndola hasta la fecha en la película más cara de la historia del cine japonés. Para la
realización de Kwaidan Kobayashi rentó un hangar de aviones abandonado al que convirtió en
un inmenso diorama en el cual pintó las gigantografías que servirían de fondo a las historias, en
momentos en que las técnicas digitales estaban lejos siquiera de ser avizoradas. La película se
filmó enteramente en ese espacio, incluso las escenas al aire libre.
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Adaptar al cine las obras de un escritor no japonés, que en la etapa más importante de su
producción literaria (los últimos 10 años de su vida, los cuales transcurrieron en Japón, donde
falleció en 1904) se dedicó a rescatar con pasión la añeja tradición del relato fantástico que
parecía estar perdiéndose irremediablemente ante los embates de la modernización del periodo
Meiji (1867-1912), parecía una tarea sencilla, pero a la vez complicada. Las narraciones
fantásticas de Hearn fueron escritas originalmente en inglés, idioma que contaba con una sólida
tradición en el campo de la literatura fantástica, y el solo hecho de la utilización de esta lengua
condicionaba notablemente el contenido y la atmósfera de los relatos, volviéndolos más acordes
al gusto de los lectores de Occidente, si bien en la traducción al japonés no dejaban de tener un
sabor muy autóctono que los lectores de ese país muy pronto supieron apreciar a pesar de sus
concesiones a otros parámetros culturales.
Con estos antecedentes constituía un gran desafío para Kobayashi involucrarse en un proyecto
como el de Kwaidan, no sólo por el proverbial rechazo del público japonés a las
representaciones de su cultura que provinieran de Occidente, sino especialmente por la respuesta
de los críticos de cine nipones, enemigos declarados de los estereotipos que sobre Japón plagaban
las visiones provenientes de la parte del mundo más desarrollada a partir de la modernidad, es
decir, el Oeste de Europa y los Estados Unidos. Sin embargo, en esta ocasión sería difícil criticar
la película como “exótica” puesto que su director, como buen artista japonés, conocía muy bien,
y lo había demostrado con creces en su cine anterior, las claves de la cultura japonesa.
Esta preocupación se vio finalmente materializada en la reacción ante el estreno del film: una
parte considerable de críticos consideraron que Kobayashi había fracasado en su costosísima
aventura de tratar de aunar el mundo de un escritor europeo con una ambientación japonesa que
la hiciera adecuada al paladar del público japonés. En este sentido el crítico Asano Hisomu, en la
revista de cine Kinema Jumpo, escribió lo siguiente:
Lo más interesante de esta película es observar cómo se las arregló el director para darle
una atmósfera autóctona a estas historias tradicionales de Japón escritas por Koizumi
Yakumo con el lector occidental en mente. La película, que consumió una enorme
cantidad de tiempo y dinero, es la primera en colores del director Kobayashi Masaki, y la
filmación tuvo innumerables contratiempos debido a que a mitad del rodaje se acabó el
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presupuesto. [… De las cuatro historias] La cabellera negra y La historia de Hôichi el
desorejado son las que más acertadamente transmiten una atmósfera japonesa, pero el
marcado tono occidental que se le quiso dar a La mujer de la nieve recurriendo a
iconografías de Dalí y otros, no es para nada convincente. ¡Un verdadero fracaso de lujo”.
168

Por su parte, el crítico Satô Tadao dijo que el director “logra cuatro historias fantásticas de
magnífica realización”.169
La crítica estadounidense Audie Bock se refiere a Kwaidan como “cuatro brillantemente
fotografiadas historias de fantasmas sin un particular mensaje. Tal vez el mayor éxito comercial
del director”.170

La transposición a imágenes de la obra literaria
El tema se presta al debate. Hay quienes rechazan la expresión “adaptación cinematográfica”
cuando se refieren a la utilización de un texto escrito, compuesto obviamente de palabras, cuando
es transpuesto a algún soporte visual, sobre todo al cine (imagen en movimiento). En ese sentido,
la muy utilizada expresión de “adaptación” (de tal obra literaria), sería más acertada si en su lugar
usáramos la palabra “transposición”.
Por otra parte, los préstamos de la sintaxis de un lenguaje al otro son muy abundantes: en
numerosos textos literarios, desde antiguo, encontramos flashback, inversión temporal para
referirse a hechos ocurridos en el pasado; travelling, paseo lento y minucioso por un paisaje o
escenario; zoom, acercamiento hacia algún elemento del conjunto del cual se desea resaltar su
importancia; close-up, plano muy cercano de un rostro o cosa que tiene relevancia para la
narración; cross cutting, vinculación de acciones paralelas que suceden en diferentes ámbitos de
la narración; plano general, cuando se pretende abarcar desde la distancia un amplio panorama de
la situación narrada, etcétera. Todos estos conceptos provienen del cine, pero ya estaban
168
169
170

En Kinema Jumpo, Edición aumentada, No. 619, noviembre de 1973, p. 68.
Satô Tdao, Japanese Cinema, Tokyo, Kodansha, 1982, p. 260.
Audie Bock, Japanese Film Directors, Tokyo, Kodansha, 1980, p.263.
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presentes en la narrativa, si bien fueron los codificadores primeros del lenguaje cinematográfico
los que popularizaron su uso, como David Wark Griffith, en los albores del cine, o Serguéi
Eisenstein, en los años 20 y 30 del siglo XX. Se ha estudiado minuciosamente cuánto el director
norteamericano tomó en préstamo de los recursos de la narrativa de Charles Dickens para
inventar su lenguaje cinematográfico. Eisenstein, por su parte, recurría con asiduidad a lo que se
denominó “montaje de atracciones”, es decir, yuxtaponer elementos que no tienen ninguna
relación en el flujo narrativo (el degüello de animales en un matadero, por ejemplo, con la
masacre de un grupo de personas por las fuerzas represoras), construyendo así una verdadera
metáfora visual de raigambre literaria.
Asimismo, la relación entre cine y literatura es más transparente si nos referimos al best seller,
pensado desde su concepción para que llegue a las pantallas del cine. Por lo general, en un best
seller lo que predomina son las acciones, las descripciones, los retratos de personas, los diálogos,
etcétera, elementos todos fáciles de ser transcritos al “lenguaje” cinematográfico. Novelas de
gran aliento épico como Lo que el viento se llevó (Víctor Fleming, 1939) o El Gatopardo
(Luchino Visconti, 1963) -por citar dos ejemplos célebres de textos no demasiado complejos para
ser llevados al cine, como sería el Ulises de James Joyce, por ejemplo- se convirtieron en films
que incluso llegaron a superar en calidad a las obras literarias que les dieran origen.
Por otra parte, elementos ajenos al cine, que literalmente significa “imagen en movimiento”,
como son la música de fondo; la utilización de textos escritos para ubicar temporal y
espacialmente la historia; la voz de un narrador en off para dar continuidad al relato o explicar
algo que en imágenes habría sido demasiado complejo; los ruidos incidentales que puntúan
ciertas acciones, etcétera, son elementos que ayudan a intensificar el voltaje emocional de la
imagen, a hacerla más “literaria”.

Cuando la imagen se vuelve texto: el método iconográfico
Giorgio Vasari, en su obra Vida de los mejores arquitectos, escultores y pintores italianos
(primera edición 1542-1558, edición ampliada 1568), considerada la primera historia crítica del
arte, elabora un discurso mediante el cual poder transmitir por medio de la palabra escrita los
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detalles de obras de carácter visual, como la pintura, la escultura e incluso la arquitectura. Este
método, definido más tarde como “iconográfico”, a falta de una forma más avanzada de
reproducción de la obra como después sería la fotografía, fue muy empleado a partir de entonces,
sobre todo por la crítica de arte, para describir un objeto estético como la obra de un pintor, por
ejemplo.
También fue muy común en la narrativa de siglos posteriores, sobre todo en el simbolismo
modernista, europeo y latinoamericano, el recurso a un discurso poético que describiera con
palabras obras de arte estáticas que adquirían así un viso narrativo muy dinámico que incluso les
confería movimiento. El francés Joris-Karl Huysmans fue uno de los escritores que llevó a su
máxima expresión este método. En su obra más famosa, la novela A Rebours (1884), lo
observamos en especial en el capítulo VI en el cual el narrador describe la colección de obras
pictóricas que se encuentran en la mansión del protagonista, el complejo Des Esseintes. En
especial son dos las obras que el narrador describe con mayor atención, dedicándoles un par de
páginas a cada una: los cuadros Salomé y La Aparición, del pintor simbolista Gustave Moreau.
Es aquí donde el método iconográfico aplicado a la narrativa se hace más evidente, si bien en el
mismo capítulo se mencionan o describen obras de otros artistas europeos presentes en la
colección: Jan Luyken, Jacques Callot, Rodolphe Bresdin, Odilon Redon, Domenico
Theotocópuli (El Greco), Kean-Baptiste Greuze, además de citas al arte del Egipto antiguo, la
India e incluso del Extremo Oriente.
El capítulo VI de A Rebours se constituye así en el paradigma del método iconográfico en
literatura. Veamos cómo funciona este método en uno de los párrafos de la novela, el que
describe la obra Salomé de Gustave Moreau, donde la protagonista baila ante el rey Herodes su
famosa danza de los siete velos:
Con la faz recogida, solmene, casi augusta, comienza lo lúbrica danza que ha de despertar
los sentidos amodorrados del viejo Herodes. Ondulan los senos de Salomé, y al roce de
sus collares que se arremolinan, yérguense los pezones. Sobre el sudor de su piel titilan
los diamantes sujetos a ella. Sus brazaletes, sus cinturones, sus sortijas, escupen
chispazos. En su traje triunfal, ribeteado de perlas, rameado de plata, laminado de oro, la
coraza de orfebrerías, cada malla de la cual es una piedra, entra en combustión, crece con
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serpenteos de fuego, bulle sobre la carne mate, sobre la piel rosa té, al igual de insectos
espléndidos con élitros deslumbradores, jaspeados de carmín, moteados de amarillo
aurora, diapreados de azul acero, listados de verde pavo real.171
Podemos concluir así que los diferentes soportes visuales (como el cine y las artes plásticas o
visuales) presentan una relación muy fluida con el texto escrito, construido con palabras. Veamos
ahora cómo funciona esta relación en Kwaidan, la película de Kobayashi Masaki.

Cuando el texto se vuelve imagen: el análisis de Kwaidan
La película de Masaki Kobayashi, de 182 minutos de duración, está integrada por cuatro historias
fantásticas (en realidad, veremos que son cinco) tomadas de distintas obras del escritor grecoirlandés Lafacadio Hearn: La cabellera negra (Kuro kami), La mujer de la nieve (Yuki onna),
La historia de Hôichi el desorejado (Mimi nashi Hôichi) y En un tazón de té (Chawan no
naka). La quinta historia es

Los cangrejos Heike (Heike gani), que aparece brevemente

intercalada en el episodio La historia de Hôichi el desorejado.
El título de la película, Kwaidan, corresponde a una colección de relatos fantásticos de
Lafcadio Hearn, pero las historias están tomadas de distintas obras de este autor. La cabellera
negra aparece en Shadowings (1900) con el título de The Reconciliation. Se trata de un relato
muy antiguo tomado por Hearn de la obra Konjaku monogatari (Historias de hoy y de siempre),
antología de relatos tradicionales compilada anónimamente a finales del periodo Heian. También
Los cangrejos Heike aparece en Shadowings. La mujer de la nieve y La historia de Hôichi el
desorejado están incluidos en Kwaidan. Sotories and Studies of Strange Things (1900). En
un tazón de té corresponde a Kottô. Being Japanese Curios with Sundry Cobwebs (1902).
Transponer al cine este material de origen literario significó para Kobayashi Masaki echar
mano a varios elementos extra cinematográficos que le ayudaran a crear la atmósfera fantástica
que la narración reclamaba. ¿Cuáles son estos elementos?

171

Joris-Karl Huysmans, Al Revés (A Rebours), (trad. Germán Gómez de la Mata), México, D.F., Ediciones
del Caballito, S.A., 1980, pp. 102-103.

475

1. Una voz en off, generalmente al comienzo de cada historia, que ubica al espectador de la
película en el tiempo y espacio en que trascurre la acción. Se trata de un recurso
eminentemente literario al que el cine ha recurrido a lo largo de su historia. En el periodo
mudo, esta voz narrativa estaba constituida por un cartel explicativo que también graficaba
los diálogos.
2. La utilización de la tradición plástica japonesa para ubicar las historias. En La cabellera
negra, que se desarrolla en el periodo Heian, hay un evidente recurso a las iconografías de
la época, en especial a los Genji monogatari emaki, rollos que ilustran la famosa novela de
Murasaki Shikibu. Ello se evidencia en los peinados, la ropa de los personajes, la
arquitectura y el paisaje que aparecen en pantalla. En La historia de Hôichi el desorejado
y Los cangrejos Heike, la tradición visual a la que recurre Kobayashi son los rollos
medievales que ilustran la historia narrada en el Heike monogatari, el cantar de gesta
anónimo de principios del siglo XIII, en el periodo Kamakura. También hay imágenes que
nos remiten a ukiyo-e (grabados en madera) del periodo Edo que ilustran a los distintos
actores de aquella gesta medieval que narra la derrota del clan de los Heike a manos de los
Genji, la famosa guerra Gempei y, sobre todo, la batalla final de Dan no Ura, en la que los
Heike son arrojados a las aguas del estrecho de ese nombre para reaparecer más tarde en
forma de cangrejos con la cara de ellos en el caparzón, los Heike gani que menciona la
película. En En un tazón de té Kobayashi recurre a imágenes del período Meiji, asociadas
con los habitantes de shitamachi (los barrios de la gente común), popularizados en Edo por
el teatro kabuki en las historias ambientadas en el presente (suwa mono), por el teatro
shimpa, surgido con la modernidad, y más tarde por el cine y la televisión con el jidai geki
y el chambara.
3. La música incidental, como es el largo preludio al capítulo de Hôichi, que corresponde a la
manera tradicional de contar la historia de los Heike acompañándose del biwa, como lo
utilizaban los juglares de la época, o biwa hôshi.
4. La música de fondo, compuesta por Takemitsu Tôru, que en esos momentos iniciaba su
fructífera carrera de compositor para el cine. Más que música de fondo, en Kwaidan nos
encontramos con sonidos muy estilizados que reproducen ruidos, típicos elementos de la
música concreta de esos años, que envuelven a las historias en un clima fantástico e
hipnótico difícil de superar.
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5. El arte de pintores de Occidente, como la presencia de Salvador Dalí y René Magritte,
artistas del surrealismo europeo, que prestan sus famosos y enigmáticos ojos a los telones
de fondo de La mujer de la nieve. Dicho sea de paso, en la película Spellbound
(Cuéntame tu vida, 1945). Alfred Hitchcock encomendó a Dalí la realización de las pinturas
que ilustran el sueño del protagonista, interpretado por Gregory Peck, las cuales muestran
ojos gigantescos como los de Kwaidan, lo cual nos lleva a pensar que Kobayashi rindió así
un tributo subliminal al “maestro del suspenso”.
6. Los movimientos y atmósfera del teatro nô, evidentes en el desplazamientos de los
personajes aristocráticos de La cabellera negra y los espectros de loa Heike que
atormentan a desorejado Hôichi. En realidad, toda la película recurre al misterio sugerente
relacionado con el enigmático concepto de yûgen acuñado por Zeami en sus tratados sobre
teatro nô, que tan detalladamente estudia Kazuya Sakai en sus libros y artículos sobre esta
arte escénica del periodo Muromachi. El nô se adecua perfectamente a la elaboración de
historias que tengan que ver con fantasmas y seres de otra dimensión, como los que muestra
la película Kwaidan.

En síntesis, podemos afirmar que este film de Kobayashi Masaki es un ejemplo muy fértil en
el que la amalgama de distintos medios convocada para crear una expresión acinematográfica
única y singular, “total”, en el sentido en que alguna vez así se definió la ópera europea. En un
ámbito más específico, como es el de la relación de la literatura y el cine, Kwaidan constituye
un ejemplo exquisito de lo que un realizador puede lograr en la transposición de un medio al
otro cuando existe un verdadero talento.
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El presente escrito se enmarca en el proyecto UBACyT (2011-2014) titulado “El Supuesto
(Annahme) de la pulsión de muerte”, dirigido por el Dr. Juan Carlos Cosentino.

LA IMPRONTA ESCÉNICA DE KOBO ABE

“Su culpa es no haber sabido esconderse” (S.
Beckett, Eleutheria)

Presentación
Kobo Abe nació en Tokio en 1924 y murió en 1993. Se trata de un autor muy difícil de catalogar.
Escribió poemas, cuentos, novelas, obras de teatro y guiones de cine. Estudió medicina pero
nunca ejerció la profesión. Decidió dedicarse a la literatura y él mismo relaciona esta decisión
con su pasión por los cuentos de Edgar Allan Poe. En esta presentación, me gustaría compartir
con ustedes dos ideas que estoy elaborando en relación con este escritor: la primera es la idea de
que Kobo Abe lleva una impronta fuerte de las artes escénicas, en su escritura; la segunda idea es
que hay muchos elementos para situar ciertas marcas de la literatura gótica occidental, al menos
en una parte de su obra. ¿Cómo llegué a establecer ambas ideas, aparentemente desconectadas
478

entre sí? Fundamentalmente, fue a partir de examinar la figura de la máscara en la obra de Abe.
Dicha figura me llevó a la relación de Abe con el teatro y también me permitió entrar en el
universo gótico subyacente a El rostro ajeno. Voy a desarrollar esto, a fundamentarlo, a
continuación.
En relación con la primera de estas ideas, creo que una de las características de Kobo Abe
como escritor, como hombre de letras, ha sido su relación con las artes escénicas. Quizás haya
que pensar la obra de Kobo Abe en relación con la palabra escena antes que con la palabra cine o
cinematográfico. Las artes escénicas en Japón −y aclaro que uso esta denominación de un modo
muy general− tienen una tradición extensa, que incluye el teatro, la danza y la música; y a partir
del siglo XX también deberíamos incluir al cine. La relación de Abe con el teatro no es tan
conocida −al menos en Argentina−. Se sabe que fundó un estudio de actuación en Tokio, en
1973, formando actores con su propio método. Dentro del género dramático escribió Los
fantasmas están aquí (1958), Los amigos (1974) y Calzas verdes (1974). Contamos, además, con
una traducción al español realizada por Guillermo Quartucci de “La maleta” (Quartucci, 1991).
No obstante, la relación con el teatro atraviesa gran parte de su obra, especialmente algunas de
sus novelas y esto se traslada a las películas realizadas con Hiroshi Teshigahara. El teatro está
presente como impronta, como marca. Marca que nosotros podemos rastrear a partir de algunos
elementos. Uno de ellos es la figura de la máscara.
La inclusión del teatro en esta presentación obedece a dos motivos: el primero es que Abe
va a utilizar, en sus trabajos con Teshigahara, elementos del teatro −máscaras, instrumentos
musicales, entre otros recursos−. El segundo motivo es la importancia que la tradición teatral
−que es muy antigua y que comprende diversos géneros−172 ha tenido en el cine japonés,
especialmente en los primeros años de su desarrollo. Retomando una hipótesis de Donald Richie,
podemos decir que en Japón, el cine es recibido como una nueva forma de teatro y no como una
nueva forma de fotografía, como ocurría en Estados Unidos (Richie, 2005). Esto se evidencia en
172

Hay tres tipos clásicos de teatro japonés: el Teatro Noh (que surge a fines del siglo XIV), el
Bunraku y el Kabuki (que surgen durante el siglo XVII). Una diferencia importante entre estos tipos de teatro es que
el teatro Noh se desarrolla en el ambiente aristocrático, en cambio, Bunraku y Kabuki provienen de sociedades
urbanas. Según Rubiera: “Por utilizar términos occidentales, pero felizmente trasplantables a Japón, diríamos que el
Noh es un teatro medieval, clásico, ceremonioso y con fuerte peso de lo religioso; el Bunraku y el Kabuki son teatros
barrocos, profanos, populares, llenos de movimiento y colorido” (Rubiera, en Zeami, 1999, p. 21).
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varios puntos: los argumentos de las primeras películas japonesas eran tomados del teatro; el
público se comportaba en el cine como frente a una obra teatral (en silencio, sin levantarse de la
sala hasta que la película terminaba, etc.). También los temas del primer cine japonés fueron
tomados del teatro, recogiendo incluso la distinción entre la “vieja escuela” (en relación con el
kabuki) y la “nueva escuela” aparecida a fines del siglo XIX (en relación con el shimpa). Esa
distinción entre lo viejo y lo nuevo se desplazó al cine. Aquellas películas basadas en el teatro
kabuki se denominaron jidaigeki (o jidaimono), denominación que hace referencia a las películas
de época, mientras que las películas basadas en el shimpa fueron antecedente de gendaigeki
(películas contemporáneas). Pero en ambos casos “no solo estaba presente el narrador, sino que
también había un oyama (actor varón) en papel femenino, y la película constaba habitualmente de
un plano general frontal de escenario, de larga duración, de tipo teatral” (Richie, 2005, p. 21).
Por último, en el incipiente cine japonés encontramos la figura del benshi, que era el
narrador de las películas mudas −que en Japón perduró incluso en la época del cine sonoro−. El
benshi daba coherencia a las escenas cortas de aquel cine inicial, escenas que no tenían conexión
entre sí. El benshi hilaba a la vez que narraba; aportaba significado a través de su voz,
desarrollando una técnica tomada del teatro de marionetas: la coloratura de voces (kowairo). La
figura misma del benshi tiene algo de teatral porque él estaba allí, presente en la sala, ubicado
frente a los espectadores. De alguna manera, recoge un papel tradicional: es la voz informativa
−como el coro del teatro Noh o el cantante joruri del teatro de marionetas Bunraku− (Richie,
2005). Todo esto lo introduzco para situar los antecedentes, fuertes, de este cruce entre cine y
teatro, a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Podría decirse que, en sus inicios, el cine en
Japón tuvo límites porosos con el teatro.

El cine durante la ocupación
Kobo Abe comienza a producir su obra en 1947, en un momento en que se están
originando cambios radicales en la sociedad japonesa −me refiero al período de la posguerra y de
la ocupación norteamericana (1945-1951)−. Con respecto a la ocupación, la pienso como un
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dispositivo complejo e intrincado,173 que implica, por un lado, la presencia real de las tropas
norteamericanas en terreno japonés y, por otro lado, la elaboración de una serie de
trasformaciones discursivas y de prácticas que apuntan a una modificación cultural, social, legal y
subjetiva. Una de las vías de transmisión de estos cambios fue el cine. El cine japonés de
posguerra va a ser clave en la imagen que se quiere crear del pasado y del futuro de Japón. El
mismo Douglas MacArthur –comandante supremo de las fuerzas aliadas de la ocupación−
dictamina el tipo de cine que se debía producir, incluso qué temas e imágenes debían contener las
películas y cuáles no. Fundamentalmente, lo prohibido era todo lo que remitiera al período
feudal. Es decir, al Japón anterior al período Meiji (1868-1912). Según Donald Richie, lo que se
esperaba de los directores japoneses durante la ocupación era que hicieran películas
norteamericanas. En ese momento, “lo extranjero” cambia de signo: pasa de ser algo prohibido
(como lo fue la música occidental durante la guerra)174 a ser el modelo a imitar. En este sentido,
me pregunto por los efectos de la prohibición de aquellos símbolos tradicionales de la identidad
japonesa (el Monte Fuji, el Emperador, los samuráis…) ¿Son los símbolos del Japón más
tradicional los que van a ir a parar al lugar de lo extranjero?

Los trabajos de Abe con Teshigahara
La máscara en El rostro ajeno
El vínculo de Kobo Abe con lo escénico lo apreciamos en sus colaboraciones con el
cineasta Hiroshi Teshigahara (1927-2001) −hijo de Sofu Teshigahara, fundador y maestro de la
escuela Sogetsu de Ikebana−. El cine, además, ha sido el lenguaje a través del cual nos llega Abe
en español. Diría que el cine japonés de posguerra es uno de los itinerarios para pensar la
recepción de la literatura japonesa en español. Muchas obras se conocieron primero a través del
cine y luego encontraron lectores; el caso de Abe es bastante paradigmático. Sus dos novelas La
mujer de la arena y El rostro ajeno fueron éxitos en el cine. Entonces, las colaboraciones de Abe
173

2011)

Utilizo la noción de dispositivo en el sentido en que Michel Foucault usa este término (Foucault,

174

Enrique Blanco comenta un episodio ocurrido en 1944: estando en el servicio militar, Toru
Takemitsu escucha lo que entonces se consideraba “música prohibida”, un tema de Lucienne Boyer. Quedó desde
entonces fascinado con la música occidental (Blanco, 2012).
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con Teshigahara (habría que agregar también al compositor Toru Takemitsu) están conformadas
por una serie de textos que son reescritos para el cine.175 Me interesa situar algunos tópicos
abeanos que dan cuenta de este aspecto escénico. Uno de ellos es, sin duda, la figura de la
máscara. Voy a referirme al tratamiento de esta figura especialmente en la novela El rostro ajeno
y, en menor medida, en La mujer de la arena. Haré primero referencia a las novelas, luego a
cómo el tema de la máscara es abordado en las películas.
El rostro ajeno fue escrita en 1964, en una época en la que Japón vivió una suerte de
“esplendor” económico que no termina de borrar el quiebre que significó el período de la
posguerra y la ocupación norteamericana (1945-1951). El sueño dorado de Japón de ser una
potencia mundial quizás persiste por esos años. De fondo, creo que late una conciencia de crisis,
de ruptura irrecuperable. Una hipótesis que sostengo es que Kobo Abe está expresando en su obra
parte de esa ruptura imposible de subsanar. Una escisión que remite al sustrato social de la
identidad.
¿Qué es lo que precedió a los años sesenta? ¿Qué es lo que actúa, silenciosamente, detrás
del esplendor de esos años? Por un lado, la crisis de la modernización-occidentalización
implantados durante el periodo Meiji (1868-1912); por otro lado, la derrota en la segunda guerra
mundial −derrota que incluye el sinsentido de las bombas atómicas arrojadas en Hiroshima y
Nagasaki, hecho que dejó sus marcas en la población y en la literatura−. No sabría decir cómo
esta coyuntura histórica se expresa en la obra de un autor. Sólo me atrevo a decir: hay una
conciencia de crisis en la obra de Abe, que aparece en la superficie de todos sus textos y que es el
corazón de su obra.
La novela El rostro ajeno aborda la crisis de un científico −jefe de un centro de
investigación de química molecular− al que se le quema el rostro en un extraño accidente de
laboratorio (experimentando con oxígeno líquido), a partir del cual su cara se transforma en un
nido de sanguijuelas. Él la llama cara real. Este científico se venda el rostro, dejando ver sólo sus
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Kobo Abe reescribe para el cine varios de sus textos: Suna no onna (1962) −La mujer de la arena,
Women in the Dunes, 1964−; Tanin no kao (1964) −El rostro ajeno− que en su versión cinematográfica se tradujo
como La cara de otro (The Face of Another, 1966); Otoshiana (La trampa, The Pitfall, 1962); Moetsukita chizu (El
mapa en ruinas, The Ruined Map, 1967); Ako (Ako, White Morning, 1965).
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ojos y la boca, al mismo tiempo que comienza a sentirse en las tinieblas. Va a sostener que un
hombre sin rostro es un hombre que está escindido del mundo. Esa ruptura lo lleva a hacerse una
máscara que tape su cara-agujero y le permita restablecer el lazo con los otros. Pero la máscara
−hecha con la forma de la cara de otro− nunca llega a fundirse con él. Nunca llegan a ser uno.
Hay entre él y la máscara un abismo. La distancia que antes se abrió en relación con los otros, al
colocarse la máscara, retorna en su propio yo. Cito: “Yo había empezado a sentir una intolerable
desolación, al ver que entre la máscara y yo mismo se había venido produciendo una escisión
fatal” (Abe, 1994, p. 162).
La máscara es un elemento clave del teatro Noh y Abe va a hacer alusión a las máscaras
Noh en su novela. Máscara deriva de la palabra latina medieval de espectro. En idioma japonés,
el término empleado para las máscaras Noh es nohmen (men es cara, superficie). El carácter
puede pronunciarse como omote (exterior).
De las máscaras Noh se ha subrayado la falta de expresividad pero esto no sería más que un
malentendido. Cito:

“No es que las expresiones faciales sean abandonadas totalmente en el noh, sino que
la verdadera intención recae en la técnica dramática sofisticada de crear un número
ilimitado de expresiones en la mente del espectador, negando expresiones normales
(crudas, simples) con el uso de la máscara” (Komparu, s.f.)

Es en la técnica dramática y en las particulares características de la máscara Noh en donde
reside su efecto sugestivo. La máscara Noh es de un tamaño más pequeño que la cara. Vela y
amplifica la emisión de la voz (Sato, 2009). A simple vista, parece tener una expresión fija pero –
como indiqué recién− no es inexpresiva. Es según los movimientos y la iluminación, que la
máscara evoca expresiones diferentes. Para referirse a la expresividad de la máscara Noh, Kunio
Komparu habla de “expresión a través de una doble negación”. La primera negación se daría
cuando el actor realiza el acto de implantación de la máscara. En este caso, la negación recae
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sobre los gestos del actor. La segunda negación sería más compleja: lo que se niega es la
existencia misma de la máscara. Cito: “negando la existencia de la máscara el intérprete
continuamente busca un nivel sensitivo más alto en la presentación de un número infinito de
sentimientos” (Komparu, s.f.). En el caso de esta segunda negación, lo que parece haber es una
afirmación: la del personaje, el cual no mostrará los gestos sino que los provocará en el público,
en su mundo interior o en el interior del escenario Noh.
El protagonista de El rostro ajeno se pregunta por la diferencia entre una máscara Noh y la
máscara plástica que él quiere fabricarse. La diferencia radica en que él busca con su máscara
restablecer el lazo con los otros, perdido a partir del accidente. En cambio, la máscara Noh
−dice− se empeña en “cortar rotundamente cualquier lazo de unión con la vida” (Abe, 1994, p.
79). Esto lo lleva a emparentar la máscara Noh con la figura de la calavera, acercándola a la
muerte; la máscara Noh como receptáculo vacío (Abe, 1994, p. 82). Sin embargo, debajo de su
propia máscara no se encuentra su rostro, con toda su expresividad, sino una cara que perdió los
gestos, dominada por un nido de sanguijuelas, a la que él llama cara real. Otra versión, quizás, de
una calavera.
Ahora bien, el tema de la novela no es sólo la máscara sino la escisión entre el sujeto y la
máscara; ese abismo entre ambos, imposible de subsanar. Es interesante cómo Abe construye
dicha escisión entre un falso rostro (los vendajes) y un rostro ajeno (la máscara). La máscara
funciona como un doble para el protagonista, otro ser respecto del cual siente cercanía −incluso,
cierta seducción− y, al mismo tiempo, ajenidad y horror. Este doble que es la máscara cobra vida
y esta es otra de las dimensiones teatrales.
En el teatro de marionetas bunraku suele decirse que éstas cobran vida a condición de que
los titiriteros permanezcan con el rostro tapado, y en el caso del titiritero principal −que, a veces,
no lleva gorro− debe evitar cualquier tipo de gestualidad, para poder transferir al títere las
emociones.176 Cito:

176

Los titiriteros, en el teatro de marionetas bunraku, están a la vista del público aunque vestidos de
negro. A excepción del titiritero principal −que no se tapa la cara−, llevan unos gorros negros que cubren su cara. El
color negro representa “nulidad” o “ausencia”.
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"Entre más fiel sea esta transferencia de emociones al títere, menos debe ser la
expresión reflejada por el titiritero. (…)
Los titiriteros se niegan a sí mismos al dejar las expresiones humanas completamente
a los narradores, cuyas palabras y actitudes reflejan emociones, y también a los
títeres. Este es un requisito fundamental en cuanto a la belleza del Bunraku. Un
titiritero destacado parece desaparecer ante nuestros ojos cuando está en escena, y nos
sentimos atrapados simplemente por la representación realista casi humana del títere”
(Kawatake, s.f.).

Pensemos entonces que, en el bunraku, la marioneta cobra vida gracias a una meticulosa
fórmula, según la cual, ciertas funciones humanas son fragmentadas, divididas y puestas en
negro. Los títeres entonces expresan emociones con realismo, como lo haría cualquier actor
humano. Los titiriteros del bunraku le imprimen a las marionetas sus propias sensaciones y
movimientos gracias a la anulación del gesto. Son como un lugar vacío que no se esconde pero
que, al mismo tiempo, no se deja ver. Algo de esta lógica se juega en la novela de Abe, sólo que
esa operación de fragmentación y negación se escenifica en el cuerpo del protagonista. Para que
la máscara cobre vida, el científico ha tenido que anularse a sí mismo.
La negación aparece como condición para que la marioneta cobre vida, en el bunraku; para
que la máscara pueda cobrar una potencialidad infinita de expresiones, en el noh. ¿No juega Abe
con esta idea? Y digo juega porque sería inadecuado hacer una comparación punto por punto con
las técnicas teatrales mencionadas. Su construcción del monstruo-máscara tiene, además, otras
vertientes que exceden el campo del teatro, a las que voy a referirme más adelante.

La dimensión simbólica del filme
La versión cinematográfica de esta novela −estrenada en 1966− saca provecho de la
dimensión simbólica de la imagen. Y esta dimensión condensa, resume, muestra de manera
contundente aquellas disquisiciones teóricas desarrolladas extensamente en la novela. Un ejemplo
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lo encontramos al comienzo del filme. Conocemos al protagonista a través de rayos X, es decir, a
través de una voz que sale de sus huesos. No se menciona la cuestión de la máscara Noh, pero se
alude a la calavera en la primera imagen que presenta al protagonista en el filme. Huesos que
hablan.
El tema del doble se despliega entre el protagonista y el psiquiatra, a quien finalmente
dicho protagonista asesina. El monstruo mata a su creador. Este tópico del doble se simboliza en
la escenografía: se utilizan mucho los espejos, jugando con la duplicación de las imágenes. Pero
no sólo hay duplicación sino también multiplicación, hasta el infinito… multiplicación de rostros,
amontonamiento de personas, alineamiento de objetos. También vemos estatuas sin rostro y un
elemento que llama la atención en el filme es el agua −superficie transparente y líquida−.177

Un escenario de arena
Suna no onna −un título que puede traducirse como la mujer de la arena o la mujer de
arena− fue publicada como novela en 1962 y llevada al cine en 1964, bajo la dirección de Hiroshi
Teshigahara. La trama es la siguiente: un entomólogo se sumerge en las dunas en busca de un
insecto para su colección, con el deseo de que dicho descubrimiento permita que su nombre
quede escrito en un libro de entomología. Unos aldeanos lo invitan a hospedarse por una noche
en la casa de una mujer de la aldea, resultando ser esto una trampa que lo lleva a quedar atrapado
en un mundo subterráneo, debajo de la arena. La película muestra el trabajo forzado que deben
realizar con esta mujer para recibir comida y agua de los aldeanos, mientras la arena va
horadando no sólo la casa sino todo su yo, así como sus esperanzas de liberarse de ese pozo en el
que se encuentra atrapado.178 Sus intentos de escapar se frustran. Y él comienza a sospechar que
177

¿Evocación quizás de la noción de viscosidad? La viscosidad es la “propiedad de los fluidos que
caracteriza su resistencia a fluir, debida al rozamiento entre sus moléculas”. (RAE). Sigmund Freud desarrolla el
concepto de “viscosidad de la libido” para hacer referencia a la propiedad de la libido de fijarse a un objeto y la
dificultad para desasirse del mismo y desplazarla a uno nuevo. La movilidad de la libido indicaría el tipo
contrapuesto, la facilidad y rapidez para cambiar un objeto (persona amada, analista, etc.) (Freud, 1939: 243) Es
curioso que Abe utilice los términos “viscosidad del yo”, en este sentido: “destacada inclinación a depender de los
demás, como consecuencia de un alto grado de viscosidad del «ego»” (Abe, 1994, p. 54)
178
El papel representado por la mujer es enigmático, dado que ella acepta esa vida de una manera
muda. En este sentido, es un personaje que nos recuerda a la literatura de fantasmas de Lafcadio Hearn, donde la
mujer –en apariencia viva− puede ser un demonio o un fantasma.
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desaparecer de la que era su vida cotidiana no implicó, para los otros, nada. Después de años de
encierro, frente a una nueva posibilidad de escapar, no lo hace. Pospone la huida. Está inmerso en
un nuevo descubrimiento relacionado con las propiedades de la arena.
Abe también introduce máscaras en la versión cinematográfica de esta novela, en una
escena en la que se le insinúa al entomólogo que si tiene relaciones sexuales con la mujer, bajo la
mirada de los aldeanos, lo dejarán ver el mar (“déjenos ver cómo hacen eso. Los dos, delante de
la puerta, donde todos podamos verlo”). Ante este pedido, el protagonista queda enmudecido. El
pozo se transforma entonces en un escenario de arena, iluminado por la luz de las linternas;
suenan los tambores y aparecen las máscaras. Desde arriba, los espectadores son los aldeanos. El
entomólogo no logra convencer a la mujer de jugar ese supuesto juego de teatro; la obliga a salir
de la casa y ambos terminan luchando en la arena, frente a las miradas y carcajadas de los
aldeanos, como dos insectos atrapados adentro de un frasco. Máscaras. Tambores. Fuego.
“Silbidos, palmadas, gritos obscenos, que no llegaban a ser palabras…” (Abe, 1998, p. 195)
¿Ritual pagano? ¿Escena teatral?
La música de este filme −realizada por Toru Takemitsu− es fundamental para lograr el
clima de teatro: se utilizan tambores que realizan la puntuación de la escena, logrando un ritmo
atrapante y enmarcado como escena sobre la escena.

Huellas de la literatura gótica
Dije al comienzo que iba a situar marcas de la literatura gótica en las novelas de Abe. Es
algo que encuentro especialmente en El rostro ajeno. Pero ¿a qué me refiero con literatura
gótica? Me refiero a una serie de textos que surgen a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX
en Inglaterra y también en Alemania. Es una literatura difícil de definir, en tanto no se trata de un
género. Algunas de sus características y temas son los siguientes: abordar el tema del doble −a
veces, también de la máscara, como en el caso de El visionario (1789) de Schiller−; del
monstruo; atmósferas nocturnas −a veces sobrenaturales−, donde siempre están presentes las
tinieblas; presentar una tensión irresoluble entre la razón y la pasión; introducir más de un
narrador; establecer una mirada crítica −más o menos explícita− respecto de la ciencia; introducir
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la dimensión de lo sublime.179 Pero fundamentalmente, la literatura gótica puso de manifiesto, de
diversas maneras, que la modernidad tiene una cara monstruosa. Que la razón es el monstruo.

El doble
La temática del doble se juega en El rostro ajeno en relación con la máscara. Aquí, a
diferencia de Frankenstein, el creador del monstruo y el monstruo son el mismo sujeto, alguien de
quien no se conoce el nombre; sólo sabemos que es un hombre de ciencia. Sin embargo, hay entre
él y la máscara una tensión incesante; es que la máscara ha cobrado vida estando en él, la máscara
tiene personalidad y una libertad irrestricta. Cito: “lo único que le pedía a la máscara era que me
echara una mano en mi recuperación; pero ni una sola vez le he pedido que actuara por su cuenta,
como le viniera en gana. Con esta pistola entre las manos, por ejemplo, ¿qué diablos pretendo
hacer?” (Abe, 1994, p. 145).

Una tensión irresoluble
La novela expresa una tensión entre la razón (del yo) y el deseo (¿de esa parte inconsciente
del yo?) encarnada en la máscara, tensión que se juega en sus propios pensamientos y en sus
actos. A nivel del pensamiento, el personaje pasa de racionalizar sus acciones y criticarlas con
dureza, al rencor, el odio y la sed de venganza. Y, sobre todo, a la idea de quebrar la ley.

Más de un narrador
La novela comienza con una carta escrita a una mujer pero no está claro quién habla (¿es el
protagonista?, ¿es la máscara?, ¿es el protagonista bajo el influjo de la máscara?). Esta
ambigüedad del comienzo respecto de quién habla la podemos apreciar en el siguiente fragmento:
“mi situación actual es cabalmente la de una figura de cera, y ante el calor me encuentro del todo

179

De manera general, puede decirse que lo sublime se refiere a cierta suspensión de asombro y
placer en el horror o en el dolor.
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sin recursos. Sólo con pensar en el persistente brillo del sol, me hierve por la piel una erupción
repentina” (Abe, 1994, p. 9).
Luego el lector se encuentra con la referencia a tres libros: el cuaderno negro, el cuaderno
blanco y el cuaderno gris, escritos por el científico junto a una carta dirigida a su mujer. Cada uno
de estos cuadernos son capítulos de la novela. Hacia el final, leemos una carta escrita por dicha
mujer, en respuesta a los libros que él escribió para ella.180 Por último, aparecen los pensamientos
del protagonista, que luego de haber leído la carta de su mujer, le responde mientras escucha los
pasos de ella aproximarse al cuarto en que él se encuentra. Se hace alusión a la posibilidad de un
crimen. Este no se escribe sino que está aludido en las últimas líneas, que son las siguientes:

“Voy a dedicarme a odiar a las personas. Y, ¿cómo podría admitir la necesidad de
disculparme jamás ante nadie?
El ruido se pasos se acerca…
Pero ya en adelante no se escribirá ni una línea más. Acaso la misma acción de
escribir sólo se haga necesaria para aquellas ocasiones en que nada ha ocurrido”
(Abe, 1994, p. 272)

La figura del monstruo
El monstruo aparece bajo dos formas. La primera, cuando tras el accidente, el científico
pierde su rostro. Él se compara entonces con los monstruos que aparecen en la televisión, tras las
vendas. Hacia el final de la novela, reaparece la figura del monstruo de manera mucho más clara
y con mayor potencia. Es el monstruo que ahora tiene un rostro y un objetivo, que ya no tiene
límites en relación con la ley: el objetivo es la venganza mediante el acoso a su mujer, dado que
ella lo rechaza, tras haberse revelado el secreto de la máscara. Cito: “La máscara que ahora te va
180

La escritura fragmentaria, los textos redactados en forma de cartas también son rasgos de la
literatura gótica-romántica. Un ejemplo de ello es Drácula (1897) de Bram Stoker. Toda la novela puede leerse como
un conjunto de documentos que el lector debe ordenar y cotejar.
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a acosar es del estilo de una bestia salvaje. Como ya tú has develado su identidad, es una máscara
sin debilidades, (…), que puede concentrar sus intenciones en quebrantar leyes” (Abe, 1994, p.
271).
Cabe preguntarse, ¿qué es lo que experimentaba este científico antes del accidente?, ¿qué
extraños experimentos realizaba? Quizás allí se encuentre otra forma de monstruosidad,
vinculada a la ciencia, pero sólo como suposición del lector.

Conclusiones
Me propuse, en esta presentación, transmitirles fundamentalmente dos ideas: la primera es
que debemos considerar la obra de Kobo Abe en relación con las artes escénicas, dado que
encontramos −tanto en sus novelas como en los guiones de cine escritos en colaboración con
Teshigahara−, ciertas huellas del teatro japonés. Me centré en la figura de la máscara situándola,
por un lado, de acuerdo con la máscara de teatro Noh −comparación que el mismo Abe realiza en
su novela− y, por otro lado, de acuerdo con el tópico del doble.
El tema del doble me lleva a la segunda de las ideas, a saber: que, al menos en El rostro
ajeno, encuentro muchos elementos de la literatura gótica. En este sentido, la máscara es una
figura que también remite al monstruo, tema de algunas novelas góticas occidentales. No
encuentro, por cierto, una relación de influencia directa de un autor en particular o una obra. Sino
más bien, habría que decir que está presente el clima, la enunciación, los problemas de la
literatura gótica, así como la dimensión de lo sublime (ese placer en el horror). Pero sobre todo,
está presente la mirada crítica hacia la ciencia moderna.
Por otra parte, mencioné sólo al pasar el papel de la música, la importancia de la música
en los filmes mencionados. Probablemente, este sea un tema que merece otro escrito. Me interesó
subrayar que la musicalización de Toru Takemitsu realza la dimensión teatral del filme. Este
compositor sostiene una concepción singular de los sonidos que, probablemente, haya sido de
suma importancia para lograr el producto final: potencia en los símbolos, con una economía de
imágenes. Desde los tambores de La mujer de la arena hasta el vals cantado en alemán de El
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rostro ajeno la música parece formar parte de una representación dentro de otra. Bordea una
escena sobre la escena, cierta teatralidad filmada. Sin embargo, la música de Takemitsu es un
elemento diverso de la representación. Esto convoca al espectador desde un lugar diferente del
sentido, haciendo una alusión a lo vacío, a lo fantasmal, sin nombrarlo y sin representarlo.
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NORGEWIAN WOOD, LA PELÍCULA:ACERCA LA SOBRE-SIMPLIFICACIÓN DEL
IMAGINARIO NOVELESCO
Nancy Alejandra Tapia Silva
CEAA Japón-El Colegio de México.

To lose somebody you love is to alter your life forever. You don’t get over it because ‘it’ is the
person you loved. The pain stops, there are new people, but the gap never closes. How could it?
The particularness of someone who mattered enough to grief over is not made anodyne by death.
This hole in my heart is in the shape of you and no-one else can fit it. Why would I want them to?

JeanetteWinterson

Tokyo Blues, Norwegian Wood, que HarukiMurakami escribió en 1987, lo llevó de ser un escritor
de culto, a ser famoso en Japón y, después, a nivel internacional. Es una novela de crecimiento,
un bildungsroman,pues se centra en el desarrollo psicológico y moral del protagonista, cuya
transformación en estos sentidos es esencial. Así, este relato gira alrededor de una etapa en la
vida de TōruWatanabe, como estudiante de una universidad de Tokio, y de las primeras veces en
que experimenta vivencias como el amor,el sexo y la pérdidaal relacionarse con dos jóvenes
mujeres en varios sentidos antitéticas: Naoko y Midori.Sin embargo, más allá de hacerlo un ser
más íntegro, en esta novela, el personaje recibe una lección acerca de la cruda realidad de la vida.
La película, al igual que la novela, es narrada desde la perspectiva deTōruWatanabe, quien no
parece tener más reacciones emocionales que aquellas relacionadas con sus intentos desesperados
por proteger y salvar a Naoko de sí misma. Ambas narrativas estássituadas en el contexto
histórico del Japón de finales la década de 1960, donde el joven Tōru se distancia de los
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movimientos sociales característicos de la épocacontra el orden establecido, al considerarlos
acríticos, y poniendo en primer plano su historia personal.

Murakami deseabaescribir sobre la sociedad japonesa desde fuera y, acerca de esta
novela, el autor dijo en una entrevista a el periódico Guardian en 2003: “Nunca había escrito ese
tipo de historia directa, simple y sentimental, y quería probarme a mi mismo”. Esta obrafue un
éxito instantáneo y marcó a toda una generación de jóvenes japoneses. El libro vendió más de dos
millones de copias. Murakami se inundó de cartas de admiradores y se enfrentó al hecho de ser
una celebridad, que no le agradó en aquel entonces, y por varios añosse fue a vivir en el
extranjero al lado de su esposa, Yoko (Mussari, 2011).

La adaptación cinematográfica de esta película llegó a las salas en 2010, 23 años después
de la publicación de la exitosa novela. Como es de esperar en una traducción de un lenguaje
narrativo a otro, el director TranAnhHung hizo una selección de situaciones de la novela, que es
fiel a su tema principal, la historia de un triángulo amoroso doble, eliminando las subtramas
como la de Reiko, la maestra de música del sanatorio, y la del compañero de cuarto de Tōru. Esto
es totalmente comprensible, pues dadas la características del formato cinematográfico, y sus
limitaciones de tiempo y espacio, no es posible retratar todas las situaciones que se abordan en la
novela.

En la película, al igual que en la novela, lo que tiene más importancia es la experiencia del
amor y, en este sentido, la película logró extraer el tema esencial de la obra literaria. La novela
empieza con Tōru de 37 años, en un día nublado de noviembre, en un avión que llegaa
Hamburgo. De pronto, escucha una versión instrumental de la canción Norwegian Wood, de los
Beatles, y los recuerdos de su juventud se desatan. Al final de su treintena, Tōru es un hombre
desencantado y aburrido, centrado quizá, en un sentido de la soledad y la pérdida: “Pensé en el
tiempo perdido, en las personas que habían muerto, en las que me habían abandonado, en los
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sentimientos que jamás volverán” (Murakami, 2010, p. 8). De esta manera, la novela es un
tratado sobre la memoria, su naturaleza y su fantasmagoria.

La película no toma en cuenta este inicio, y se va directamente a las imágenes y
situaciones de la juventud. Aunque hay ocasiones en que sí se recurre a convenciones como la
voz en off, la narración cinematográfica no toma en cuenta al hombre desencantado de la novela,
que narra la historia en flashback. Esta decisión me parece en sí interesante, porque de esta
manera, no se le da más fuerza al tono quizá pesimista de la novela, que pone de relieve que la
vida de Tōru no tuvo un “final feliz”, en tanto que parece ser que no está muy contento con su
presente al revivir dolosamente la experiencia de la pérdida de Naoko, y que tal vez no continuó
su vida al lado de Midori.

Me parece relevante señalar que durante sus años como estudiante en la Universidad de
Waseda, Murakami fue un todo un cinéfilo y eso se refleja en su manera de escribir, cargada de
imágenes. Por esta razón, mi opinión es que no era necesario reinterpretar o ignorar ciertos
pasajes e imágenes altamente visuales y simbólicos que aparecen en la novela.

¿Qué es una adaptación? Algunas definiciones

La adaptación es la traducción de un texto literario en imágenes y sonidos. Desde el cine mudo, el
cine no ha dejado de buscar sus guiones en la literatura, con más o menos éxito (ya sean de
temática histórica, de terror, bíblica o periodística). El problema de la adaptación gira alrededor
de la pregunta : ¿cómo traducir un libro al cine, es decir,cómo transcribir en otro lenguaje una
historia ya narrada?

495

La adaptación implica el pasaje de la escritura novelesca a la cinematográfica. La
versión a menudo pasa por modificaciones y da lugar muy frecuentemente a concentraciones y
supresiones con respecto a la obra literaria inicial(Huet, 2006).De esta manera, el problema más
inmediato de la adaptación proviene principalmente del hecho de que la naturaleza de sendos
lenguajes, si bien parten de lo narrativo, son de naturaleza distinta.

Robert McKee, conocido por sus aportaciones teórico-prácticas al proceso de creación del
guiónha asesorado producciones tan distintas entre sí como El hombre elefante de David
Lynch, ToyStory o El color púrpura de Spielberg, en su libro,El guión, señala que el problema
de la adaptación proviene de las diferencias formales e intrínsecas de lo que él considera las tres
formas básicas de narrativa en la actualidad.

McKee señala que estos tres medios para narrar historias son: la prosa (novela, novela
corta, relato breve), el teatro (obras musicales, óperas, mímica, ballet) y los medios audiovisuales,
que el llama “pantalla”, refiriéndose al cine y a la televisión (McKee, 2002).Personalmente,
también agregaría el Internet, donde se han desarrollado formas relativamente nuevas como las
series weby el videojuego.

Según McKee, la fortaleza única y maravillosa de la novela es la dramatización de los
conflictos internos. Eso es lo que mejor hace la prosa, mucho mejor que el teatro y las películas.
Ya sea en primera o en tercera persona, el novelista se desliza dentro de los pensamientos y de los
sentimientos con sutileza, con densidad y con unos conjuntos de imágenes poéticas que le
permiten proyectar en la imaginación del lector la confusión y las pasiones de los conflictos
internos. Por su parte, la capacidad única y el esplendor del cine se encuentra en la dramatización
del conflicto extrapersonal, con imágenes enormes y vívidas de seres humanos atrapados dentro
de su sociedad y de su entorno, luchando con la vida(McKee, 2002).
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Para narrar, el cine se basa en una serie de convenciones técnicas y teóricas que fue
desarrollando a lo largo de su historia, tales como el uso de planos, los ritmos de la edición o el
montaje yla musicalización, entre otros. Sin embargo, la adaptación cinematográfica suele variar
en su propuesta. Muchas veces busca lograr una ilustración en lo posible fiel a los personajes,
escenarios, situaciones y ambientes del relato escrito del que abreva. Otra veces la prioridad
parece estar orientada a extraer la esencia de la obra, sin necesariamente buscar el retrato de los
lugares y personajes; incluso muchas veces el nombre de la película difiere del de la obra
original. En este tipo de adaptaciones el ambiente y los dilemas de los personajes son los que
definen la dirección de la obra.

Como ya sugerí, la problemática de la adaptación viene de la naturaleza disímil de ambos
lenguajes artísticos. Esto se debe a la intraducibilidad de algunos aspectos del lenguaje literario,
al lenguaje cinematográfico:

Todos hemos sentido la decepción de descubrir en pantalla la adaptación de una novela
admirada. La naturaleza del relato literario no necesariamente es transponible en
imágenes. En el espíritu del lector se forman imágenes mentales, lugares,
protagonistas, y es raro que la encarnación en la pantalla alcance el nivel de
imaginación que las palabras han suscitado. (Huet, 2006, p. 34)

¿Qué es Tokio Blues, un acierto o un desacierto como adaptación?

La adaptación de Tokyo Blues, Norwegian Wood al cine

Según mi lectura de la película, la visión del director está vinculada a hacer una adaptación
relativamente fiel a la novela, en tanto que se centra en su problemática principal, es decir, la
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historia de un joven dividido entre el amor a Naoko, un personaje femenino roto, atrapado en el
pasado, con esquizofrenia y con una depresión muy fuerte a causa de un duelo no resuelto, y que
representa el dolor de vivir; y Midori, un personaje se define por su vitalidad, ligereza y
cotidianeidad.

Otro aspecto que comparten ambas obras es la intertextualidad en tanto que las dos
hacen eco de historias previas, textosen sentido amplio,las convenciones clásicas y los
géneros sólidamente establecidos. Es decir, son como un mosaico de citas que provienen de
innumerables centros de cultura (Allen, 2000). En el caso de la novela, una de las citas más
explícitas es a la obra de F. Scott Fitzgerald, El gran Gatsby, de 1925, que pone en primer plano
la obsesión con un pasado infranqueable e irrecobrable, y la otredad última del ser amado. Por su
parte, la película parece hacer referencia alEl séptimo sello de Ingmar Bergman cuando, al recibir
la noticia del suicido de Naoko, Tōru se va a vivir su duelo en aislamiento, en un paisaje rocoso
al lado del mar, aludiendo al escenario del inicio de la película de Bergman. Esta cita es relevante
porque estas obras tienen al tema de la muerte como un eje muy importante, que moviliza a los
personajes en términos de acciones y pensamientos.

Otro aspecto a considerar es el cine de la década de 1960. Este decenio ha sido asimilado
en el imaginario público como una época de rupturas políticas e ideológicas. El cine y la
televisión se han encargado de retratarla muy a menudo como los años de la revolución. Una
década a veces idealizada como en el caso de programas del tipo de “TheWonderYears” y a
veces cargada de discurso ideológico, político y artístico comprometido socialmente que también
cuestiona el discurso de género, partiendo desde el punto de vista de “la juventud”. Películas
como EasyRider de Dennis Hooper(1969), Zabriskie Point de M. Antonioni (1970), Woodstock:
3 días de paz y música de Michael Wadleigh (1969), a la par de los experimentos nouvelle vague
de Godard, proponen una ruptura estilística, un cuestionamiento del sistema capitalista y sus
estructuras económicas y patriarcales. El cine más propositivo se vuelve una alegoría de la
sociedad, con un discurso “anti-sistema” revelador y cuestionador de la cultura dominante.
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El caso de Murakami como creador siempre ha distado de este tipo de expresión. Esa
distancia crítica, que en sí es una posición política, es algo que regularmente ha llamado la
atención sobre su trabajo, y ha sidoseñalado como algo negativo. La adaptación de Norwegian
Wood, en todo caso, mantiene ese perfil, y se posiciona al margen del movimiento social.

Hay aspectos que, naturalmente, la obra literaria y la cinematográfica no comparten. Sin
embargo, hay escenas que, como sugerí antes, no se aprovechan, a pesar de que son altamente
visuales y simbólicas, y para ejemplificar esto tomaré en cuenta algunas escenas de la película.
Mi opinión es que, de haberlas aprovechado, la película tendría más profundidad en tanto que
complejidad. Cuando Naoko se encuentra en esa suerte de institución de salud mental, y Tōru va
a visitarla, ella tiene un episodio que podría describirse como de sonambulismo:

Cuando abrí mis ojos, me sentí como si estuviera viendo la continuación de mi sueño.
La luz de la luna llenó el cuarto con la misma luz suave y blanca. Como por reflejo, me
senté frente a la cama y empecé a buscar a los pájaros de metal, que por supuesto que
no estaban ahí. Lo que vi fue a Naoko al pie de la cama, sentada inmóvil y sola,
mirando a través de la ventana. Había tomado sus rodillas y apoyaba su barba en uno
de ellos, viéndose como una huérfana hambrienta. Busqué el reloj que había dejado al
lado de mi almohada, pero no estaba en el lugar que debía estar. Supuse por el ángulo
de la luz de la luna que debían ser las dos o tres de la mañana. Sentí una sed violenta
pero decidí quedarme quieto y seguir observando a Naoko. Ella estaba usando el
mismo camisón azul que le había visto más temprano, y su cabello estaba sujeto por un
pasador con una mariposa, revelando la belleza de su cara en la luz de la luna. Extraño,
pensé, se había quitado el pasador antes de ir a la cama.

Naoko se había quedado congelada en un lugar, como un animal pequeño y nocturno
atraído por la luna. La dirección de la luz exageraba la silueta de sus labios. Ser veía
extremadamente frágil y vulnerable, la silueta se movía casi imperceptiblemente con el
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latido de su corazón, o los movimientos de su interior, como si le estuviera susurrando
palabras mudas a la oscuridad.

Me tragué las esperanzas de aliviar mi sed, pero en la inmovilidad de la noche el ruido
que hacía era inmenso.

Como si esto fuera una señal para ella, Naoko se paró y se deslizó hacia la cabeza de la
cama, su bata crujía levemente. Se arrodilló en el piso, por mi almohada, sus ojos fijos
en los míos. La miré, pero sus ojos no me dijeron nada. Extrañamente transparentes, se
veían como ventanas a un mundo ulterior, y sin importar cuánto tiempo mirara en sus
profundidades, no había nada que pudiera ver. Nuestras caras no estaban a más de 30
centímetros, pero ella estaba a años luz de mi.

Estiré el brazo y traté de tocarla, pero Naoko se hizo para atrás, sus labios temblaban
ligeramente. Un momento después, alzó sus manos y empezó a desabrocharse los
botones de la bata. Eran siete. Sentí que era la continuación de mis sueños mientras
veía sus dedos delgados y bonitos abrir los botones uno a uno, de la parte superior a la
inferior. Siete botones pequeños, blancos: cuando los había desabrochado todos, Naoko
deslizó su bata por sus hombros y se la quitó por completo como un insecto que
mudara de piel. No traía nada bajo la bata. Todo lo que traía puesto era el pasador con
la mariposa. Ahora desnuda, y aún de rodillas al lado de la cama, me miró. Bañada en
la suave luz de la luna, el cuerpo de Naoko tenía el lustro descorazonador de los recién
nacidos. Cuando se movía y lo hacía de manera imperceptible el juego de luces y
sombras de su cuerpo se alteraba sutilmente. La redondez crecida de sus senos, sus
pezones diminutos, la hendidura de su ombligo, sus caderas y su vello púbico, todo
producía sombras, cuyas formas seguían cambiando como olas que se extienden sobre
la superficie calma de un lago. (Murakami, 2010, p. 176)
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Aunque la película sí aborda alguna de las noches azules que Tōru pasa en el sanatorio,
esta escena no se representa, y me parece una decisión desafortunada, pues contiene una gran
cantidad de elementos visuales. Puedo empezar señalado lo más inmediato, que son los juegos de
luz y sombra. Aquí no se trata de cualquier luz, pues se especifica que es la luz de la luna, lo cual
le da a la escena un tono ciertamente onírico, irreal y fantasmal, que se vincula con el proceso
psicológico de Naoko, cada vez más orientado a la muerte. La misma escena plantea, casi de
inmediato, al erotismo y la presencia de lo físico mediante el cuerpo de Naoko, que se va
despojando de su bata hasta quedarse únicamente con un prendedor. Esta escena en sí es más
sugerente que los varios coitos entre Naoko y Tōru que se representan en la película. También se
hace alusión a los latidos del corazón de la joven y al movimiento sutil de su cuerpo, que es fácil
imaginar mediante la estrategia del close-up. Otro aspecto relevante que se habría podido incluir
es la mirada sin profundidad de Naoko, pues habría enriquecido y ahondado en el retrato
psicológico del personaje y poder comunicar, quizá de una manera más eficaz, la lejanía
emocional o el sentido de incapacidad al hacer un contacto emocional auténtico con quien se
ama.

Uno de los símbolos constantes en la obra de Murakami es el pozo, que según JayRubin,
traductor de una gran cantidad de obras del autor, representa la interioridad sin fondo, el pasaje al
inconciente (Rubin,2005) y, según Rebecca Suter, una especialista en literatura japonesa,
representa el pasaje a otro mundo, a medio camino entre el sueño y la realidad (Suter, 2008). El
pozo en la obra de Murakami es un símbolo vacío, en tanto que permanece indeterminado y
abierto, pues puede significar muchas cosas y ninguna. En el universo ficcional de Murakami, los
objetos comunes a menudo toman un significado especial, aunque éste permanece poco definido
a nivel textual. Sin embargo, es relevante que en la novela aparezca vinculado a Naoko:

La figura de un pozo que jamás he visto con mis propios ojos está grabada a fuego en
mi mente como parte inseparable del paisaje. Puedo describirlo en sus detalles más
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triviales. Se encuentra en la linde donde termina el prado y empieza el bosque. Es un
gran agujero negro de un metro de diámetro que se abre en el suelo, oculto hábilmente
entre la hierba. No lo circunda brocal alguno, ni siquiera un cercado de piedra de una
altura prudente. Se trata de un agujero abierto en el suelo. […] Sé que si me asomo y
miro hacia adentro no veré nada. Es muy profundo. No puedo imaginar cuánto. Y está
tan oscuro como si en una marmita alguien hubiera cocido todas las negruras del
mundo.

Es muy, pero muy profundo decía Naoko, escogiendo cuidadosamente las
palabras. Ella hablaba así a veces: muy despacio, buscando los términos adecuados.
Es muy profundo. Pero nadie sabe dónde se encuentra. Claro que está por ahí, en algún
sitio. Eso es seguro. (Murakami, 2010, p.11)

Este pozo, que Tōru ignora si es real o una invención de Naoko, puede remitir, casi de
inmediato, a una trampa, tan solo por su lugar indeterminado. También se le describe con muchos
adjetivos convencionalmente vinculados a los pozos: oscuridad, invisibilidad, lo desconocido, el
vacío. Estos sustantivos a su vez se les puede relacionar con la muerte. En la película este
símbolo no se retoma y la muerte, que se sugiere mediante la cita a Bergman y a través de las
escenas más claras de suicidio, podría haberse visto apuntalada al integrar otras imágenes y
símbolos tal vez más inquietantes y complejos para el público meta, pero más evocadores.

Otra imagen desaprovechada que habría contribuido a crear una atmósfera es la
descripción del sanatorio en el bosque, con aquellos doctores extraños y los pacientes que al
vestir gabardinas amarillas con gorros y deambular por los jardines, parecen fantasmas bajo la
lluvia. Esto a su vez remite a esa oscilación entre la realidad y la irrealidad, el sueño y la vigilia
que caracteriza el estilo de Murakami. Además, el bosque en la obra del autor, suele representarse
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como una especie de zona laberíntica y liminal, que funciona como pasaje a otro nivel de
realidad, de la existencia, o a otro estado de la conciencia.

Otra de las fallas importantes de la película es un desequilibrio crucial:Midori, el
personaje que representa la salvación de Tōru, es mucho menos vívida, energética y sexualmente
explícita en la película que en la novela. Cuando la película termina, no parece ser ella tan
esencial como la frágilNaoko, que al final predomina en la conciencia del protagonista.

La película es muy estética por sus encuadres y la viveza de sus colores, es una
traducción exitosa de la novela, aunque como lectora de la obra de Murakami, me parece que no
le hace total justicia a la complejidad de la narrativa. Un elemento que se retrata muy bien,
esTōru, el individuo distanciado de los eventos que se llevan a cabo a su alrededor. Como sugerí,
esta caracterización del personaje protagónico es uno de los aspectos que más se han criticado de
la obra de Murakami, al interpretarse como una falta de compromiso político explícito, y como
un actitud superficial ante los problemas sociales y políticos del Japón actual. Quizá esta
representación del individuo esté más vinculada con la posición ontológica del sujeto en la
sociedad del capitalismo avanzado, y capture el desequilibrio entre la riqueza económica del
Japón de la época, y el sentimiento de soledad y aislamiento del individuo urbano. Quizá también
esté más relacionado a al cuestionamientode una concepción uniforme de la realidad, la vigilia y
la verdad, como autor que se inscribe en la tradición posmoderna.

Al ser un autor “de moda”, cualquier producción de Murakami parece estar sujeta a
las más implacables leyes del mercado, despojando su obra de gran parte de su complejidad, para
hacerla un commodity de consumición fácil e inmediata, quizá para acercarla más a la realidad
delos

espectadores

potenciales.

Al

contrario

de

sus

predecesores

japoneses

como

YasunariKawabata o Jun’ichiroTanizaki, la obra de Murakami no se traduce y consume en el
resto del mundo como un autor que representa a la cultura japonesa. Muchos lectores de muchas
partes del mundo, leen su trabajos como textos que mitigan la desilusión política, los impulsos
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románticos, la soledad y el vacío de los lectores. Sólo después se dan cuenta de que el autor es
japonés y que sus libros son traducciones. Si bien es verdad que Murakami es un autor japonés
que escribe en japonés, su sensibilidad cultural, la música, las películas que aparecen en sus
obras, y la vida urbana que retrata, son de una naturaleza que no se puede atribuir a un solo lugar
o grupo de personas, pues son imágenes y vivencias que circulan en el mundo globalizado
(Yomota, 2008).

A pesar de que esta es de sus novelas más sencillas, al estar basada en una estructura
melodramática que gira en torno a un triángulo amoroso, la obra tiene símbolos, metáforas y un
tratamiento figural que se vincula íntimamente a las obras más complejas del autor, y considero
que debieron ser representadas para sugerir siquiera la riqueza de la obra.

Hasta hace relativamente poco, Murakami no permitía las adaptaciones de sus películas,
hasta que aceptó la adaptación de uno de sus cuentos, “Tony Takitani”(Chung, 2012). Quizá
Murakami mismo parece estar más interesado en que su obra llegue a la mayor cantidad de gente
posible en el aquí y en el ahora, que en hacer que se conserven o respeten las características que
yo consideraría más creativas de su visión artística, y eso es notorio en particular en las
traducciones al inglés que autoriza de sus obrasdonde ha permitido que se eliminen capítulos
enteros (Rubin, 2005), y en esta adaptación cinematográfica con la que quedó encantado,
según el director TranAnhHung.

Ver una adaptación es leer la obra a través de los ojos de alguien más y reevaluarla
desde otro punto de vista. Es darle una nueva vida a la novela para que otro público pueda
reinterpretarla, y traducir en sus propios y nuevos términos.
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Marcos, actuaciones y vínculos
Dos novelas de Mishima en clave de lectura sociocomunicativa
Leandro Rojas Soto
Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Buenos Aires
leandrorojassoto@yahoo.com.ar

Todos dicen que la vida es un escenario. Pero la mayoría de las personas no llegan, al
parecer, a obsesionarse con esta idea, o, al menos, no tan pronto como yo. Al finalizar mi
infancia estaba convencido de que así era, y que debía interpretar mi papel en ese escenario
sin revelar mi auténtica manera de ser.
Mishima Yukio

La sociedad no es una guerra de todos contra todos, no porque los hombres vivan en
paz, sino porque una guerra franca es demasiado costosa.
Erving Goffman

El mapa no es el territorio.
Gregory Bateson

Introducción

Mishima Yukio [

三島由紀夫] ha dejado en su haber una obra narrativa versátil, prolífica, pocas

veces despareja, sin duda rica en matices, y por demás fértil y consagratoria. Entre otras, en ella
ha trabajado la problemática identitaria del sujeto en la nueva modernidad nipona. Se tiene la
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imagen de un pueblo que experimentó el choque cultural en un mundo cada vez más sofisticado,
resultado de la explosión simbólica y material que devino otra vez con la intromisión occidental
en tierras ajenas, haciendo necesario buscar imperiosamente respuestas y reformular nuevas
incógnitas. Apareció así un Japón que transitaría por la imbricación de formas sociales entre la
tradición y el modernismo, entre el protocolo, la ceremonia, el respeto y la sumisión y las nuevas
e inevitables maneras de comportamiento. A modo de corolario emergerían nuevas
representaciones del proceso. En semejante contexto, Mishima elaboró personajes nebulosos,
resentidos, inseguros e inciertos, que no pueden sino florecer en el desencanto de una época, la
añoranza de un ayer y la confusión que genera toda crisis identitaria. Tal atmósfera germinó en el
país primero con la apertura cultural y política decimonónica y, casi un siglo después, con la
invasión de la posguerra. Por supuesto, en este caótico proceso el sujeto se vería afectado en su
faceta de ser gregario, en la manera de revincularse y desarrollar su propio mundo interior.
A fin de cavilar al respecto, los vastos campos de la sociología y de la comunicación ofrecen
herramientas teóricas y conceptuales de honda suficiencia. Entre las décadas del sesenta y setenta
se fue gestando una corriente renovadora en la comunicación directa, integrada por intelectuales
de diversas disciplinas, que integró en su objeto de estudio a la interacción social y comunicativa,
y cuyo postulado principal estriba en que todo discurso no es sino una construcción colectiva que
da origen al mundo social. Una parte de este grupo tan heterogéneo haría celebre la premisa -hoy
muy discutible, por cierto- de que todo comunica. No obstante algunas falencias, el aporte de
estas teorías fue sumamente importante para lo que luego se bautizaría como la nueva
comunicación. Por ello, de los diversos enfoques que integran el campo de análisis de la
intercomunicación presencial, dos me parecen adecuados a este estudio: 1. el de la sociología
norteamericana de la vida cotidiana, cuyo principal representante cae en la figura del canadiense
Erving Goffman, y 2. el de la psiquiatría y la psicología de la escuela de Palo Alto, quien tuvo en
Gregory Bateson a su mejor exponente, tan afecto a transitar de la formación formal a la
diletante181.

181

A este grupo que contribuyó a expandir el pensamiento sobre la comunicación, Winkin lo denomina
“universidad invisible”, dado que estaba integrado por intelectuales en cierta forma “errantes”, sin lugar y sin trabajo
fijo en el cual desarrollar sus estudios. Aunque vale decir que mayoritariamente se formaron y ejercieron su labor en
dos ciudades: Palo Alto, en California, y Filadelfia, en la Costa Este (1984).
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Asimismo, creo pertinente traer a colación dos palabras vernáculas de enorme relevancia en
Japón, cuya existencia tal vez denoten su condición de país-isla, estado relativamente pequeño
que atraviesa el problema, aún creciente, del exceso poblacional. El tatemae [

建前] y el honne [本

音] se inscriben en tal contexto sociodemográfico y en cierta manera serían emergentes de la
imperiosa necesidad de mantener el orden contractual. De todas maneras, -como veremos- esta
necesidad subyace en toda intervinculación, y no se restringe sólo a la «sociedad japonesa».
«Lo real» a través del simulacro
Este trabajo tiene tres objetivos puntuales. Por un lado, circunscribir cuanto menos una parte de la
obra de Mishima dentro de los estudios comunicacionales pero sin el apuro de caer en

forzamientos desesperados. Pretendo hacer valer tan solo una nueva posibilidad de lectura que tal
vez enriquezca, aún más, la producción de tamaño escritor. Por el otro, retomar aquella literatura
científica que pensó la realidad de una manera renovadora durante la segunda parte del siglo
pasado, y aplicarla en otro espacio con la mayor precisión posible.
Asimismo, aunque traiga a este terreno textos de las Ciencias de la Comunicación, señalo la
conciencia de la inevitable recursividad que va a entrañar este trabajo. Sin embargo, considero
que no debiera haber mayor dificultad para habilitar el pensamiento acerca de discursos a partir
de otros discursos, más aún cuando esta ponencia no pretende estudiar la realidad en sí misma.
Igualmente planteo cierto optimismo, pues si el acceso a lo real es por demás inexorable a través
de las mediaciones, es factible escudriñar el mundo de las relaciones humanas a partir del
simulacro que es ficción. Del puro artificio extraer parte de «lo real», conjeturando acerca de esa
realidad inasible. O, lo que es lo mismo, exprimir de la mentira que anida en todo contexto, la
verdad de todo artificio.
El tercer objetivo consiste en poner en tela de juicio aquella postura de raigambre tan burguesa,
que se ha venido gestando desde la decimonónica sociedad victoriana hasta predominar
finalmente en el actual sentido común a nivel global, postura que se funda en la existencia de un
tipo de ser humano por todo auténtico, que sólo se expresa como tal en el ámbito privado de su
domicilio, o de su círculo íntimo y familiar, haciendo de éste el lugar privilegiado de su
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expresión. En este punto, la sociología de la interacción cara a cara de Goffman podría resultar
esclarecedora.
Para desarrollar estos objetivos he optado por seguir dos caminos diferentes respecto del
análisis de cada una de las obras elegidas. En el caso de Confesiones de una máscara [Kamen no
kokuhaku,

仮面の告白] hago un desglose un tanto pormenorizado de las intervinculaciones

surgidas a lo largo de diferentes etapas en la vida del protagonista. Mientras que en lo que
respecta a El Pabellón de Oro [Kinkakuji,

金閣寺] intento desentrañar, con las limitaciones del

caso, el problema psicológico del personaje principal ahondando en la faceta mística que le
imposibilita una comunicación acorde al contexto situacional.
Una nueva etapa en la literatura moderna de Japón
Como adelanté, dos novelas de Mishima servirán a los fines de esta ponencia: Confesiones de
una máscara, publicada en el año 1948, y El Pabellón de oro, del año 1956, ambas del primer
período de su producción artística. En ellas se vislumbran, con distinto grado de énfasis en una y
en la otra, el proceso de occidentalización del país, las secuelas de la guerra y la invasiva
ocupación. Mas se destaca, sobre todo, la gran elaboración introspectiva de sus protagonistas, que
tienen fuertes debates en su mundo interior y serias dificultades al momento de interactuar y
revincularse. Quizá ello se deba a que está construida con elementos autobiográficos y/o basados
en hechos reales. Ambas están montadas con materiales del simbolismo de la literatura europea.
En conjunto son el puntal con el que Mishima emprende el camino hacia una nueva etapa de la
«novela moderna en Japón», la cual había comenzado a desarrollarse en el período de Meiji (o
«Era de culto a las reglas» [Meiji jidai

明治時代], octubre de 1868 – 30 julio de 1912).

Hasta la aparición de Confesiones… el mercado editorial estaba hegemonizado por la «novela

私小説], la cual venía gozando de gran masividad desde la era de
Taisho (o «Era de la gran rectitud» [Taishō jidai 大正時代], julio de 1912 - diciembre de 1926).

personal» [watashi-shōsetsu

Básicamente, en la novela personal o también llamada «novela del yo» [shishōsetsu] se percibe la
influencia de la corriente naturalista, y se caracteriza por narrar la vida del autor -quien se
guarece bajo un sobrenombre- de manera desfachatadamente subjetiva, aludiendo a situaciones y
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personajes reales, que el lector decodifica como tales en base a la dosificación informativa.
Mientras que la novela autobiográfica intenta describir lo más objetivamente posible la vida del
autor, la novela del yo -en contrapartida- prefiere desentrañarla. En este sentido es que Shunsuke
Tsurumi afirma que en ella está presente la tradición de la poesía japonesa del tanka y del haiku
[jaiku

俳句], que también están basados en el sentimiento del autor en el instante de escribir su

poema (1980).
Con Confesiones… Mishima, escritor catalogado en la segunda generación de posguerra, logra
señalar hacia dónde debe dirigirse la «novela japonesa»182 si no quiere estancarse (Ryukichi
Terao: 2003). No obstante eso, Terao concluye que Confesiones… si bien marca el comienzo de
la transformación,
no llegó a ser la plena realización de una nueva novelística. La confusión de la
vida y de la estética, que el mismo Mishima señaló como un defecto de la novela
japonesa, se observa todavía en esta primera novela; él no pudo convertir
satisfactoriamente sus experiencias personales en los símbolos, la vida en arte.
Habría que esperar a la aparición del famoso Pabellón de oro para que se realizara
la expresión plenamente estética y simbólica del mundo interior de Mishima. Aquí
su sensibilidad encontró la perfecta simbolización y la novela se liberó totalmente
de la autobiografía. (12).

Comunicar es interactuar
El planteo básico del interaccionismo simbólico consiste en que el hombre conoce, aprende y
desarrolla la propia subjetividad vinculándose con otros individuos en sociedad, otorgando valor
simbólico significante a los objetos del mundo con los que se va encontrando o representando a
los mismos poniéndolos en relación dentro de un sistema simbólico más general. El hombre se
va formando a sí mismo en tanto va interactuando con los otros, esto es, el modo de actuar con el
otro responde al modo como el otro actúa conmigo, y viceversa.

182

El entrecomillado es a conciencia. Preferimos tomar distancia de nomenclaturas que revisten carga política
e ideológica de forzamiento a robustecer el proceso de occidentalización, que responde a la formación de la identidad
nacional dentro del proceso de constitución de los Estados Nacionales. Al respecto véase Chiappe Ippólito, 2012.
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Además, esta corriente considera que el mundo social es frágil, tanto que está a punto de
romperse en cualquier momento. No obstante esta precariedad, la interacción se autorregula
mediante mecanismos que mantienen el orden, el cual para esta teoría no es otro que el
desplegado en cada nueva interacción. En este sentido, cada grupo social permite a sus miembros
una posible explicación de su comportamiento. Por ello, se puede hablar de reglas que organizan
el intercambio comunicacional, las cuales se van actualizando en cada encuentro.
Actuar es socializar
Confesiones de una máscara narra las vivencias del joven Kochan desde su inocente niñez
pasando por el despertar adolescente hasta los veintitrés años de adulto. Un cuerpo débil y
enfermizo marca la actitud del protagonista, cuya personalidad en extremo sensible se debate
introspectiva y socialmente en contra tanto de sus inclinaciones homoeróticas, por un lado, como
del placer morboso, por el otro, por cuanto represente explosión de violencia, muerte dolorosa,
derramamiento de sangre y máxima destrucción. Kochan es destacado e inteligente; recuerda
incluso el mismo instante de su nacimiento. Desde siempre sintió atracción por los hombres y de
niño gozaba con el travestismo, que para él no era más que un juego pueril. Frente a los demás
siempre se sintió diferente, un ser único y particular; por ello nadie puede ni podrá comprenderlo,
al menos de la manera que él pretende. Al entrar en la adolescencia empieza a experimentar con
frecuencia el onanismo de modo muy especial, que quizá con cierto remordimiento él denomina
“vicio”, y que estimula con fantasías e imágenes homosexuales pero cargadas con sadismo y
crueldad, tales como la del «Martirio de San Sebastián», del pintor renacentista Guido Reni, o el
destino trágico de los soldados nipones o los cuerpos de jóvenes que denoten cierto pretorianismo
o, más adelante, los atractivos efebos con que se topa, en la ciudad, en su vida cotidiana de
adulto. Fantasea con su propia muerte, también atroz y violenta; anhela ser ese héroe que fallece
ensangrentado entre los más horribles sufrimientos, tal como las figuras de Jesucristo o de Juana
de Arco. Pero nunca se atreve a dar un paso hacia la realidad que desea; al final, siempre termina
huyendo.
El dualismo, sin embargo, caracteriza su ser todo. Un alma dura atrapada en un cuerpo carente
de toda fortaleza, una recia aptitud encapsulada en un cuerpo tan endeble. Por su parte, sus pares
ven lo que en verdad él siente que no es:
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En aquellos tiempos había comenzado a comprender vagamente aquel mecanismo
según el cual lo que los demás consideraban una impostura, por mi parte, en
realidad, era expresión de la necesidad de afirmar mi propia manera de ser; en
tanto aquello que los demás suponían mi verdadera forma de ser no era más que
una impostura. (Mishima: 1948, 16).
La metáfora del teatro sirve también para comprender el interaccionismo simbólico y poder
ofrecer así una lectura acerca del opus de Mishima. Según esta corriente, los actores intentan
evitar la situación embarazosa, el momento inoportuno que pudiese alterar el orden, pues una
posible sanción, que afectaría a víctimas y causantes por igual, podría llevar a todos los
involucrados en un encuentro a una desorganización todavía mayor.
Kochan va creciendo y a la par va interactuando con sus familiares, con compañeros de
estudio, con parientes de estos compañeros, con conocidos. En fin, a pesar de su poco carácter se
inserta, como puede, en sociedad. Lo hace actuando e interactuando conforme al contexto de
situación. Y aún en su desconsuelo se adapta: «A pesar de que en mi casa solía hablar mediante
las corteses y femeninas fórmulas consuetudinarias, en la escuela había comenzado a hablar con
rudeza, igual que los demás chicos» (26). Durante la escolaridad se encuentra con un amor no
correspondido: Omi, un compañero rebelde, problemático, de mayor edad y que responde a la
estética de valentía que carnalmente le cautiva. «Debido a Omi, comencé a amar la fuerza, la
impresión de sangre caudalosa, la ignorancia, la rudeza en el gesto, el habla desaliñada, y la
salvaje melancolía inherente a la carne totalmente incontaminada por el intelecto…» (35).
Igualmente, evita cualquier expresión de cariño, pues el entorno de vinculación de ese encuentro
no se lo permite: «Pero a pesar de ello, ya desde el principio, estos rudos gustos comportaba para
mí una imposibilidad lógica, y a consecuencia de ella mis deseos jamás podrían convertirse en
realidad» (35).
Sin embargo, hay un pasaje en que Kochan siente que Omi al fin advierte sus sentimientos
hacia él, pero la actitud que toma este es de una ignorancia que roza la indulgencia, como si no
quisiera alterar ése orden implícito. Más adelante sucederá lo mismo con otro de sus compañeros
quien al parecer advierte su inclinación cuando comenta, así al pasar, que Marcel Proust tenía
fama de sodomita.
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Si esto fuera así es porque con tal de esquivar el desagrado y el empeoramiento social los
participantes prefieren tomar una postura que Goffman denomina «compromiso de
conveniencias», léase pequeños perdones a ofensas superficiales en sociedad.
Al comenzar el conflicto, el Estado llegó a promover lo que Kochan denomina «una oleada de
fingido estoicismo» (62), que incluso se extiende en las escuelas de la nación. En la pronunciada
agonía de la guerra Kochan entra en la Facultad. Forzado por el mandato paterno, inicia sus
estudios en la universidad de Derecho. Las mujeres de las que tanto oye hablar a sus compañeros
no le atraen en lo más mínimo y sin embargo se esfuerza por sentirse enamorado de Sonoko, la
hermana de uno de sus pocos amigos. «Bien o mal me dije debes amar a Sonoko» (84). Recursos
para intentarlo tiene, pues desde su adolescencia viene esforzándose por mejorar hasta sofisticar
su impostación: «A fin de conversar coherentemente con mis amigos, cultive artificialmente el
arte de hacer las mismas asociaciones que ellos hacían» (59).
Pero el lenguaje en acto en Goffman no se limita al lenguaje verbal, referencial y voluntario:
«incluye también las diversas formas de la “conducta expresiva”, a la que se podría calificar de
“espontánea”, y cuyo soporte es el propio cuerpo del hablante» (Martini: 1994, 2). De ahí que
Kochan se exprese por momentos con la dureza que esperan los hombres que le rodean.
Empero, llegado a un punto, el protagonista, desenvuelto en este cínico oximoron de máscara
desnuda de infidencias cree que su farsa interior debe continuar.
“(…) todos los hombres enfocan la vida exactamente como si de una interpretación teatral se
tratara. Creía con optimismo que tan pronto como la interpretación hubiera terminado bajaría el
telón y que el público jamás vería al actor sin maquillaje” (54). Pero esto era falaz, especialmente
a nivel sexual:
A modo de precaución debo añadir que no me refiero a lo que se ha dado en llamar
“conciencia de uno mismo”. Contrariamente, se trata de una sencilla cuestión
sexual, de la comedia a través de la cual se intenta inculcar, a menudo a uno
mismo, la verdadera naturaleza de los propios deseos sexuales. Por el momento no
tengo intención de ir más allá. (54).
Sonoko representó la puerta de entrada al mundo de la «normalidad»; sin embargo, cuando
Kochan la besa por vez primera no siente excitación alguna. Mientras, la familia de ella pretende
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saber sus intenciones, si en verdad quiere algo bueno para ella y casarse. Y otra vez, como en
otros pasajes de su vida, vuelve a huir, renunciando sin aceptar el compromiso. Es que la vida
comunicativa está basada en reglas que permiten la existencia de cierta regularidad en las
interacciones, ya que estas son estatutos implícitos y exigencias culturales de comportamiento
social.
Finaliza la guerra. Kochan acompaña a un amigo a pasar la noche con unas prostitutas. Recién a
los veintidós años Kochan tiene su primer encuentro sexual, del cual sale también decepcionado.
Al poco tiempo se reencuentra con Sonoko, que ha contraído matrimonio, y reinicia con ella una
serie de salidas amistosas.
En la escena final, Kochan invita a Sonoko a una fiesta un tanto vulgar. La chica quiere saber
infidencias de Kochan, pero él se niega a contestarle. Quizá Sonoko hubo de advertir en ese
instante que nunca podría haber habido nada entre ellos. Kochan en lugar de bailar con ella
prefirió permanecer contemplando a un muchacho atractivo de la fiesta. Como si se tratase de un
quiebre incómodo en la normalidad de la interacción, que se denota en las ganas de dar por
concluida la velada entre esa danza de máscaras vulgares:
Sonoko y yo miramos nuestros respectivos relojes de pulsera casi en el mismo
instante…
Había llegado la hora. Al levantarme, dirigí subrepticiamente otra mirada a
aquellas sillas al sol. Al parecer, los que componían aquel grupo estaban bailando,
y las sillas se encontraban vacías ajo el sol. Habían derramado un líquido, un
brebaje, sobre la mesa, y aquel líquido lanzaba destellantes y amenazadores
reflejos. (134)
Es sabido que las reglas normativas son además situacionales y como tal exigen el
conocimiento del contexto en el cual rigen, definiendo una conducta apropiada en los diferentes
contextos, aunque es necesario reconocer que los sentimientos y las emociones no pueden
sujetarse a las reglas de manera estricta. Así, los individuos pueden actuar en consecuencia
usando las reglas en beneficio propio con el fin de manipular o definir el significado de ciertas
situaciones e incluso crear situaciones sociales por medio del comportamiento.
¿Qué sentimientos experimentaría si yo fuera otro chico? ¿Qué sentiría si
fuera una persona normal? (…) Me dije que mi comedia había llegado a ser
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parte integrante de mi naturaleza. Y ahora ya no es una comedia. Mi
conciencia de ir disfrazado de persona normal ha llegado a corroer incluso
aquella parte de normalidad que originalmente tenía, acabando por obligarme
a decirme una y otra vez que aquella parte de normalidad no era más que
normalidad fingida. (82).
Juegos, estigmas y comunicación
Mizoguchi es un acólito Zen con una profunda fascinación por el Pabellón de Oro. La admiración
devendrá en obsesión, hasta finalmente desembocar en la aniquilación total del arquetipo. Su
fealdad y el problema en el habla que lo aquejan, contrastan con la perfección del templo; han
hecho de él un joven patético, resentido, solitario. Con este obstáculo a cuestas tratará de hallar la
forma de eliminar toda superficialidad; irá fermentando un siniestro plan destructor, lo
suficientemente depurador como para liberarse e iniciar así la senda hacia la trascendencia.
El principal disparador de las cavilaciones de Mizoguchi es tan claro que encandila: la belleza.
Su condición corporal jamás le permitirá gozar de la bonita Uiko. La tartamudez, consecuencia
de un traumatismo psicológico padecido en su niñez, motiva en los otros personajes o la burla o
la misericordia, únicamente actos de desapego que tanto sienten las personas hacia un ser
desigual, inferior. Pero la beldad no es sólo carne y huesos y sexo. El Kinkakuji no puede perecer.
Allí, en su magnificencia, y sobre todo en la eliminación de eso que provoca tanta seducción,
descansa el trance mesiánico de la salvación de una sociedad toda. Un mísero individuo se
salvará salvando. Su acto recordará la grandeza de una nación que se ha corrompido desde los
tiempos de la modernización y que lo sigue haciendo, todavía más, con la humillación de la
derrota bélica∗.
Tal como plantea Martini, dentro de la teoría de la interacción se halla fuerte la metáfora del
juego: «así se fijan las reglas, el rol de los interlocutores y las apuestas, las ganancias, se
establece qué es lo que está en juego» (4), que no es otra cosa que poder y gratificación.
Asimismo, la actividad lúdica requiere un marco, dentro de los diferentes niveles de abstracción,
la existencia de un indicador metacomunicativo, léase un mensaje del tipo ESTO ES UN JUEGO.

∗

Este resumen de la novela El Pabellón de Oro de Mishima fue publicado como parte de una reseña en el
blog learojassoto.blogspot.com.
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«(…. ) para Bateson, toda comunicación implica la existencia en un nivel superior de
abstracción, de un mensaje metacomunicativo que da las indicaciones sobre la forma de
comprender el mensaje de base. En consecuencia, la metacomunicación provee un contexto
simultáneo a la comunicación, a mediada que aquella se va produciendo». (4)
En base a esto, se podría concluir que el principal inconveniente comunicacional de Mizoguchi
probablemente se halla en la imposibilidad de distinguir entre esos distintos niveles de
metamensaje, llegando al punto de tomar literalmente construcciones discursivas que, en la
«normalidad», sólo pueden ser figuras retóricas:
Miraba las nubes pasando en tropel delante de la luna. Surgían una tras otra, como
batallones, detrás de las colinas de enfrente y remontándose desde el sur para ir al
asalto del norte. Algunas de ellas eran compactas, otras eran como una gasa. Las
había inmensas, y las había, innumerables, que no eran más que abortos. Todas se
deslizaban frente a la luna, sobrevolando el techo del Pabellón de Oro, y luego,
galopando siempre, desaparecían hacia el norte como si allí las llamaran para
algún importante asunto. Por encima de mi cabeza me pareció oír el grito del fénix
de oro. (168, el subrayado es mío).
«Oyendo aquella misteriosa voz, que no me parecía surgir de mí en absoluto, yo soñaba
en otra, en la del fénix de cobre dorado que se hallaba por encima de nuestras cabezas (176) ».
La obnubilación que siente el personaje hacia la belleza del Pabellón hace que caiga en una
especie de desdoblamiento metafísico rayano en la mística. En su universo mental se dibuja la
imagen de expiación del mundo a partir de la destrucción de la Belleza mundana a la que culpa
de la corrupción de los hombres.
A diferencia del protagonista de Confesiones de una máscara, aquí tenemos un personaje que
podría caer en la categoría de estigmatizado. El estigma es cuando se producen «ruidos» en la
comunicación. Un estigma supone un descrédito profundo sobre aquel que lo lleva (Martini:
1994). Para ser más preciso: se trata de «un atributo profundamente desacreditador; pero lo que
en realidad se necesita es un lenguaje de relaciones, no de atributos. Un atributo que estigmatiza a
un tipo de poseedor puede confirmar la normalidad de otro y, por consiguiente, no es ni honroso
ni ignominioso en sí mismo» (Goffman: 1963, 13). Goffman distingue tres tipos, a saber: 1. las
deformidades físicas; 2. las deficiencias del carácter; y 3. las marcas tribales como raza,
nacionalidad y religión (14 y 15). Mizoguchi es feo, no responde al ideal de belleza del ámbito en
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que se desenvuelve, retraído y con signos de alienación, que por supuesto incomoda cada vez que
intenta acercarse a las personas. Por eso se siente cómodo con Kashiwagi, otro personaje que
como Mizoguchi presenta una deficiencia física, pero a diferencia de éste en general puede
interactuar con otros semejantes. De ahí lo relacional y contextual del estigma. Como vimos
anteriormente, a pesar de no desenvolverse en la cotidianidad como supuestamente pretende,
Kochan no deja de interactuar en base a las reglas, tal es lo que se pretende en la “normalidad” de
cada encuentro social.

建前] y el honne [本音] en la(s) cultura(s)

El tatemae [

En la terminología japonesa hay dos palabras que refieren a las relaciones cotidianas entre las
personas: el tatemae [

建前] y el honne [本音]. El tatemae es la conducta y las opiniones

expresadas en público, y se vincula con la ética y el «yo» social. Honne, en cambio, son los
deseos, sentimientos y «verdaderos» pensamientos de un individuo, y refieren al «yo» particular
y a la moral privada. «Ambos forman parte del individuo y están interrelacionados de manera
dinámica. No olvidar que la palabra “hombre”, ningen, se escribe en japonés con los caracteres
de “hombre” y “lugar, espacio o intervalo de tiempo”, es decir, se es “hombre” entre los hombres,
en la práctica social. El hombre es un ente concreto que no deja mucho margen para las
especulaciones metafísicas» (Quartucci, 1982: 19).
El tatemae constituye lo que la comunidad espera de alguien, conforme a las circunstancias y la
posición de esa persona. En cierta manera son las obligaciones sociales y nuestras opiniones pero
adaptadas de acuerdo al pensamiento de la sociedad. Este puede o no coincidir con el honne de
un individuo. Ciertamente, lo ideal sería que coincida. Pero, como se presupone, no siempre
puede ser así.
Cabe destacar que, si bien se trata de dos palabras propias de Japón, es pertinente ser
sumamente cuidadoso con estos conceptos y no delimitarlos sólo para describir a la sociedad
nipona en su conjunto, con el fin de evitar la trampa de construir una imagen imprecisa,
arbitrariamente occidental y peligrosamente esencialista sobre Japón y sus habitantes, como si de
un todo monolítico se tratara. Asimismo, no hay que soslayar la posibilidad de que ambos
términos sirvan para definir comportamientos de otras comunidades.
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Por otra parte, la comunicación es siempre comunicación social, pues el individuo es un actor
social, con determinados roles a cumplir y o a representar, dentro de un contexto situacional de
primera importancia; ya que contexto y significado son isomorfos, esto es: ningún significado es
estático, ningún elemento es unívoco.
En este punto creo pertinente destacar la estrecha imbricación entre ciertos postulados del
interaccionismo simbólico trabajados arriba y estos kanjis japoneses. No obstante, señalo una
marcada diferencia, que estriba en aquello que puede denominarse, de manera un tanto confusa y
pretenciosa, «el verdadero modo de ser de alguien». Pues, técnicamente todo individuo que se
desenvuelve en una sociedad siempre se está expresando: interactúa dejando marcas y huellas,
independientemente de que se trate (o no) de su «verdadera expresión». Así, definiciones tales
como cinismo o hipocresía o fingimiento o desdoblamiento no dejan de ser categorías de otra
pretensión, como por ejemplo, el de un ulterior análisis de corte psicológico.
Por último, también deseo resaltar la falacia de aquella imagen burguesa del hombre verdadero
sólo dentro de su mundo privado; representación falaz, pues todo individuo debe poner en juego
distintas facetas, adaptándose a cada nueva situación si es que quiere sentirse parte integrante de
la comunidad.
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El siglo XX significó un renacimiento notable de la narrativa femenina de Japón. En número
creciente y a lo largo de 10 décadas, las mujeres dedicadas al quehacer literario se incrementaron
de manera sustancial, hasta alcanzar, en el siglo XXI una cota de participación en el mundo
editorial igual a la de los hombres. Los éxitos de librería de narrativa japonesa escrita por estas
modernas Murasaki en la actualidad, así como la calidad y audacia de sus propuestas constituyen,
sin lugar a dudas, la prueba más fehaciente de ese renacimiento que no tiene regreso.
Entre las numerosas cultoras del género narrativo en el siglo XX (obviamos la lista pues sería
demasiado larga, además de incompleta) se destaca Hayashi Fumiko (1903/4-1951), que no
alcanzó al medio siglo de existencia, pero que vivió y se hizo un lugar muy destacado en el
bundan literario japonés en un momento de la historia de su país que significó un corte radical de
características inéditas: la derrota en una guerra imperial y la subsecuente ocupación por un
ejército extranjero encabezado por el general estadounidense Douglas MacArthur. Dicha
ocupación se prologó siete años (1945.52), durante los cuales se produjeron cambios inéditos en
Japón cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días.
Hayashi Fumino había alcanzado la gloria literaria hacia fines de los años 20, cuando su diario
ficcionalizado Hôrôki (Diario de una vagabunda) se colocó a la cabeza en las preferencias del
público lector, alcanzando cifras de venta que lo convirtieron en uno de los primeros best-sellers
del Japón moderno. A ese éxito siguieron otros de menor alcance, incluidos algunos textos que
coqueteaban con la corriente literaria de moda en esos años, la llamada puroretaria bungaku (lit.
“literatura proletaria”), la cual, ante los embates de un Estado que se radicalizaba en sus políticas
expansivas hacia el continente asiático, acompañadas de un nacionalismo creciente y la
militarizacón del país, fue cediendo paso, represión mediante, a corrientes más chauvinistas.
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Sin ser una socialista convencida, como muchos de sus pares de entonces, Hayashi fue en una
ocasión encarcelada durante nueve días por sus supuestas ideas de izquierda. En realidad, se
confundió el mundo de algunas de sus narraciones (el mismo Hôrôki), donde los personajes son
extraídos de la gente de más baja condición social -mundo que no abandonó hasta su muerte,
después de la guerra- con simpatías hacia el finalmente proscripto Partido Comunista. Sin
embargo, con la creciente escalada de Japón en los países asiáticos vecinos, Hayashi muy pronto
viró hacia una posición de simpatía por la causa de una Gran Esfera de Coprosperidad impulsada
desde el poder.
Incansable viajera internacional desde que había alcanzado fama y empezado a ganar dinero
con sus publicaciones, Hayashi encontró, a partir de la guerra declarada abiertamente contra
China, ya avanzada la décadas de los 30, la oportunidad de seguir viajando, esta vez como
corresponsal de guerra del periódico Asahi shimbun que en su primera misión la envió nada
menos que a Nanking cuando la ciudad acababa de ser ocupada por las fuerzas japonesas, en
diciembre de 1937, tras una cruenta masacre de la población cuyos alcances todavía hoy son
motivo de polémica.
Susanna Fessler, en una minuciosa investigación sobre la vida y obra de Hayashi Fumiko,183
nos ofrece un recuento de estos viajes, efectuados entre fines de los 30 y los dos primeros años de
los 40. Antes habría que señalar que en 1938, el gobierno japonés convocó a los intelectuales
(escritores, críticos literarios e incluso artistas y cineastas) a compartir el esfuerzo de guerra,
visitando lugares emblemáticos del frente, para que escribieran después reportes entusiastas sobre
las glorias del ejército japonés en territorio asiático. Para materializar la colaboración se crearon
las Brigadas PEN (PEN butai, donde PEN hace referencia al PEN Club, del cual Japón todavía
seguía siendo miembro,184 grupos de escritores reconocidos que viajarían a las zonas ocupadas o
en conflicto para escribir sobre ellas y mantener así alta la moral pública de los japoneses.

183

Susana Fessler, Wandering Heart. The Work and Method of Hayashi Fumiko, New York, State
University, 1998.
184
Es interesante señalar que como presidente del PEN Club de Japón, en octubre de 1936, el célebre escritor
Shimazaki Tôson visitó Buenos Aires, donde ofreció una serie de conferencias –entre ellas una en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA- en las que también destacaba el papel protagónico que, como líder de Asia, estaba
desempeñando Japón en el continente. El diario La Nación publicó notas y fotos sobre estas conferencias.
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El famoso pintor Foujita, antiguo protagonista de la bohemia parisina,

fue uno de los

voluntarios. También el crítico literario Kobayashi Hideo, las novelistas Sata Ineko (ex miembro
del Partido Comunista) y Yoshiya Nobuko; el escritor y rebelde arrepentido Ozaki Shirô, y
muchos otros también fueron de la partida, sin faltar, como es de suponer, dada la popularidad de
que gozaba, Hayashi Fumiko, cuya ideología fluctuaba peligrosamente entre las loas al régimen y
sus simpatías por los oprimidos.
Como brigadista del PEN butai, Hayashi, después de Nanking, visitó una vez más China, donde
había estado en varias ocasiones antes, En noviembre de 1938 llegó a Shanghai y desde allí se
dirigió en automóvil hasta Hankow, donde se estaba librando una cruenta batalla. Producto de
esta visita fue el libro Sensen (Frente de batalla), publicado en diciembre por la editorial Asahi
shimbun-sha,185 en el cual Hayashi hacía una encendida apología de las tropas japonesas, de los
sacrificios y fervor de sus integrantes, y de la gloria que para la patria estarían cosechando. Se
discute si algunos párrafos que describen con crudo realismo situaciones donde se presenta el
ajusticiamiento de algún prisionero chino o cuadros de cadáveres esparcidos en varias partes de la
ciudad, no constituirían “recursos hábiles” para referirse a la crueldad de la guerra (lo cual estaba
estrictamente prohibido) y mandar así algún mensaje pacifista subliminal. Sin embargo, los
siguientes viajes que con entusiasmo emprendió Hayashi hacia las zonas de combate en el
continente asiático parecen desmentir esta posibilidad.
Otro escrito producto de esta arriesgada visita a la zona en pleno conflicto lo constituye el libro
Hokugan butai (Brigadas del Norte), redactado en el mismo tono laudatorio hacia el esfuerzo de
guerra japonés, publicado en diciembre de 1938 por la revista literaria Chûô kôron.186 En la
portada vemos a Hayashi observando maniobras militares y en la contraportada, una fotografía
tomada por ella misma que muestra un movimiento de tropas.
En enero de 1940 Hayashi hizo una visita privada a Pekín. En septiembre de 1941 fue enviada
por el diario Asahi shimbun a Manchuria, junto con los novelistas Sata Ineko y Osaragi Jirô,
185

Hay una interesante fotografía que muestra un globo gigante suspendido en el cielo de Tokio, del cual
cuelga un anuncio publicitario vertical donde se lee: Hayashi Fumiko-Sensen-Asahi Shimbun-sha. Esta fotografía,
como muchas otras de Hayashi en los diferentes frentes de guerra, se puede ver en Hayashi Fumiko, Shinchô Nihon
bungaku album, Tokyo, 1986.
186
Tanto Sensen, como Hokugan butai, no fueron incluidos en las obras completas de Hayashi sino hasta
muchos años después de su muerte, ya avanzado el siglo XX. Al parecer, la misma escritora así lo habría querido,
quizás arrepentida del papel que jugó durante la guerra.
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siempre con la misión de alentar a las tropas estacionadas en la región, para luego reportar las
cotas de gloria alcanzadas por los valerosos soldados. En una fotografía de octubre de 1942
vemos a Hayashi, junto con las escritoras Yoshiya Nobuko y Uno Chiyo mientras visitan el
hospital militar ubicado en Odawara, en las afueras de Tokio.
Sin embargo, el viaje más relevante, a los efectos del análisis de los dos textos de Hayashi a los
que nos referiremos más adelante, es el que efectuó, ya declarada la guerra a los Estados Unidos a
partir de Pearl Harbor (diciembre de 1941), en octubre de 1942 y hasta mayo del año siguiente,
como integrante de un grupo de escritores despachados por el gobierno japonés a los territorios
ocupados, esta vez con el propósito de confraternizar con la población local. Los países visitados
fueron Annam o Indochina Francesa (hoy Vietnam), Singapur, Java, Borneo y Sumatra. De lo
que se trataba no era ya de convivir con los soldados, sino de confraternizar con la gente de los
territorios ocupados a fin de mejorar la imagen de Japón. A su regreso, Hayashi publicó algunos
artículos sobre el tema, los cuales carecían del inflamado tono patriótico de Sensen y Hokugan
butai, para destacar las cualidades de los pueblos ocupados y los supuestos lazos fraternos que
éstos mantenían con civiles y militares japoneses estacionados allí.
No obstante, es en plano literario donde la experiencia vivida en este último viaje por el
Sudeste Asiático, antes de que finalizara la guerra, donde se revelaría la cruda realidad que
Hayashi había observado. Dos son las obras que tratan de esta experiencia: Boruneo daiya (El
diamante de Borneo) y Ukigumo (Nubes errantes), la primera un cuento publicado en junio de
1946 en la revista Kaizô (Reconstrucción), bajo la severa vigilancia de la censura instaurada por
las fuerzas norteamericana de ocupación; y Ukigumo, una novela de largo aliento, publicada
hacia el final de la vida de su autora, primero en forma seriada, a partir del otoño de 1949 y hasta
noviembre de 1951, y finalmente como libro en este último año, cuando ya la censura de la
ocupación había sido levantada ante el recrudecimiento de la Guerra Fría, dato relevante a tener
en cuenta pues algunos analistas opinan que, si bien la censura había caído, ésta pasó a
convertirse en autocensura. Este fenómeno se observaría en Ukigumo, según los mismos
analistas.
¿Cuál es el tópico interesante de destacar, tanto en Boruneo Daiya como en Ukigumo, escritos
bajo severas restricciones el primero y en relativa libertad el segundo? Aquí nos encontramos con
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el tema que da origen a esta ponencia: el problema de las “mujeres de esparcimiento” (ianfu o
jûgun ianfu, en japonés, más conocidas por la expresión en inglés, comfort women, tema de
candente actualidad en estos días, como veremos a continuación.
Las “mujeres de esparcimiento”
Literalmente, la expresión se utiliza para referirse a aquellas mujeres que, ya sea voluntariamente
o por la fuerza, fueron utilizadas en los locales (estaciones) establecidos por los militares
japoneses para que sirvieran de “esclavas sexuales”, como las denominan algunos especialistas, a
las tropas estacionadas en las zonas de guerra o en los países ocupados. La traducción al español
de esta expresión se dificulta: algunos se refieran a ellas como “mujeres de solaz” ya que
“mujeres de confort”, que sería la traducción del inglés no tiene un significado muy claro en
nuestra lengua. Aquí preferimos acuñar la expresión, hasta encontrar otra mejor, “mujeres de
esparcimiento”.
Un hecho muy reciente, ocurrido en mayo de 2013, devolvió a la mesa del debate más agrio el
tema de las mujeres que fueron forzadas a trabajar de esclavas sexuales en el aparato militar
japonés durante la guerra. Cuando se estableció el sistema de estaciones o locales de
esparcimiento para entretener a las tropas en las zonas de guerra, Japón controlaba Manchuria y
algunas partes de China (Corea y Taiwán era colonias desde hacía ya algunas décadas) por lo que
con las prostitutas japonesas que voluntariamente se prestaban a trabajar en esas zonas el
problema del reclutamiento quedaba resuelto. Sin embargo, conforme Japón fue extendiendo sus
dominios por medio de la guerra o la ocupación militar, las prostitutas japonesas no fueron
suficientes y se empezó a buscar mujeres en las colonias y en los propios territorios ocupados,
especialmente Corea, y en menor grado China, Taiwán, Indonesia, Filipinas, Tailandia, etcétera.
El reclutamiento se hacía generalmente recurriendo al engaño (se les prometía un trabajo de
enfermera u oficinista), pero, en su mayoría, era hecho por la fuerza. La edad de las mujeres
cubría un amplio espectro: había desde niñas pre púberes hasta adultas mayores de 20 años. Se
calcula que las mujeres que fueron arrojadas a esta triste situación alcanzan el número de 200 mil,
aunque las cifras varían según los analistas.
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El 13 de mayo de 2013, hace exactamente tres meses, el alcalde de la ciudad de Osaka,
Hashimoto Tôru, en una conferencia de prensa, refiriéndose al sistema de

mujeres de

esparcimiento, expresó que
Tiene que haber sido necesario en esa época para mantener la disciplina entre los
militares. Para los soldados que arriesgaban sus vidas en circunstancias en que las balas
volaban alrededor como lluvia y viento, si se pretendía que tuvieran algún solaz, el
sistema de mujeres de esparcimiento fue necesario. Eso lo entiende cualquiera.187
El revuelo internacional que estas declaraciones causaron no se hizo esperar. En Corea, donde
los reclamos porque Japón aclare la situación de las sobrevivientes coreanas víctimas de ese cruel
sistema -actualmente octogenarias o mayores- se vienen efectuando desde principios de los 90,
las declaraciones de Hashimoto amagaron en convertirse en un conflicto diplomático de
proporciones.
En el parlamento local de la ciudad de Osaka, los partidos opositores amenazaron con un voto
de censura al alcalde, el cual respondió que si la propuesta era aprobada, él renunciaría. Sin
embargo, los sugragios no fueron suficientes para emitir el voto de censura, por lo que
Hashimoto llamó a una conferencia de prensa en Tokio en la que participaron periodistas
nacionales y extranjeros, en la cual explicó que sus palabras habían sido malinterpretadas y que él
no apoyaba ningún sistema que atentara contra la dignidad humana.
Sin embargo, la popularidad del alcalde, según las encuestas, cayó en picada, aun después de
que tratara de suavizar sus palabras. Hashomoto, junto con el súper halcón de la derecha
japonesa, Ishihara Shintarô, integran una coalición política que aboga por la reforma de la
constitución, así como acabar con los reclamos sobre los abusos cometidos durante la guerra en
los países vecinos con el objetivo de restaurar el honor del país. La nueva agrupación política que
integran estos dos personajes se denomina Nippon Ishin no Kai (Partido por la Restauración de
Japón), que en diciembre de 2012 recibió un importante número de votos en las elecciones
generales, colocándose tercero en la preferencia de los electores.

187

The Diplomat. Magazine of internacional current affaires for the Asia-Pacific region.
http://juiciobahiablanca.wordpress.com/2013/07/14/la-justicia-de-la-dictadura-las-complicidades-civiles-y-eloperativo-arauz/ (consultado el 14/07/2013)
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El actual primer ministro de Japón, Abe Shinzô, también conservador, se deslindó de los dichos
de Hashimoto, si bien él mismo, en los primeros meses de 2013, había declarado que había que
terminar con el tema de las mujeres de esparcimiento porque lastima profundamente la dignidad
de Japón. Como Hashimoto e Ishihara, Abe piensa que Japón no tiene que pedir oficialmente
perdón a nadie.
El 4 de agosto de 1993, poco después de haber estallado el escándalo de las mujeres de
esparcimiento a raíz de nuevos documentos encontrados por investigadores académicos,

el

vocero del gabinete del primer ministro Miyazawa Kiichi presentó una declaración por escrito
donde el gobierno se disculpaba por la conducta de Japón en los años de la guerra, en especial por
el tema de las mujeres de esparcimiento Uno de los párrafos rezaba:
Como resultado de los estudios que indican que los locales de mujeres de esparcimiento
eran operados en vastas áreas, durante largos periodos, es evidente que existió una gran
cantidad de mujeres de esparcimiento. Los locales de esparcimiento fueron una respuesta
a los reclamos de las autoridades militares. Los militares japoneses de entonces
estuvieron, directa o indirectamente, involucrados en el establecimiento y administración
de los locales de esparcimiento, así como en el transporte hasta ellos de las mujeres. El
reclutamiento de estas mujeres lo hacían principalmente empresas privadas y un estudio
del gobierno revela que en muchos casos eran reclutadas en contra de su voluntad,
utilizando la fuerza y otros tipos de coerción. A veces eran los propios militares los que se
encargaban del reclutamiento.
En lo que se refiere al origen de estas mujeres, si excluimos a las japonesas, las de la
península de Corea eran las más numerosas. La península de Corea estaba bajo
administración japonesa en esos días, y el reclutamiento, transporte, control, etc., se
hacían en contra de la propia voluntad de esas mujeres.188

Lamentablemente, este reconocimiento de la culpa nunca pasó a votación de las cámaras de la
Dieta, el parlamento japonés, por lo cual su efecto no tuvo los alcances de una declaración oficial
con todas las de la ley, dejando el problema sin resolver hasta hoy, cuando las voces de Corea
siguen reclamando una explicación y el gobierno japonés se muestra cada vez más renuente a
darles respuesta, sobre todo ahora, cuando soplan vientos muy conservadores.
188

Ministry of Foreign Affairs of Japan. http://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/state9308.html
Consultado el 14/07/2013.
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Boruneo daiya
Hacía muy poco tiempo que se había producido la rendición de Japón, cuando se publicó El
diamante de Borneo, en junio de 1946. La censura de la ocupación norteamericana estaba
funcionando a pleno (como lo haría en los cuatro años siguientes) por lo que resulta extraño que
una historia breve, como la escrita por Hayashi, hubiera escapado a dicha censura. Para
comprender esto, habría que hacer una síntesis de esta notable narración.
Un narrador en tercera persona nos ubica en el escenario: la ciudad de Banjarmasin, en Borneo
Meridional, ubicada entre los ríos Barito y Martapura, en momentos de la ocupación japonesa. La
protagonista es una joven japonesa de dieciocho años que trabaja en un local de esparcimiento al
que acuden militares y civiles japoneses que trabajan para ellos. El nombre de la joven es Tamae.
Ha llegado hasta esas latitudes engañada por una falsa promesa de trabajo “decente”. En el
momento en que comienza la historia, Tamae está siendo masajeada por una mujer nativa. Sus
recuerdos la transportan a Tokio, en los dos años previos a su partida. Allí ha quedado su amante,
de nombre Matsuya y una pequeña hija de la pareja que fue entregada en adopción, no bien
nacida. Tamae conoce en una agencia de empleos a una mujer que la convence para ir a trabajar
al Pacífico Sur. Dadas las miserables condiciones en que se vive en Japón, Tamae firma el
contrato y parte hacia Borneo. Se embarca en Hiroshima, juntos con otras mujeres contratadas
como ella, en un barco-hospital que también transporta clandestinamente soldados. Al llegar a
Borneo, Tamae se da cuenta de cuál es la verdadera naturaleza del trabajo: ianfu o “mujer de
esparcimiento”.
Habían pasado cuatro meses completos desde la salida de su tierra natal. Desde que había
llegado a este lugar llamado Banjarmasin, en Borneo Meridional, cada noche, sin
excepción, había estado lloviendo. […] Entre las mujeres que habían venido a trabajar
había muchas que parecían haber agotado todas las posibilidades en Japón. Pero Tamae
había llegado sin pensarlo demasiado por sugerencia de alguien. Así era ella. […] Su
hermano mayor, reclutado por el ejército cuando comenzó la guerra con China, había
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muerto en Woosung. El hermano que le seguía, para evitar su pánico al campo de batalla,
se fue a trabajar a una fábrica de armas situada en Mito. (pp. 162-63)189
Un día, en una agencia de empleos del vecindario, Tamae conoció a la propietaria de una
posada en Atami. Hábilmente persuadida por la mujer, fue convencida de que en lugar de
seguir llevando aquella vida monótona en Japón, podría aprovechar la oportunidad que
ella le ofrecía e irse a trabajar al Pacífico Sur. Tamae aceptó de inmediato la oferta. Así de
impulsiva era ella. (p. 164)
Por tratarse de un barco-hospital [que las mujeres habían abordado en Hiroshima], no sólo
los numerosos soldados que viajaban en él, sino las mujeres reclutadas debían ponerse un
uniforme de enfermera cuando salían a cubierta para hacer uso del baño. Durante el día
todos tenían que permanecer ocultos. (p. 164)
A continuación, mientras sigue siendo masajeada, Tamae reflexiona acerca del hastío en que se
ha convertido su vida y en la posibilidad de romper el contrato y regresar a Japón:
El contrato de Tamae era por dos años en Borneo. Pero si lo rompía antes para volver a
Japón y encontrarse con Matsuya, su amante, ¿cómo la recibiría él? Matsuya le había
asegurado que si llegaba a ser reclutado, desertaría. (p. 165)
Después, el narrador, desde la perspectiva de Tamae, se refiere a la naturaleza del trabajo e
introduce a Sumiko, la compañera de cuarto:
En esta casa, donde día y noche eran lo mismo, siempre desfilaban oficiales, soldados y
civiles que trabajaban para el ejército. Un empleado vino varias veces a decirle a Tamae
que estuviera lista. ¿Cómo podría ella aguantar esta situación durante dos años? Tamae se
sentó frente al espejo y empezó a maquillarse.
Sumiko, su compañera de cuarto, se había tomado una semana de descanso. Diciendo
que no se sentía bien, se pasaba el día en la cama, sin ocuparse de entretener a los
parroquianos.
─Tamae, ¿no me acompañarías a dar un paseo en bote [por el río Martapura, afluente del
Barito, que atravesaba Banjarmasin] esta noche y así refrescarnos un poco?

189

La cita y las siguientes, con el número de página entre paréntesis, son tomadas de Hayashi Fumiko, Borneo
Diamond (Boruneo daiya), en Autumn Wind and Other Stories, Lane Dunlop trans., Vermont, Rutland and
Tokio, Charles E. Tuttle Company, 1994.
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─Nos van a regañar. Estamos en zona de guerra y no se espera que hagamos cosas sólo
pensando egoístamente en nosotras.
─No me importa. ¿Acaso no hacen acaso ellos, los que nos trajeron aquí, lo que se les da
la gana? (pp. 166-67)
Finalmente, Tamae acompaña a Sumiko a dar el paseo en bote. Ya de regreso, Sumiko vuelve a
acostarse y Tamae empieza a prepararse para presentarse a trabajar.
Cuando Tamae entró al salón varios grupos de parroquianos en copas estaban discutiendo
y entonando canciones militares. (p. 169)

Esa misma noche, ya tarde, llegó Manabe, un ingeniero que trabajaba en una mina de
diamantes, para estar con Tamae. Los dos se encerraron en la pequeña habitación. Desde
el pasillo llegaban voces que se disputaban a alguna de las mujeres para pasar la noche
con ella. (p. 170)

─¿No te parece que ya deberíamos casarnos? – le preguntó Tamae, mientras descansaban
juntos.
─Sí, pero ésta es zona de guerra. El ejército está aquí. Sería muy sencillo si no estuviera
trabajando para ellos. A como están las cosas, no podemos hacer nada… (p. 171)

Graduado en el Departamento de Metalurgia Minera de la Universidad Imperial de
Tokio, Manabe, después de ocupada Borneo, fue enviado allí por una empresa minera
privada para que trabajara como empleado civil para los militares. (p, 172)

Las operaciones mineras, bajo las órdenes de los militares, eran febriles. (p. 174)

Cuando Manabe le hace entrega, como regalo, de un diamante amarillo encontrado en la mina
donde trabaja, Tamae se queda mirando la piedra y le pregunta por el precio. A él le llama la
atención, pues su esposa, a la que también había regalado un diamante, lo había donado a una
colecta de apoyo a la guerra, lo cual había desagradado a Manabe, quien, a propósito reflexiona:
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Sintió que había algo en común entre la estupidez que oprimía un territorio ganado a
costa de sangre para beneficio de los ignorantes conquistadores que despreciaban a la
población como si se tratara de una raza inferior […] y el corazón de una mujer japonesa
que ignoraba el valor de un diamante. (pp. 175-76)
Éstos, a mi modo de ver, son los párrafos más significativos de El diamante de Borneo, pues
muestran varios aspectos de la guerra que la ideología imperante entonces trataba de suprimir por
medio de una férrea y asfixiante censura. Vemos aquí, por ejemplo, que no todos los japoneses
estaban dispuestos a sacrificar su vida en el altar de la patria, como en los casos del segundo
hermano mayor de Tamae y de su amante Matsuya. Asimismo, en la descripción de la travesía
hacia Borneo, el narrador cuenta que oficialmente se trataba de un barco-hospital que en realidad
servía de camuflaje para transportar soldados, mujeres que no eran enfermeras y muy
posiblemente armas. Siendo un barco de esta naturaleza, podía desplazarse por el mar sin temor
de ser atacado.
Por otra parte, la verdadera naturaleza de la presencia de los japoneses en la isla queda
claramente expuesta en el relato: se trata de una ocupación interesada, antes que nada, en la
explotación de una mina de diamantes y es el mismo ingeniero Manabe, que trabaja en esta mina,
el que comenta el desprecio que el invasor siente por la población nativa, lejos del slogan oficial
que hablaba de la hermandad de los pueblos asiáticos y de una esfera de co-prosperidad que
llevaría felicidad y riqueza a todos ellos. También observamos que los militares y las
corporaciones privadas estaban trabajando coordinadamente.
Sin embargo, el nudo central de la historia lo constituyen las mujeres de esparcimiento, esas
ianfu que han sido llevadas hasta allí para servir de esclavas sexuales a las tropas y a los civiles
que trabajan para ellas. Vemos en primer término que hay una organización en Tokio encargada
de reclutar mujeres para este menester. Se sabe que la mayoría de las veces, eran empresas
privadas las que cumplían esta labor, utilizando agentes que se ocultaban tras diferentes fachadas
de normalidad, como en este caso, la mujer que Tamae encuentra en la agencia de colocaciones y
la convence de irse a trabajar a Borneo, sin decirle cuál es la verdadera naturaleza del trabajo. La
mujer resulta ser la madame que controla a las mujeres que trabajan en la casa de esparcimiento
de Banjarmasin.
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Queda así muy expuesta, en este breve relato de Hayashi Fumiko -publicado pocos meses
después de terminada la guerra bajo la férrea censura de las fuerzas de ocupación- la verdadera
cara de la guerra y los intereses que se mueven escudados en ella.
¿Por qué El diamante de Borneo sorteó con éxito la nueva censura? En primer lugar, porque
desnuda las estructuras de un poder como el de los militares japoneses y los consorcios privados
que había sometido al pueblo, engañándolo con falsas promesas, emblema de lo cual son estas
mujeres sometidas a la esclavitud sexual. Hay en la Web un interesante artículo de Jonathan
Glade190 que aventura una hipótesis de las razones por las cuales la censura de la ocupación
habría dejado pasar este relato: según Glade, a los ocupantes no les molestaban las referencias a
las “mujeres de esparcimiento” siempre y cuando éstas solo fueran mujeres japonesas. Al parecer,
no había ningún interés en los militares norteamericanos, en momentos en que estaba gestando la
Guerra Fría, de fomentar el enfrentamiento con Corea –país que proveyó el mayor número de
mujeres de esparcimiento después de Japón- tras haber sido liberada del yugo japonés.
Jonathan Glade cita el caso de otro escritor japonés que en unos de sus relatos breves,
publicado poco después de El dimante de Borneo (1947), también la protagonista es una “mujer
de esparcimiento”. El cuento se titula Shumpuden (Historia de una prostituta) y su autor es
Tamura Taijirô, pero a diferencia del relato de Hayashi, la heroína de esta historia es una “mujer
de esparcimiento” coreana. La censura exigió a Tamura transformar a esta mujer coreana en
japonesa. Por otra parte, el tema de las relaciones de soldados con prostitutas se estaba volviendo
espinoso dado que los

ocupantes de Japón, los militares norteamericanos, recurrían a las

prostitutas japonesas para satisfacer sus necesidades sexuales, cosas que podría ensuciar su
imagen de “liberadores” si se exponía abiertamente. Por ello, la relación entre el mundo de la
prostitución y las fuerzas de ocupación fue totalmente ocultada y sólo dos décadas después fue
que empezó a salir a la luz en representaciones literarias o cinematográficas. La cuestión de las
“mujeres de esparcimiento” tardó aun más años en ser destapada, hasta principios de la década de
los 90.
Ukigumo
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Jonathan Glade, Mourning the Loss of Empire and Hayashi Fumiko’s Floting Clouds. En
http://www2.binghamton.edu/aaas/docs/AAS-glade-2012.pdf (fecha de consulta: 10/07/2013).
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Esta larga novela de Hayashi Fumiko no toca más que tangencialmente y de manera muy breve la
cuestión de las mujeres de esparcimiento. El escenario de la historia, contada en flashbacks desde
el Japón de la derrota, es la Indochina Francesa o Annam, lo que hoy es la República Socialista
de Vietnam. La protagonista es Yukiko, una joven japonesa que ha ido a trabajar allí como
dactilógrafa. Al comienzo de la historia, la heroína está en Tsuruga, recién llegada a Japón
incondición de repatriada una vez producida la derrota. En el miserable cuarto de la posada donde
se hospeda Yukiko, antes de viajar a Tokio, se encuentra con otras repatriadas japonesas. Dice el
narrador:
Las mujeres en el cuarto de al lado –quizá partían en el tren nocturno- estaban arreglando
las cuentas con la propietaria. […] Escuchando sus voces, Yukiko se reconfortó pensando
que también ellas volvían a sus respectivos lugares. De acuerdo con la que Yukiko había
oído a bordo, las mujeres habían trabajado como geishas en restaurantes de Phnom Penh
con un contrato de dos años. Pero aunque se las llamara por respeto geishas, en realidad se
trataba de “mujeres de esparcimiento” [ianfu] que habían sido reclutadas por los militares.
Entre las mujeres que se habían reunido en el centro de acogida de Haiphong [p. 3],
algunas eran enfermeras de la armada, dactilógrafas, oficinistas, pero la mayoría eran
“mujeres de esparcimiento”. La gran mayoría de las japonesas
reunidas allí,
sorprendentemente, habían llegado de Indochina, donde habían servido de “mujeres de
esparcimiento” a los militares. [p. 4] 191
Como ya se dijo, la novela fue publicada en forma seriada a partir de la caída de la censura de
la ocupación, en 1949, pero aun así, Hayashi se preocupa porque quede claro que estas mujeres
son japonesas. Jonathan Glade atribuye a la censura que siguió vigente en Japón en forma de
autocensura, la internalización de mecanismos de disimulo para esconder complejos de culpa,
sobre todo en autores como Hayashi, que tan entusiastamente habían colaborado con la trama
militar-corporaciones en su expansión por Asia.
Hay también en Yukigumo referencias a la ignorancia del invasor japonés que se muestra en la
brutalidad con que son saqueados los recursos naturales, en el caso de la Indochina Francesa, la
madera, usada para fabricar carbón. También hay una referencia velada a la masacre de Nanking,
de la cual Hayashi había sido testigo en diciembre de 1937, pero había ocultado en sus reportes al
191

Hayashi Fumiko, Floating Clouds (Ukigumo), Lane Dunlop, trans., New York, Columbia University
Press, 2006. Los números entre paréntesis corresponden a la página de esta edición.
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diario que la había enviado. Metiéndose en la mente de Kano, unos de los protagonistas de la
historia, un ingeniero que había estado unos años antes en el frente chino, dice el narrador:
Por un momento, recordó las deprimentes condiciones de la guerra, cuando, reclutado por
el Cuerpo de Ingenieros de Akabane, había ido a colaborar con la ocupación de Nanking.
[p. 35]
Ya instalada en Tokio, la protagonista, en medio de una vida de privaciones, conoce a un
“extranjero” con el que tiene una relación sexual. Hayashi usa la palabra “extranjero” para
referirse a quien seguramente era un soldado norteamericano, pero aunque ya no había censura en
el momento de la publicación de la novela, autocensurándose, para no disgustar a las autoridades
de la ocupación, omitió la precisión. De cualquier manera, el retrato que se hace del extranjero es
inmejorable: se trata de un hombre civilizado, respetuoso y hasta tierno.
Esto nos lleva a reflexionar acerca de la percepción que Hayashi tiene de las culturas y los
pueblos. En Boruneo daiya los nativos constituyen una especie de telón de fondo y los que
aparecen lo hacen en carácter de servidores del invasor, como la chica de los masajes o el botero
que pasea a las dos mujeres por el río, mientras les canta canciones locales. Son personajes
anónimos, sin otra identidad que su pertenencia a un país atrasado, que además resulta opresivo
para vivir en él. En Ukigumo la imagen de los nativos anamitas también se limita a servir de
telón de fondo, si bien a Niu, la criada que trabaja en el hotel donde se hospedan los protagonistas
y a la que Tomioka abandona embarazada cuando tiene que regresar a Japón, se le asigna un
nombre y ciertas características de su personalidad. En cambio, los franceses que habitan en la
que hasta hacía poco había sido su colonia, son pintados como cultos, elegantes, políglotas y
encantadores. El paisaje de la Indochina Francesa, por otras parte, lejos del sopor opresivo de
Borneo, es mostrado como luminoso y paradisíaco, lo cual contrasta con el Japón de la derrota,
lúgubre, triste, destruido y siempre bajo un cielo gris y lluvioso, casi como el de Borneo.
Ukigumo constituye una perfecta imagen del Japón abatido y de la nostalgia de sus protagonistas
por una de las colonias ahora perdidas.
Como conclusión, podemos decir que estos dos relatos de Hayashi Fumiko, si bien abordan
temas que más tarde constituirán el centro de un debate que todavía no termina -el de las mujeres
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de esparcimiento- muestran el estado de ánimo de una autora que había dado todo de sí en los
años de la guerra y ahora tiene que vivir en su tierra, ocupada y arrasada. Hayashi murió en 1951
sin ser testigo de la recuperación de la soberanía de Japón y a años del “milagro” económico que
asombraría al mundo.
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Sanada Yukimura se convierte en loli: Estereotipos y representaciones de la historia
japonesa en el manga-anime
Jonathan Muñoz
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires
jonathantaurenburning@hotmail.com

Me da la impresión de que muchos amantes del manga llevan una vida sin futuro. Vayan a
hablar con una mujer de verdad!
Naoki Inose, vicegobernador de Tokio192
El manga y el anime en estos últimos tiempos se han convertido en una cultura masiva que
moviliza millones de jóvenes y adultos, tanto dentro de Japón como por fuera de sus fronteras.
Pero también genera enormes contradicciones en el seno de la sociedad japonesa. En los últimos
años, el gobierno trató de censurar y controlar los contenidos del manga y el anime generando
una oposición masiva, tanto en las empresas productoras, como en los “otakus”.
Este trabajo tiene como principal objetivo la apreciación del manga y del anime como fuente
válida para los trabajos sociológicos e históricos del moderno Japón, a la vez, que analizar
sociológicamente a los sujetos que producen y forman parte de esa cultura. Como corolario
agregado, examinaremos las tensiones existentes entre el gobierno japonés y la cultura otaku,
reflejada principalmente en el anime.
Estas tensiones no son recientes: pueden remontarse mucho más allá del famoso incidente de
Aum Shinrikyou, pero es luego del atentado de dicho grupo terrorista en el 95 cuando desde los
medios se comienza una “caza de brujas” que alcanza hasta las altas esferas del Estado. También,
ese mismo año hay un cambio muy visible en el contenido del anime. Series como Evangelion
(1995) comienzan a ser más cuestionadoras, tanto por derecha como por izquierda, de la propia
sociedad japonesa. Lentamente se va abandonando la producción sobre grandes tragedias (o
192

Tomado de Sankaku Complex: http://www.sankakucomplex.com/2010/12/07/tokyo-manga-fans-leaddeadend-lives-find-a-real-girl/.
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armageddon) y el anime se traslada hacia cosas más concretas: la historia, la vida cotidiana, la
vida escolar, etc. El quiebre es muy profundo y pronunciado: series como GTO (1998) cuestionan
seriamente las condiciones de cursada en los secundarios, abogando por un trato más relajado
hacia los estudiantes, y mostrando una cúpula escolar arrogante, ambiciosa y con poco interés en
la educación y en la juventud. Cowboy Bebop (1998) y Samurai Champloo (2003), ambas de
Ken Watanabe, narran historias de marginales sociales, siendo perseguidos por el estado en el
caso de Samurai Champloo, como por el propio destino en el caso de Cowboy Bebop. Esta
escalada critica llega a su punto más álgido en el 2006 con Gintama, serie que analicé en un
artículo pasado (Muñoz y Liberante, 2012) y Death Note (2006), donde se hace una crítica muy
puntual al sistema judicial japonés. Es en este marco donde el anime “aprende a decir lo que
piensa”, en un contexto de crisis económica y política en el Japón.
En nuestros días “el efecto Evangelion” sigue existiendo y se ha fortalecido gracias a las series
protagonizadas por el propio sujeto consumidor de dicha cultura: los otakus.

¿Qué es un otaku? : Definición de términos y conceptos
Hiroki Azuma, en el 2001, sorprendió a los estudios asiáticos con su definición de otaku y de
cultura otaku. Hiroki, autodefinido otaku, en su propia publicación se encargó de marcar el
camino, tanto en Occidente como en Japón, de la especificidad del término. Otaku para él es
definido como “un animal database”, animal en el sentido de animalidad hegeliana,193 es decir, el
regreso a un estado no humano donde se actúa para vivir, y se consume para vivir y base de datos
en el sentido de la conducta de estos sujetos, es decir, como un almacén de datos nuevos y viejos
que se ponen en juego en la propia conducta de los sujetos, como si fuera una computadora: se
tiene una matriz colectiva de datos para configurar el mundo. El otaku clasifica personajes, series,
y artículos mediante una base de datos creada anónimamente y que periódicamente se va
rellenando. Esto último para Hiroki es parte de la animalización de la posmodernidad sobre el ser
humano. El otaku tuvo su nacimiento en los 70, pero alcanzó su momento de exposición en los
90 con el atentado de Aum Shinrikyou en el subterráneo de Tokio, en 1995, que produjo una
193

Aquí podría iniciar una larga controversia: tanto Azuma como otro críticos japoneses discutieron el
termino otaku; también se podría criticar a Azuma por no incluir a las mujeres en el ámbito de lo otaku,
excluyéndolas, cuando la propia Antonia Levy (2010) describió las prácticas otaku femeninas casi en paralelo a las
prácticas masculinas descriptas por Azuma. Esta negativa de la falta de género puede atribuirse a su recorte, pero no
se puede ignorar la fuerza actual del fandom femenino.
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verdadera caza de brujas desde los medios hacia los otakus. A partir del 2000, la imagen negativa
de los otakus comienza a ser rechazada desde los propios otakus. Esto es fácilmente perceptible
en la producción de manga y anime entre 1980 y el 2013, comenzando por el clásico de Gainax,
Otaku no video (1981-1992), pasando por la serie Genshiken (2002), serie capital para este
trabajo, ya que humaniza a los otakus y los convierte en personas normales, con sentimientos
idénticos a los de los no otakus, equiparando como “pasatiempo” el consumo cultural, y donde
“la normalidad” y la “anormalidad” juegan un papel capital para la construcción del concepto de
otaku. Con Lucky Star (2005) se da un paso adelante, presentando a Konata, la hija de un otaku,
y a sus amigas en una comedia escolar, donde se juega con un humor de idas y vueltas entre
otakus y no otakus, dando a entender que no hay gran diferencia entre otakus y no otakus en
cuanto se refiere a lo que consumen, porque, tanto Konata, como sus amigas, consumen manga,
videojuegos, películas o series catalogadas como “otaku”. Las imágenes se radicalizan en series
como Ore no imouto ga konna ni kawaii wake ga nai (2010), Boku wa tomodachi ga
sukunai (2010), Haiyore Nyaruko san (2012) y otras, donde las otakus son mujeres y lo que
prima es la estética moe, donde los otakus son los héroes y los enemigos.
Este mundo nos permite hablar de otro concepto importante, y es el de representación. Si bien
la era de los grandes relatos y de la modernidad pereció, la idea de representación en un relato
sigue existiendo. Las temáticas del anime se abren desde la vivencia cotidiana hasta extraños
viajes espaciales. En ese espectro encontramos la propia historia como fuente de creación de una
fantasía otaku. Series como Ruroni Kenshin (1995) o

Peacemaker Kurogane (2000)

resucitaron el periodo Meiji en la pantalla chica. Otras series tomaron el periodo sengoku, e
incluso algunas se atrevieron a representar los caóticos años 20 a través de los cuentos de
Natsume Souseki y otros grandes.
El termino “representación” lo tomo de Roger Chartier (1992). Este modelo permite pensar
cómo se generan relatos en función de los lectores. En otras palabras, poder pensar este mundo de
representaciones que propone la manga y el anime en base a quiénes son los que leen o ven esto.
¿Cómo se conjugan las representaciones colectivas con los microrrelatos del manga y del anime?
¿Qué consecuencias tienen estas representaciones hacia adentro y hacia afuera de Japón? Es
precisamente las preguntas por las cuales comenzaré el trabajo.

¿Quiénes somos? Los otakus en el manga y el anime
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Los otakus como representados dentro del manga y del anime aparecieron muy recientemente.
Hasta 1990 no había una idea clara, tanto en la sociedad japonesa como en el manga de estos
sujetos. Recién con el atentado en el tren de Tokio y sus implicancias culturales, los otakus
necesitaron una representación propia. Esta necesidad tiene que ver con el estigma social que
cargaron luego del atentado. Previamente, en 1989, había ocurrido el arresto Tsutomu Miyazaki,
acusado de raptar y electrocutar a niñas de preescolar. Su perfil encajaba perfectamente con lo
que entonces era “otaku”: una persona obsesiva con el manga y el anime. El atentado en el
subterráneo de Tokio desató la cacería de brujas. En efecto, muchos miembros de la secta Aum
que se adjudicó el atentado eran artistas de manga o fanáticos de series como Gundam o Uchuu
Senkan Yamato. Este estigma pesó en los otakus con mucha fuerza, en particular, sobre los
otakus de la cultura visual. Siguiendo el artículo de Gardner (MacWilliams; 2008, 200), la secta
Aum utilizaba los medios masivos para su propaganda, entre ellos el anime y el manga. Tenían
una revista propia de manga y por Internet difundían su propio anime. Si bien entre éstos había la
idea de que el anime y el manga eran “nocivo para el espíritu”, sus representaciones del
armageddon eran similares a las de Akira o Uchuu Senkan Yamato.
Las persecuciones a la secta Aum y la relación con los otakus unen otro puente, el de la
“realidad virtual”(kyouzo riaru) o como prefiere llamarlo Azuma, las “fantasías”. En este punto,
el puntapié inicial de la configuración de los otakus como ausentes de la realidad la dieron los
medios y ciertos intelectuales conservadores en diferentes columnas de importantes periódicos
japoneses. El trabajo de Azuma justamente encaja en este contexto represivo. Su elección de la
palabra fantasía juega un rol importantísimo a la hora de definir qué es este apartamiento del
mundo. En lugar de hablar de una realidad virtual, Azuma utiliza este término para referirse al
submundo cultural del otaku. Este mundo está compuesto por manga, por anime y por
videojuegos, en particular, los llamados juegos bishojo, literalmente “juegos de chicas lindas”.
Por ser una fantasía se trata de una abstracción de la realidad, pero que mantiene vínculos con
ella. No hay un corte abrupto entre la fantasía y la realidad, pero sí entre una realidad virtual y la
realidad.
La idea de fantasía, además, encierra la idea de simulacro. Las fantasías son llevadas a la
construcción de un relato en muchos casos, como los doujinshi o las rutas alternativas de los
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juegos galge/eroge.194 Esto lleva a pensar en una fragmentación de los microrrelatos, en unos
relatos aun más pequeños, característica claramente de la posmodernidad.
Pero es el doujin lo que diferencia claramente a las comunidades otakus de las otras
comunidades de fanáticos. El mercado del doujin es un mercado enorme de co-participacion y
consumo, completamente amateur, tanto que mueve mucho más dinero que el propio anime
original. El gran acierto de Azuma ha sido desjaponizar la idea de otaku, para equipararla con las
comunidades de fanáticos occidentales. Existe, como describe Henry Jenkins, una cultura de
participación mediática, donde los fans son equivalentes a productores, programadores,
dibujantes. Es decir, los fans también producen y contribuyen activamente, creando un círculo
cerrado de participación, coparticipación y crítica, algo que Jenkins llama “inteligencia colectiva”
para definir ese mismo comportamiento en los fans del Sci-Fi (Jenkins, 2009). Este circulo se
fortaleció notablemente con Internet, e incluso, Azuma nos regala otro concepto, el de “mundo
chato” (flatness), como los fans lo llaman, el 2d.195 Esta idea tiene que ver, primero que nada, con
el entorno de Internet, un mundo chato, sin volumen, donde la información circula a gran
velocidad, y segundo, con el entorno de pantalla, donde tanto anime como videojuegos aparecen.
Este mundo 2d es, claramente, el entorno tanto del entretenimiento como de la vida social. Es
bien sabido que las comunidades de fans se engrosaron gracias a las redes sociales y es en redes
sociales como nixi y en particular 2chan y 4chan donde la comunidad otaku tiene sus principales
actividades y reuniones, que luego terminan siendo “materializadas” en cafés de maid de
Akihabara.
Esta particular forma de vida del otaku, sumada a su alto consumo cultural hace que se crea que
vive en una realidad alterna, o escapando de la realidad. La primera representación de los otakus
viene de la mano de Otaku no video, producido por Gainax en el año 1982. En esta serie, el
protagonista se convierte en otaku, dejando a su novia y a sus estudios por el nuevo hobby, el
anime. La OVA196 está acompañada por entrevistas a otakus y al propio fundador de la compañía

194

Galge= Gal-Geemu: juegos de chicas, donde se simula una cita y se tiene que enamorar a una chica.
Eroge=Erotic-Geemu: juegos con contenido erótico, particularmente los galges y los bishojo
195
Para diferenciarla del 3d, la realidad. Hay incluso una controversia entre otakus 2d (anime, manga,
videojuegos) y otakus 3d (o wotas, fanáticos de las idols). Incluso hay incontables parodias en los animes con
respecto a esa controversia: básicamente se acusan unos a otros de escapar de la realidad, arguyendo que su
fanatismo es “más respetable” que el otro.
196
Original Video Animation. Un tipo de animación de pocos capítulos y de salida irregular, muy popular en
los 90 gracias a las historias alternas de Dragon Ball z
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haciendo de la animación un documental de la vida de un otaku y también de la biografía de la
compañía. En la segunda OVA al protagonista le surge la idea de crear un parque de diversiones
solamente para otakus, finalizando con la huida de los otakus del planeta tierra hacia un planeta
propio, llamado Otakuland. En esta serie lo que encontramos es nada más ni nada menos que la
huida a la fantasía, a la reclusión lejos del mundo no otaku, de las normas, de lo previsible y de lo
austero. Esta representación de los otakus encaja perfectamente con la imagen que desde los
medios se emitía de ellos. La OVA puede ser interpretada como una especie de mea culpa, pues,
en efecto, el protagonista sufre un abandono paulatino de la realidad que lo rodea, llegando a la
extrema paranoia de crear un ghetto para otakus y finalmente, la huida del planeta tierra. En
Genshiken, la cosa es muy distinta. Aquí los otakus no son seres que están completamente
perdidos en la realidad, sino que todo lo contrario, se los caracteriza como estudiantes
universitarios, de entre 19 y 24 años. La genshiken resulta ser un club universitario dedicado a
todo lo que es cultura visual (de hecho, genshiken es el acrónimo de Gendaishikaku
bunka kenkyūkai, “sociedad para el estudio de la cultura visual moderna”). En esta serie no sólo
se reproduce la vida de los 7 miembros otakus de la genshiken, sino también cómo éstos encajan
en su entorno. Madarame, tal vez el personaje más fuerte, es casi el vocero de una generación de
otakus pasada, fanáticos de Gundam y muy afecta al moe.197 Madarame es el típico otaku
retraído, de difícil vida social y con poco tacto para hablar con una mujer; sin embargo, es el que
más simpatías genera en el espectador, tanto dentro como fuera de la serie. Es casi siempre el
encargado de definir ciertas cuestiones a Kasukabe, la chica normal que intenta ligarse a
Kohsaka, un otaku fanático de los juegos, pero de buen vestir y de buena apariencia. El contraste
entre Madarame y Kohsaka, visualmente es tajante, pero no lo es en sus gustos, ya que ambos
comparten el gusto por la serie Gundam y por los juegos eróticos. Sasahara, el protagonista de la
serie, ocupa un lugar de mediación entre el grupo y el mundo exterior. Incluso, al principio
negaba sus gustos, so pretexto de evitar el rechazo social. En esta serie, además y a diferencia de
Otaku no video, los otakus tienen relaciones interpersonales y preocupaciones más burguesas,
como aprobar exámenes, trabajar. La diferencia entre otakus y no otakus en esta serie está ligada
al consumo: unos consumen unas cosas y otras otras, no hay un alejamiento de la realidad: el
197

Moe: palabra de difícil traducción. Literalmente seria “una sensación, una empatía con el personaje y a la
vez, diferentes tipos de fetiches visuales y comportamientos registrados en la base de datos de los otakus. Moe no se
limita al personaje, sino también al entorno donde se mueve, a su historia personal, y a sus relaciones ” (Azuma;
2001)
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problema está, justamente, en el consumo y el gasto de este grupo con respecto a otros, esta vida
por lo material. Es la condición animal que nota Azuma.
Genshiken hizo el cambio con diferencias a Otaku no video, incluso molestándose en
comparar el fenómeno con otros fenómenos como las kogal.198 En Otaku no video la imagen de
los fans es exactamente la misma que dan los medios: gente retraída, alejada de la realidad y con
claros deseos de alejarse de ella. En Genshiken esta imagen se desdibuja para ser reemplazada
por una nueva, por la idea de una comunidad de fanáticos, con sus propios gustos, con sus
propios problemas, pero alejada de la idea de enfermedad social. Esto se constata en una novela
ligera del mismo año, llamada NHK ni Youkoso (2002) donde el protagonista padece el
síndrome de hikikomori y es su amigo de la infancia, un otaku, quien lo lleva a ese submundo y
quien le hace dar un primer paso para salir de su conducta reclusiva, creando con él un juego
galge. Este personaje tenia novia, trabajo y de ninguna manera estaba disociado de la realidad,
como demuestra más adelante en la historia, dejando su vida de otaku para cultivar la granja de
su padre. A partir de aquí, el estereotipo del otaku aparecería en muchas más series, oscilando
entre la visión clásica y otras visiones más radicalizadas. El colmo de esta radicalización de la
representación de la imagen del otaku se da entre 2008 y 2012, donde aparecen mayoritariamente
mujeres fanáticas del manga y del anime, personajes llenos de carisma moe, bellas e incluso
populares. En particular, esta representación comienza con Lucky Star (2006) donde Konata,
una chica de secundario, para mantener su alto consumo, trabaja en un café cosplay. Este
personaje es importante, ya que la serie fue muy popular y cada frase de Konata culminaba con
alguna parodia o referencia a algún juego o anime. Esta característica, sumada al carisma moe y
sumada a sus discusiones con las otras chicas “normales”, donde las consecuencias hilarantes
están a la orden del día, hicieron a Konata una verdadera idol en el submundillo de la cultura del
manga y el anime. Las representaciones más modernas provienen de las series Ore no imouto ga
konna ni kawaii wake ga nai (2010), Boku wa tomodachi ga sukunai (2011) y Haiyore
Nyaruko san (2012). En el caso de la primera, la otaku es Kirino, hermana del protagonista. En
Kirino se conjuga la imagen de la kogal vestida a la moda con la imagen del otaku consumista.
Kirino tiene dos vidas, en la primera es una modelo muy reconocida y admirada, tanto por el
público como por sus compañeras, pero la otra vida es la de otaku: fanática de las mahou
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shojos199 y de los juegos eroge con sus hermanas. La principal tarea de Kyousuke, protagonista
de la serie, es ayudar a su hermana a tener un círculo propio de amigas con quien compartir sus
otros gustos. En la serie aparece una radiografía interesantísima de la sociedad japonesa,
incluyendo la aparición de clases: Kirino y Kyousuke, provenientes de una familia de
profesionales, donde prima el gusto occidental; Manami, amiga de Kyousuke, dueña de una
dulcería artesanal, por lo que podemos hablar de una pequeña burguesía, más humilde y apegada
a lo tradicional; Saori Makishima, la organizadora de ¡Mujeres otaku unidas!, El grupo de amigas
de Kirino vive en un penthouse de lujo. Saori incluso posee dos looks en la serie: la primera,
Saori Vagina, la otaku, y Saori Makishima, la dama rica, que viste a la moda, es refinada y al
igual que Kirino, debe mantener las dos imágenes, aunque a ella no le cueste demasiado gracias a
su dinero y al poder de su familia. Kuroneko, alias de Gokou Ruri, probablemente sea el
personaje más interesante de esta serie: proveniente de una familia humilde, cuida de sus
hermanas mientras sus padres trabajan día y noche para mantenerlas. El punto de reunión de
todas estas otakus es Akihabara y el consumo otaku: Kuroneko es fan de los cosplays, Kirino fan
de los juegos, Saori fan de las figuras y amiga de muchos artistas. Ésta es otra visión de los
otakus, como una comunidad que trasciende los orígenes y los mancomuna en un consumo
peculiar. También acá los otakus tienen vida social, novias, amigos, salidas. El mundo no se
limita solo a una pantalla de computadora, aunque la interacción en foros y redes sociales es de
capital importancia para la reunión de las amigas. Una de las ideas principales de la obra es la
reconciliación entre Kirino y Kyousuke: Kyousuke, normal, que sólo piensa en vivir de la manera
más normal posible, y Kirino con todo el aparato otaku encima, sumado a su trabajo como
modelo y su comportamiento de kogal. Podemos notar claramente que en esta pareja de hermanos
peleados subyace la idea de la reconciliación entre otakus y normales: ambos viven en la misma
casa, ambos tienen que sufrir las mismas arbitrariedades y ambos tienen los mismos derechos. En
efecto, durante gran parte de la novela, Kyousuke debe defender los gustos de su hermana ante su
padre y ante sus amigas, aun a costa de su propia reputación. En Boku wa tomodachi ga
sukunai, tenemos el ejemplo extremo de una fujoshi,200 tal vez el ejemplo más típico de otaku
femenina: Rika Shiguma es una genia científica que la escuela dejó a cargo del laboratorio para
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Mahou shojo= chicas mágicas, anime característico de los 80-90 donde las chicas se transformaban a través
de joyas o vestimenta. Su culminación estuvo dada por Clamp con Sakura Card Captors, que fue un éxito mundial
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Fujoshi: fanática del manga homoerótico
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que realice sus experimentos, pero tiene como hobby la lectura de manga y novelas ligeras de
tinte homoerótico, por lo que su personaje es un personaje muy inteligente, pero muy cómico,
siempre con un bocadillo de tinte erótico o una invitación al protagonista para tener relaciones
carnales. Sin embargo, Rika acude al club de vecinos (un club escolar destinado a “hacer
amigos”) porque ama a Kodaka, el protagonista. Con el tiempo es ella la que mejor comprende
las relaciones entre las otras chicas y Kodaka, y también es la más preocupada en hacer que todas
sean amigas, a pesar de que fracase. La aparición de personajes como Rika es un poco anterior,
pero Rika fue la primer fujoshi en tener un papel central en una serie. Por último, en Haiyore
Nyaruko san, Nyaruko, también llamada Nyarlanhotep, como el famoso monstruo espacial
inventado por H.P Lovecraft, es enviada a la tierra por los dioses antiguos para proteger el
entretenimiento terrestre (manga, anime, videojuegos y relacionados),

Sorprenden sus primeros

parlamentos con Mahiro, el protagonista, explicándole que en el universo, el manga terrestre es el
mejor entretenimiento existente. En esta serie los enemigos tienen la peculiaridad de que buscan
controlar o sacar provecho de este entretenimiento. Así, tenemos una corporación que pretende
controlar los videojuegos, ladrones estelares que buscan robar el anime del prime time, e incluso
al propio alcalde de Tokio, Ishihara, pero convertido en un robot gigante que amenaza con
destruir la tierra para librar al universo de dicho entretenimiento. Nyaruko y otros aliens
defienden la tierra, o mejor dicho, la cultura otaku, de todo aquel que la amenace. Es peculiar la
salida de esta serie en un contexto donde desde el Estado se quiso controlar el contenido del
manga y el anime.201 Es peculiar cómo estos intentos de control desde el Estado de los contenidos
del manga y del anime repercutieron en la comunidad de otakus, en los mangakas y en las
productoras. Todas mostraron cierta unidad al respecto. En el manga Gintama (2004, tomo 34)
se propuso una relación entre el protagonista y 7 chicas producto de una noche de exceso. En
capítulos anteriores Takeshi Henpeita aprecia con carteles que decían “no a las 152”(Gintama,
216) por lo que podemos deducir que las representaciones no son fijas y están en movimiento, y
el contexto socioeconómico es de capital importancia para comprenderlos, así también como el
crecimiento de adentro hacia afuera de la propia cultura otaku. Este crecimiento fuera de las
fronteras está presente, tanto en MacWilliams, como en Azuma, e incluso en Antonia Levi (2010)
201

http://www.asahi.com/national/update/1120/TKY201011190604.html la famosa ley anti hentai del 2010
fue aprobada, pero luego derogada por la dificultad de aplicarla. Sólo tuvo éxito en una prefectura y sólo un manga
fue prohibido.
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que documentó el crecimiento de la comunidad fujoshi en Estados Unidos y en Alemania. Ésta
es otra parte que, tanto como parte de la cultura visual, como de la cultura otaku, no se puede
ignorar. No hay cultura otaku sin la recepción de Occidente. Y ésta es una división tajante para
Azuma, que distingue lo puramente otaku de la cultura otaku. Nyaruko, así entendida, podría
llegar a asimilarse como los otakus de Occidente, fanatizados con el consumo occidental.
Estas representaciones de otakus poseen la suficiente fuerza como para 1) promover la aceptación
hacia adentro de la sociedad japonesa; 2) reclamar su independencia ante un Estado que intenta
controlar los contenidos del manga y del anime; 3) permitir, gracias a Internet, una expansión
muy rápida hacia afuera de sitios como Crunchyroll, que sube semanalmente y de manera
gratuita y legal los capítulos de cada serie. Estos sitios están acompañados por un foro donde se
socializa material afín (música, imágenes, etc.)

y se discuten los capítulos; 4) permitir,

consecuencia de la anterior premisa, esta expansión hacia fuera para que los extranjeros también
se sientan identificados con esas representaciones. La comunicación entre las comunidades de
fans occidentales y orientales es tan fuerte que permite el traspaso de la base de datos y de las
costumbres de los otakus orientales a Occidente, con su correspondiente adaptación.

El manga y el anime como campo de batalla político-ideológico
Hasta aquí, hemos estudiado cómo los otakus se representan a sí mismos dentro de su obra, la
proliferación de ideas, de lugares comunes y de costumbres. Pero estas representaciones también
se disparan hacia otros lados. Desde Evangelion, la presencia de opiniones políticas en el anime
aumentó drásticamente. Lo que antes era más discreto y maquillado ahora se vuelve evidente.
Evangelion es una gran obra del catastrofismo y del fracaso del proyecto militarista-imperialista
japonés. Representa el fin de una era en todo sentido, el fin de los héroes, el fin de la historia, el
fin de la lucha, el fin de un mundo sin límites y el comienzo de una vida de privaciones. Si bien
la historia fue reformada y remasterizada (Evangelion: you can (not) redo, 2012), la primera
serie tuvo la suficiente fuerza como para expandir lo otaku desde adentro hacia afuera. La
historia, a partir de aquí, adquirió la suficiente fuerza como para conquistar al público.

En

un trabajo anterior hemos estudiado el fenómeno de la resurrección del periodo Meiji en el anime
(Liberante y Muñoz; 2012), pero esta resurrección es posterior al interés de los lectores por las
representaciones históricas de otros periodos. El propio Ozamu Tetsuka fue adepto a estas
representaciones, siendo Adolf in Tsugu (1982) su obra cumbre. A partir del 2000 podemos ver
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a héroes nacionales, como Sakamoto, Ryouma, Sanada Yukimura, Oda Nobunaga, etc., en
diferentes versiones, tanto en anime como en videojuegos. La serie Sengoku basara es buen
ejemplo de cómo se dan estas representaciones: Oda Nobunaga es representado como un ser
maléfico y maquiavélico; Date Masamune como un cowboy que entremezcla el japonés con el
inglés. Otro caso es la feminización de los héroes: Sanada Yukimura convertido en loli en
Hyakka ryouran (2010); varios daimios convertidos en chicas moe en Sengoku Collection
(2012), o el conflicto de la era Sengoku trasladado a un ámbito colegial en Sengoku otome
(2006). Como vemos, la moeizacion actúa también en el ámbito de la representación histórica y
es un indicio de cómo la comunidad otaku representa la historia y como se refleja a sí misma
dentro de ella. Gintama es un claro ejemplo de esto, dado que su personaje principal, Gintoki,
podría ser tranquilamente equiparado con un otaku de los mangas; Shinpachi, su ayudante, es un
wota de una extraña idol llamada Otsuu; las luchas de fans están presentes a cada momento en
esta serie, y todos los personajes, ya sea masculinos o femeninos conocen algún manga y algún
anime. Como vemos, tanto dentro del anime como dentro de las representaciones puramente
históricas la presencia de los fans es fuerte.
Esta presencia avasallante de los fans nos lleva a un punto capital y es a la ideología que estas
series irradian. Es muy conocido el caso de estudio de Kami no Shizuku, donde los mangakas
decidieron incluir información sobre vinos europeos. Este manga desató una fiebre de vinos en
Japón al año siguiente de su publicación (Hardach; 2007). También son muy conocidos los
estudios acerca de el anti americanismo en los mangas de Tetsuka (Tanaka; 2010, Penney; 2012),
así también como los mangas de derecha, estudiado por varios referentes. Voy a detenerme en
este último tema. La controversia causada por Yoshinori Kobayashi y su manga Neo-gomanism
manifesto special- on war (1998) abrió una discusión, no solo dentro de Japón sino fuera.
Kobayashi, ex Aum Shinrikyou y un ultra nacionalista, puso en cuestionamiento la valoración de
la época imperial, reflejada en su obra como una época gloriosa, a la vez que niega los crímenes
de guerras japoneses, como las armas químicas, las mujeres de esparcimiento o la masacre de
Nanking, considerándolos patrañas o inventos norteamericanos. El neo revisionismo histórico
encontró ecos no solo en Kobayashi, sino en una serie de mangakas y escritores, y sus
consecuencias en los estudiantes universitarios. Un estudio de campo llevado a cabo por
Alexander Bukh (Bukh; 2012) reveló que un 95% de los estudiantes de Waseda y Tsukuba
conocían estos mangas y además, un gran porcentaje estaba de acuerdo con las ideas, aunque no
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tanto con los hechos históricos. Trasladando esto a un ambiente menos cerrado, podemos ver
pequeñas críticas políticas de derecha en animes como Joshiraku (2011), donde en un pase de
comedia las protagonistas se preguntan: ¿Qué le gritarían a sus vecinos? Hacia el Este gritan
¡idiotas! (a ee uu); hacia el Sur gritan ¡salgan de aquí! (De nuevo a ee uu); hacia el Oeste gritan
¡no nos roben nuestras islas! (a China y a Corea), y hacia el Norte ¡devuelvan nuestras islas! (a
Rusia por Sajalin), para culminar con el chiste, gritando hacia la bahía de Tokio, ¡devuelvan
nuestro dinero! (a la Dieta).
No es casual que actualmente se esté discutiendo, académicamente, este tipo de manga
revisionista. Abe Shinzou, actual primer ministro japonés, mostró ciertas simpatías por el neonacionalismo, incluyendo su recordado escándalo en la NHK sobre el tema de las mujeres de
esparcimiento, lo que hace decirle a Tessa Morris Suzuki: “Lo invito a conocer la verdad, en el
sentido más común de la palabra” (Morris-Suzuki, 2012). El neo-nacionalismo está en la mira de
los investigadores y de los historiadores. El caso inverso lo encontramos en Gintama, donde las
autoridades son cuestionadas, donde los japoneses viven bajo la opresión de los alienígenas y de
los propios japoneses aliados con ellos, donde si bien los samuráis perdieron sus espadas y fueron
expulsados de toda esfera de poder, la alternativa a volver a un régimen anterior resulta
extremista (Katsura es representado como un terrorista idiota, Takasugi, como un ultra militarista
extremista, cuyo objetivo es la destrucción de Japón para que nadie lo pueda volver a ocupar). La
única alternativa, al parecer, es la cooperación y la aceptación. El trío de protagonistas justamente
es un ejemplo de esto: un ex samurái devenido en otaku, un alien con acento chino y un
tradicionalista fanático de las idols. En el submundillo de Gintama encontraremos a un alien que
rapta mujeres para hacerlas trabajar en un burdel, una ciudad de prostitutas bajo la tierra (genial
alegoría, tanto del Japón moderno como del Japón imperial), los personajes prácticamente son
sacados del bajo mundo: una cabaretera, una prostituta, travestis (el problema de género está muy
presente, tanto en Kyuubei, una mujer que se viste y siente como hombre, como en Saigo
Katamori, un hombre que desea ser mujer), ladrones redimidos, yakuza etc. Full Metal
Alchemist nos ofrece una visión muchísimo más compleja de lo que es la atrocidad de la guerra,
los experimentos químicos, el racismo y el imperialismo en un lenguaje de ciencia ficción y
esoterismo. Con una postura claramente anti-guerra, Arakawa pinta un mundo steampunk con
tintes occidentales, pero con una organización claramente japonesa y cuyo mensaje engloba las
posturas más moderadas del pacifismo.
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Como podemos ver, el manga y el anime constituyen un campo donde muchas ideas se cruzan,
donde no hay un discurso hegemónico instalado, aunque hay ideas en común. Estas ideas tienen
diferente interpretación, dependiendo de la revista donde se publican los mangas, del estudio de
animación y en última instancia del enfoque que el mangaka les quiera dar. Estas ideas circulan,
se contraponen y los discursos se alimentan de los otros discursos.
Esto puede observarse claramente en los estereotipos de personajes. Estos estereotipos no están
definidos por default: son producto de la base de datos de los otakus, que nominan diferentes
características y las trasladan a los personajes. Tsundere es un personaje compuesto por dos
partes, una parte tsun, enojada, y otra parte dere, tierna. Este estereotipo es muy popular hoy en
día, a pesar de sus casi 20 años de vigencia. Tsundere se convirtió en una palabra de uso común
en los jóvenes para definir a las chicas que no suelen expresar sus sentimientos reales con
facilidad. Pero el origen de esta palabra la encontramos en el dialecto de los otakus y en su base
de datos. Esta estereotipación es importantísima para comprender, no sólo el accionar de la base
de datos de los otakus, sino también la creatividad de estos grupos y la independencia con
respecto al estudio o al manga que tienen. Es bien conocido el circuito de los mangas doujinshi,
negocio que mueve tanto dinero como el manga oficial, pero hecho por amateurs donde se
presentan historias alternas o directamente fantasías. El manga doujin fue ampliamente
perseguido durante los 90 (Kinsella; 2000, 132) y los artistas de manga también. Hoy en día la
persecución resucitó, desde el poder, la ley anti Hentai del 2010, y los dichos del alcalde de
Tokio sobre los mangas y los mangakas volvieron a poner en pie de guerra a una comunidad de
fanáticos. Esta vez, en lugar de encerrarse, salieron a protestar. La radicalización de las
representaciones de los otakus tiene que ver con este contexto bastante represivo202 donde las
propias autoridades del país despacharon un “encuentren una chica real”. Es muy curioso cuando
una comunidad de fanáticos, los productores e incluso las empresas, se unifican contra un Estado
que se ha desentendido de su población.203
Es más fácil comprender por qué la comunidad de fanáticos crea sus propias representaciones
cuando se lo piensa desde este punto. El otaku creó su propia forma de interpretar la historia
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http://www.sankakucomplex.com/2010/12/07/tokyo-manga-fans-lead-deadend-lives-find-a-real-girl/ Los
dichos del alcalde y sus allegados, sumado a las respuestas de los diferentes referentes de la industria del manga, se
pueden encontrar en este link.
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Kadokawa, una de las más grandes productoras japonesas, se sumó al boycott contra la ley anti hentai.

548

(Liberante y Muñoz: 2012 15-17, Rosenbaun; 2012). Esto lleva también a su forma de interpretar
el presente y el futuro. Se crea un discurso paralelo a la historia oficial, donde los héroes son
jóvenes y los enemigos suelen ser mayores de edad. Este paradigma se repite en Nyaruko, donde
la protagonista y sus amigos enfrentan a enemigos visiblemente mas adultos.
Este punto entre vejez y juventud también lleva a reflexionar sobre el eje modernidadtradicionalidad en el propio Japón. Las palabras de Oe sobre el “ambiguo Japón” pueden ser
pensadas desde este sentido. ¿Qué son la modernidad y la tradición dentro del manga y el anime?
Un ejemplo claro de esto nos da el videojuego Sengoku Basara (2006): Oda Nobunaga es
representado como un hombre adulto, con una armadura estilo occidental y una capa rasgada.
Como arma lleva una vieja espada china y una escopeta. Date Masamune, todo lo contrario, es
representado como un joven de 17 años, que habla mitad japonés y mitad inglés, mucho más
parecido a lo que en Japón se conoce como yankee, un delincuente escolar o un rockabilly, cuyo
caballo exhibe dos manubrios de motocicleta. El contraste entre ambos es notable: mientras que
uno se aferra a un pasado tradicional (el sexto señor demonio de Owari), el otro habla en inglés.
Más interesante es cómo ambas visiones combinan lo tradicional con lo moderno y para qué fin.
Nobunaga y sus secuaces utilizan armas de fuego, mientras que Masamune mezcla las armas de
fuego con las tradicionales. En un lado se crea una suerte de dictadura, mientras que el en otro un
liderazgo de camaradería. La presencia de esa tensión está presente en esta serie: por un lado la
modernidad puramente guerrera, manteniendo una tradicionalidad, mientras que por el otro se
trata de la armonía entre una modernidad defensiva y un cosmopolitismo mezclado con cierto
mantenimiento de valores tradicionales.
En otro anime histórico, Bakumatsu kikansetsu iroha ni hoheto (2006) el héroe, Akizuki está
destinado a destruir la “cabeza del señor”, un artefacto antiquísimo que maldice a su usuario con
una ambición desmesurada. El enemigo es el almirante Enomoto, el famoso último fiel al
shogunato y fundador de la efímera republica de Ezo. Mientras que Akizuki es joven, Enomoto es
viejo; mientras que Akizuki se aferra a la modernidad, Enomoto se aferra a valores tradicionales.
Al finalizar la serie, Akizuki decide ir a estudiar a Europa, olvidando la formalidad de preguntarle
el nombre real a Kakunojo, la heroína. La ambigüedad entre tradición y modernidad está presente
en el manga, en los protagonistas y en los propios otakus, tanto en sus prácticas como en el
snobismo (Azuma; 2001, 68), que es equiparable al snobismo de los artistas de la época Edo. Con
este término se refiere a las formas anticuadas de hablar, a las formas de actuar, etc., además de
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actuar como un círculo cerrado que se cierra cada vez más hacia el interior. Este círculo cerrado
de compra, venta, traspaso de datos, consumo y creación es lo que el Estado japonés ve como
“anárquico” o “sin control”. Cientos y cientos de doujin se suceden en los stands de la natsukomi
de contenido variado, pero principalmente pornográfico y homoerótico.

Memoria, historia y moe: romper el cristal y cuestionar el mundo
En el 2012 la serie Hyouka demostró lo profunda que las narrativas del anime pueden llegar.
Basada en una novela de misterio de Yonezawa Honobu, la serie nos invita a repensar la memoria
colectiva, la memoria emotiva, la historia y la educación a través del club clásico, compuesta por
Eru Chitanda, una niña rica muy bella, pero que ha perdido la memoria de su familia, en
particular de su tío, fundador del Club Clásico; Houtarou Oreki, un estudiante apático y racional,
que no desea gastar energías en algo que él considera innecesario. Houtarou, si fuera fan del
anime, claramente sería un otaku, pero no los es: simplemente es un estudiante que no se esfuerza
y una persona que no tiene relaciones con otras, pero, sin embargo, posee una capacidad de
razonamiento crítico enorme. En cambio, Eru es una chica enérgica que vive buscando nuevos
misterios que resolver. A insistencia de ella, Houtarou resuelve los misterios planteados por Eru,
hasta el punto de desentrañar el pasado de la familia Chitanda con la escuela, descubriendo (o re
descubriendo) la memoria colectiva de la escuela a través de la antología Hyouka. Otros dos
miembros, Fukube, autoconsiderado “base de datos humana”, es un chico muy orgulloso de su
memoria receptiva, pero incapaz de lograr un razonamiento crítico, al nivel del de Houtarou y
Mayaka, una otaku muy reacia a confesarse como tal. La serie al principio aparenta ser una serie
escolar más, y sin embargo, el desarrollo y el descubrimiento de la memoria colectiva del pueblo
y de la historia de los Chitanda dentro de la escuela convierten a esta serie en una pieza maestra
del anime contemporáneo. Dentro de ella posee todas las ligazones necesarias para gustar dentro
del mundo otaku: dos personajes claramente moe (Eru y Mayaka) y dos personajes varones con
los que se puede sentir fácilmente empatía. Hyouka es una representación del Japón actual: el
protagonista se autocalifica como gris, como una persona que no hace algo si no tiene razones
para hacerlo. Eru es todo lo contrario, es alguien que se atreve a cuestionar los statu quo de
manera razonable y moderada. La simbología de colores en esta serie (el gris, el rosa, los colores)
y los juegos de palabras y la simbología que las palabras transmiten dan como resultado una serie
que apela al japonés medio a pedirle más a la vida, sin perder los estribos. El ejemplo de la
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protesta estudiantil es notable: a pesar de mantener sus derechos, sus excesos llevaron a la
destrucción del instituto y la expulsión de tío de Eru. Desde que conocieron esa historia, tanto
Eru como Houtarou cambiaron sus perspectivas de la vida: Eru tomó el ejemplo de su tío y
Houtarou se planteo seriamente si la vida es “gris” o hay que pintarla con nuestros propios
colores. La serie apela a abandonar las vidas grises y miserables, y poder “gritar”204 que uno está
vivo.
Esta referencia no es poco importante. En una sociedad cada vez más animalizada y
desvinculada, la apelación de Hyouka merece nuestra atención final sobre el tema. En esta serie
podemos todos los tópicos que hemos tratado: la apelación a la historia, los otakus, la represión
estatal y la represión interna, los elementos del moe, los estereotipos y las representaciones. Su
apelación a la historia no es, como en el manga de Kobayashi, una apelación a un pasado
imperial, o como en Sengoku Basara y otras, una apelación a un pasado histórico quedado atrás.
Apela a una historia de apenas 45 años, la del Japón moderno, a plantear qué nos falta y qué nos
sobra para ser mejores como sociedad. Los elementos conservadores se rastrean desde la
bibliotecaria, que mediante la historia oral cuenta cómo era el clima de esa época, con nostalgia,
pero con cierto resquemor hacia los profesores de esa época. El contraste con una juventud que
puede cambiar (pero no quiere) y una vejez (que cambió. pero que tiene miedo de apoyar el
cambio) se puede decir que no se trata sólo de problema japonés, sino de un problema mundial,
propio de la posmodernidad en que vivimos. Hyouka invita a romper las prisiones internas y
poder dar vuelta el mundo en que vivimos y cuestionarlo.
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“Del Bushido Espiritual al Bushido Empresarial: Tradición y Modernidad en la sociedad
Japonesa entre los Samurái y las grandes empresas”
Carlos Humberto Rozas205
Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad ARCIS, Chile
Carlos.h.rozas@gmail.com

“La caballería es una flor tan originaria del suelo del Japón como su emblema,
la flor del cerezo; no es un espécimen seco de una antigua virtud conservada en
el herbolario de nuestra historia. Es todavía, entre nosotros, un objeto vivo de
fuerza y belleza; y si bien no adopta ninguna forma tangible, perfuma sin
embargo la atmósfera moral, y nos hace conscientes de que aún estamos bajo su
poderoso hechizo”. Inazo Nitobe, c1989, p13

La presente ponencia analizará de manera reflexiva y critica a la sociedad del Japón desde el auge
de los Samurái hasta los primeros años del siglo XXI dentro del contexto del “Camino del
Guerrero” o Bushido y cómo este estilo de vida se transforma, desde algo espiritual y
pseudoreligioso, a una forma de vida económica dentro de las grandes empresas de mediados del
siglo XX. Así mismo se pretende analizar y como cómo esta filosofía milenaria logró, desde el
punto de vista económico, el llamado “milagro Japonés” durante los años 60 y 70. También la
ponencia colocará en discusión las transformaciones del Bushido durante el periodo de Post
Segunda Guerra Mundial y de qué manera el cambio del colectivismo social tradicional japonés,
se modifica a un individualismo propio del sistema económico neocapitalista que afecta
significativamente el modo de vida y pensamiento de la sociedad de la Nación del Sol Naciente.
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La exposición, tiene como fundamento una metodología historiográfica, de búsqueda de fuentes,
análisis, categorización y triangulación de los documentos, se investigaron fuentes primarias,
secundarias. A la vez, esta ponencia es fruto de un camino personal en que a partir de una serie de
seminarios realizados anteriormente bajo el patrocinio del Instituto Chileno Japonés tales como la
charla “Del Bushido Espiritual al Bushido Empresarial: Tradición y Modernidad en la sociedad
Japonesa entre los Samurái y las grandes empresas” dictada para el seminario “Tradición y
Modernidad de Japón” y la charla de la VII semana de amistad de Chile y Japón: “La
espiritualidad japonesa y los símbolos religiosos en la música moderna del Japón”.
Del tema en cuestión se basarán varios objetivos dentro de varios puntos de encuentro y tensión
reflexivos. En primer lugar, se identificarán los conceptos y características principales del
Bushido como término filosófico y teórico, para luego revisar los principales cambios que ha
tenido el concepto a lo largo del tiempo, desde los tiempos del periodo sengoku en el siglo XIIIXIV, pasando por el periodo Tokugawa (Bushido espiritual), A continuación se analizarán las
transformaciones del bushido durante la restauración Meiji (Bushido nacional) y posteriormente,
revisar los principales antecedentes de la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda
Guerra Mundial, finalmente se analizará la inserción del bushido en la sociedad actual japonesa
(Bushido Empresarial).

Conceptualización del Bushido
Para conceptualizar el bushido, estableceremos las definiciones y conceptualizaciones de Inazo
Nitobe, en su libro “Bushido, el alma de Japón” (1900). Que en el primer capítulo del texto
menciona :
El Bushido es, pues, el código de principios morales que los caballeros
debían observar o que se les enseñaba a observar. No es un código
escrito; a lo más consistente en unas pocas máximas transmitidas
oralmente o debidas a la pluma de algún guerrero o sabio célebre.
Suele ser un código no pronunciado ni escrito, ratificado
enérgicamente por los hechos y por una ley escrita en las tablas del
corazón. No se basó en la creación de un único cerebro, por capaz que
fuera, ni en la vida de un solo personaje, por famoso que fuera. Fue un
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desarrollo orgánico de décadas y siglos de carrera militar. En la
historia de la ética ocupa tal vez la misma posición que la Constitución
inglesa en la historia política; sin embargo, no tiene nada que se pueda
comparar con la Carta Magna o con la Ley de Habeas Corpus […].
[Nitobe, c1989, p16]
En este sentido, el Bushido se considera como un “código ético y consuetudinario de obligado
cumplimiento legal, pero pensamos que es mucho más que eso, pues en el mismo se encuentra la
quintaesencia del espíritu japonés” (Yamato Damashii, que significa “el alma del Japón”).
[Rodríguez y Serrano, 2008, p623]
Y añade a continuación Nitobe:
“Sólo por cuanto toma conciencia en la época feudal, su origen
temporal se puede identificar con el feudalismo. Pero el propio
feudalismo está tejido con muchos hilos, y el Bushido comparte
esa naturaleza intrincada. Así como en Inglaterra podemos decir
que las instituciones políticas del feudalismo datan de la
Conquista normanda, también podemos decir que en el Japón su
aparición fue simultánea con el ascendiente de Yoritomo, a
finales del siglo XII.”[Nitobe, c1989, p 17]
Con respecto al valor político y constitutivo de tradición japonesa, Rodríguez y Serrano nos
mencionan que el Bushido al comienzo fue un código de transmisión oral y más tarde sus valores
e instituciones se recogieron por escrito.
“En un principio eran códigos secretos (kakun) de los diferentes
clanes o familias samuráis, y posteriormente -en la Época de Edose comenzaron a recopilar y difundir en obras como Hagakure
(titulado en español como “libro secreto del samurái”) de
Yamamoto Tsunemono (1659-1719) y Bushido Shoshintsu (titulado
en español como “código del samurái”) de Taira Shigezuke (16391730), entre otras. De lo que se deduce que el Bushido era fuente
del derecho feudal del estamento guerrero de los samuráis, en cuya
cúspide de la pirámide social se encontraba el shogun”. [Rodríguez
y Serrano, 2008, 625]
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De esta manera, el Bushido se desarrolló por mucho tiempo robusteciendo sus conceptos en el
tiempo hasta que desapareció oficialmente en 1868, cuando terminó el periodo feudal con la
restauración de Meiji. Japón empezó a renacer como un país moderno y supo enfrentar la presión
y amenaza de la ocupación de las potencias estadounidenses y europeas. Bushido fue la base
espiritual y moral de los japoneses por unos 800 años. (Nakamura, 2009)
De las vertientes que sale el bushido se pueden apreciar tres. En primer lugar el Budismo Zen
que enseña que se confíe en la suerte y el destino, calmando la mente. Y se renuncie a la obsesión
por la vida, cuando se enfrente un gran peligro o adversidad, en este sentido, se pierde el miedo a
la muerte (Nakamura, 2009). En segundo lugar está el Shintoísmo. El Shintoísmo enseña la
lealtad al Señor, el culto a los antepasados, el amor filial surge el sentido de obediencia y
eliminación del resentimiento o la violencia iracunda. Según Nakamura, El concepto que tenía el
samurái con respecto a la tierra se cambió también. “La tierra es no solamente donde se produce
el arroz o el oro, sino también un lugar sagrado donde vive el alma de los antepasados”
[Nakamura, 2009, p8]. La tercera fuente que influyó en el Bushido, fue el Confucionismo con sus
instrucciones morales basadas en relaciones de género y jerárquicas.
El bushido, según cuenta Nakamura (2009), de Nitobe se pueden extraer los siete valores o
virtudes del samurái, que son rectitud, valor, cortesía, sinceridad, honor, coraje y
fidelidad/lealtad. La primera enseñanza es la rectitud y el valor. La rectitud según Nakamura
(2009) es una decisión sin vacilación, siempre y cuando haya valor y honor. Esto significa que se
debe morir cuando hay que morir. O que hay que luchar cuando se necesita luchar. Se enseña que
cuando se ve una acción como cosa justa, hay que actuar y si no se hace nada, eso es falto de
coraje. Sobre el concepto de la benevolencia, se enseñaba que ésta, dirigida hacia los débiles,
inferiores, o perdidos era una virtud de los Samuráis. Sobre la cortesía, respetar lo que piensa el
otro nacía de la cortesía y la modestia o humildad, siendo una virtud peculiar del samurái. Acerca
de la sinceridad, las mentiras o excusas equivalían a cobardía. Por lo tanto a los Samuráis no les
hacía falta firmar ningún documento al pedir dinero. Las promesas debían cumplirse siempre
porque si no lo podía devolver, estaba listo para entregar su vida. El Honor era una de las
máximas virtudes, era el alma del samurái, lo tenía su espada y su abdomen, y se conocía a través
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de la vergüenza, finalmente, debían sacrificar hasta su vida por la lealtad. La lealtad, comenta
Nakamura, era justamente la base moral de la época feudal del Japón. (Nakamura, 2009)
En definitiva el Bushido es un sistema moral y ético, que promueve valores como la rectitud, la
justicia, el coraje, la paciencia, la tolerancia, la benevolencia, la cortesía, la sinceridad, el honor y
la lealtad. También nos habla sobre la educación y el entrenamiento de los Samuráis, el
autocontrol, el suicidio que se llama Seppuku o Harakiri, sobre la espada como el alma del
Samurái y sobre el papel de las mujeres. Nos señala la influencia del Bushido como sistema ético,
cómo sobrevivió, y cuál es su futuro devenir.

Del Bushido Samurái al Bushido pre Segunda Guerra Mundial
El bushido, como bien se menciona anteriormente, es el camino del guerrero, nace de dos
palabras, “bushi” que significa guerrero y “do”, que significa camino. Este concepto tan
arraigado en la sociedad japonesa, quizás desde principios del siglo XI se ha mantenido constante
durante toda la Historia de Japón, no como una palabra que tiene como acepciones distintos
significados, sino como sentimientos, patrones de sociedad e incluso, representaciones
occidentales acerca de lo que significa ser japonés. En este sentido nuestro análisis se basa
principalmente en la transformación del concepto a medida que avanza el tiempo, desde un
bushido eminentemente espiritual, en donde los samurái tenían gran responsabilidad del honor y
valentía, pasando por un bushido nacional, o un Kokutai206 de la era Taisho y Showa, para
terminar, por lo menos hasta la actualidad, en un bushido de corte económico empresarial, en
donde las virtudes del bushido se trasladan desde el campo de batalla samurái, hacia el mercado y
las distintas industrias que compiten en archipiélago japonés
El samurái, durante el periodo sengoku a mediados del siglo XIV hasta

la

gobernación

de

Toyotomi Hideyoshi a mediados del XVI, experimentó un auge dentro de los sistemas sociales,
distinguiéndolos por el uso de las armas, fue así que a los samuráis se les dio un rango aparte, un
estatus de mayor jerarquía y honor que los campesinos, puesto que a diferencia de estos, el
206

Kokutai o nacionalismo japonés, se inspiró principalmente por la deidad del emperador y en el
imperialismo colonialista, el kokutai era la filosofía del ejercito y con ella pudo conquistar a gran parte de asia en
muy pocos años, hasta la Segunda Guerra Mundial.
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samurái podía portar armas en la vía pública y los campesinos no. En aquellos tiempos, las siete
virtudes del bushido se expandieron hacia los propios campesinos, impregnando el sentir samurái
por todo el llamado “ser japonés”. Las siete virtudes del bushido se mantenían como ley
intrínseca por todos los habitantes (Gaskin & Hawkins, 2008) durante este periodo, hasta la
llegada de Tokugawa Ieyasu, el primer Shogún de la era Tokugawa, quien lentamente con sus
sucesores, comenzó a socavar el poder de los samurái, relegándolos a ciudadanos comunes y
corrientes, eliminando tradiciones centenarias como el llevar su “Katana” en la vía pública, o
implantando armas de fuego a los soldados de bajo rango llamados “Ashigaru”, a quienes Oda
Nobunaga ya había entrenado parcialmente durante el periodo sengoku, perjudicando tradiciones
samurái como la batalla cuerpo a cuerpo, el acto noble del seppuku o Hara Kiri, o la jerarquía de
batalla, al dejar que todos peleasen contra todos. Este periodo fue una bisagra de las tradiciones o
patrones del Bushido en la sociedad japonesa, ya que tuvo que acostumbrarse a los cambios
producidos por el shogunato, hasta mediados del siglo XIX.
Antes de 1858 y la llegada del Comodoro Matthew Perry a las costas de Japón, los japoneses
habían mantenido una política de estricto aislamiento respecto a las influencias extranjeras.
Desde los comienzos del periodo Tokugawa, a principios del s. XVII, los japoneses no habían
participado en guerras en el extranjero, y pese a que habían mantenido guerras intestinas y
algunos atisbos de Oda Nobunaga con los mercaderes holandeses que no habían tenido éxito, en
el interior de Japón todo estaba en relativa calma. Cuando llegó el Comodoro Perry con los
llamados “Buques Negros” (Hane, 2003; Bruun, c1993; Delgado, c2008), los Daimyos, o jefes
provinciales, algo parecido a los señores feudales y el Shogún, jefe militar y quien gobernaba de
facto Japón, debieron someterse a abrir los puertos y dejar que comerciantes de muchos confines
del planeta tuvieran que comerciar con los pescadores japoneses.
Esto socavó el espíritu japonés desde el punto de vista nacionalista, ya que debido a las luchas
entre señores de la guerra, el periodo sengoku y los intentos de unificar Japón no tenían la lógica
total, sino más bien local, el sentimiento japonés o nacionalismo nunca se desarrolló con
intensidad (Benedict, 2011).
La revocación de la política de aislamiento, provocó que se exaltara una facción nacionalista
japonesa, que paradójicamente no estaba en contra del extranjero, sino del clan Tokugawa,
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quienes habían permitido tal ofensa de ser gobernados por otros seres ajenos a las islas japonesas,
Esto era una clara demostración de debilidad. La incapacidad del gobierno de impedir la
intervención extranjera fue vista por muchos como una prueba de que el Shogun era débil,
incompetente, e incapaz de salvaguardar la soberanía japonesa. Dentro de este contexto surgió el
desarrollo de las Guerras Boshin con el lema “Viva el emperador, fuera los extranjeros” y la
posterior restauración del imperio, encabezado por el Emperador Meiji en 1868.
Al instaurarse el periodo Meiji, se acentuó el nacionalismo japonés por tres razones, La primera
es que al peligro constante y latente de las potencias europeas, se necesitó una fuerza de
equilibrio, esto quiere decir, un poder local sobre lo global, o en otras palabras, un nacionalismo
arraigado en la alteridad con el otro, quien es extranjero, europeo en mayor medida y con una
ideología imperialista que era necesario revertir con instituciones como el emperador. La segunda
razón es que la sociedad japonesa debía mantener la jerarquía vertical de poderes, es por esta
manera que el Emperador Meiji estableció su reinado como algo divino, ligado directamente de
los dioses, o mejor dicho, de Amaterasu, diosa Shintoísta y pilar fundamental de esa religión
autóctona de Japón, siendo o autoproclamándose como su descendiente directo , llama a todos los
japoneses a unirse en su pensamiento, valorando su poder, venerando su sabiduría y por sobre
todo, uniéndose con un fin común, que era vencer con sus propias armas a los occidentales.
Quizás la frase anterior quedó un poco difusa, pero es principalmente de este carácter el
sentimiento japonés de aquella época (y en numerosas ocasiones en la actualidad), es decir, con
las armas propias japonesas, la colectividad, la estricta disciplina, el orden, la dedicación y el dar
todo por el todo en las distintas tareas, sumado con las armas occidentales, la tecnología, la
economía y el imperialismo del siglo XIX, deberían vencer a los occidentales y así generar un
sentimiento nacionalista y patriótico, el cual tendría sus primeros frutos en las guerras sino –
japonesa y Ruso – japonesa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, muy pocos años
antes de establecer el proceso de restauración Meiji. La tercera gran razón del surgimiento del
nacionalismo japonés, la menciona Patterson, el cual dice:
“El sistema ético del Bushido se unió con la práctica física de las artes
marciales desarrolladas por los samuráis, y no podría haberse trasmitido
más allá de esta clase elitista sin una expansión simultánea de dichas
artes marciales. Las artes marciales sirvieron como un vector mediante
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el cual el gobierno podía enviar su mensaje ultranacionalista (encarnado
en el semi-mítico Código del Bushido) a través tanto del ejército como
del sistema educativo.” [Patterson, 2008, p10]

Lo que menciona Patterson es significativo, en virtud que el bushido se hace presente, ya no
como algo explicito del samurái, quien ya estaba siendo relegado hacia el olvido y cuestionado
como persona, pero si como un sentimiento de nacionalismo en lo tradicional japonés, las artes
marciales, las costumbres y en la relación jerárquica, que en los tiempos del bushido espiritual,
era la de su daimio con sus samuráis, ahora se convertía en la del emperador Meiji con todo
Japón.
El periodo Meiji fue de una occidentalización brutal por parte de Japón, se excluyó
completamente a los Samurái, se estableció un ejército profesional y se compraron gran cantidad
de armas occidentales para preparar a las tropas entrenadas sistema norteamericano y británico.
Se estableció una nueva constitución de carácter conservador en los términos políticos y comenzó
a producirse el fenómeno del Kokutai, que tendría un auge en la era Taisho y Showa. El Samurái
se convirtió en campesino, sabio, jardinero, estudiante de las artes occidentales o en viajeros que
fueron a Estados Unidos y Europa a copiar las tecnologías y mejorarlas en el Japón del siglo XX.
Los frutos de todo este esfuerzo fueron producidos en la guerra Ruso Japonesa de 1904-1905, en
donde Japón ganó de manera sorprendente y destrozó espiritualmente a los Rusos, provocando la
revolución de 1905, antecesora de la gran revolución de 1917. El Bushido había funcionado para
Japón en sus conflictos con China y con Rusia, y se aprestaba para dar el gran golpe.
En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial y con ello, el kokutai japonés se expandió por
toda Manchuria, gran parte de la costa de China, la isla de Formosa o Taiwán, la Indochina,
Malasia, Singapur, Indonesia, la península de Corea y las islas Kuriles de propiedad Rusa. El
siguiente paso era conquistar el Pacífico en el que encontró a su némesis, Estados Unidos. El
resto de la Historia es conocida por todos, Japón perdió la Segunda Guerra Mundial, siendo el
último país en caer ante los aliados, y cuyas consecuencias de esto provocaron la muerte de
millones de personas con solo tres días de distancia en Hiroshima y Nagasaki.
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Del bushido espiritual al Bushido Empresarial
Las bombas atómicas habían cambiado el panorama en Japón, millones de personas muertas
debido al impacto y radiación posterior, ciudades completamente devastadas, sistemas de energía
cortadas y lo más importante, comunicaciones y rutas de acceso a los puertos, minas, fabricas y
ciudades completamente inutilizables. Los aliados dirigidos por el General Robert Mc Carty
desde 1945 a 1953 anexaron el territorio y comenzaron una serie de reformas políticas,
económicas y sociales que transformaron completamente al ciudadano japonés.
La destrucción post guerra, su panorama desalentador y la recuperación económica se convirtió
en una prioridad no solo para el gobierno, sino para toda la nación. La economía y la
recuperación económica iba a ser lo principal y el primer pilar fundamental del nuevo Japón el
progreso económico será considerado como una “virtud” de la sociedad, y determinara en cierta
medida los cambios en la identidad cultural del país. El objetivo de los ganadores y Mc Carty
para con Japón sería abrir completamente el Estado japonés a Occidente e insertarlo en la
dinámica liberal, bajo la bandera de una “verdadera modernización” (Hane, 2008), que sería la
bisagra para el cambio social, ya que en esta ocasión la penetración de la influencia occidental
tanto en el ámbito político, económico como cultural seria pobremente controlada por el régimen.
En materia económica, durante la década del 50, Japón vivió un momento de desarrollo
económico sumamente fuerte debido a la Guerra de Corea gracias a los gastos militares
americanos en Japón. A partir de este momento se inició un rápido proceso de crecimiento
económico sostenido desde los 50 hasta la crisis asiática del año 1997-1998, creciendo en las
décadas del 50 y 60 a un 10%, la del 70 a un 5% y la del 80 a un 4% aproximadamente,
convirtiéndose en una nación desarrollada a finales de los 60

Fuente: Economic Planning Agency (Japan) y Banco de Japón
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Este crecimiento económico marcó una profunda transformación socioeconómica que haría
necesaria la creciente incorporación de Japón a la dinámica liberal, incentivada por Occidente, y
que traería consigo la inmersión de la nación en el proceso de globalización, que con el tiempo
sobrepasaría la esfera económica impactando incluso la identidad cultural japonesa. (López,
2009). Las transformaciones político económicas se pueden resumir, a grandes rasgos, en tres: la
primera gran reforma fue la

abolición de los Zaibatsu207 Tanto estos grandes grupos

empresariales como las grandes compañías comerciales eran vistos por los aliados como
culpables del militarismo por su influencia, y por lo tanto como un fuerte obstáculo a la
democratización. Los Zaibatsu fueron desmembrados en diferentes empresas independientes lo
cual aumentó el grado de competencia de la economía. La segunda gran reforma fueron las
laborales, estableciendo leyes sindicales que establecían el derecho de organización sindical, el
derecho de huelga y la participación en la negociación colectiva, así como condiciones laborales
mínimas. La última gran reforma fue sobre la tenencia de tierras, o mejor dicho y en virtud del
comienzo de la alianza para el progreso, una reforma agraria, la cual prohibía la tenencia de
tierras si el propietario estaba ausente de ellas permanentemente, permitía la expropiación de
grandes terrenos y la venta hacia sus labradores a bajos costos, permitiendo que la mayoría de los
campesinos fueran propietarios de aquellas tierras, convirtiendo al pequeño agricultor como la
punta de lanza del sistema agrario japonés
El periodo que va de la década de 1960 hasta la primera mitad de los 1970 se caracterizó por un
rápido crecimiento económico de Japón, el comité olímpico recibió con muy buenos ojos a Tokio
como la sede de los juegos olímpicos de 1964, y para ello todo el esfuerzo del pueblo y el
gobierno se enfoco en el progreso económico, dejándose de lado los conflictos de orden político e
ideológico, que por un lado afectaban el desempeño económico y social, y por el otro limitaban el
poder del grupo gobernante, se hicieron grandes obras públicas como el shinkansen o el tren bala,
que conectaba todo Japón en variadas líneas y que dejó perplejos a los occidentales debido a la
avanzada tecnología, se construyeron estadios completos y se reestructuró la industria
inmobiliaria debido a la cantidad de turistas, tanto japoneses como extranjeros de tal magno
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Es un gran conglomerado de empresas que abarcan a todos los ámbitos de la vida, principalmente es
formada por una familia.
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evento y eso acrecentó el dinamismo económico y catapultaron la solvencia japonesa, no solo
entre ellos sino al mundo entero.
Después de la mitad de la década del 60 hasta 1973, en el mercado interno y mejor dicho, en la
sociedad, el desarrollo económico provocó la acumulación de riqueza material, no solo en las
áreas urbanas sino también en las zonas rurales. Este enriquecimiento permitió a los japoneses
satisfacer necesidades individuales cada vez más variadas, dando como resultado el crecimiento
del mercado interno que estimularía el desarrollo económico, pero que también promovería el
valor de poseer bienes materiales y la necesidad de trabajar para conseguirlos, de manera que el
trabajo estaba perdiendo su valor como virtud, y se convirtió en el camino para obtener bienestar
económico es decir, la fase del capitalismo de productividad y fuerza de trabajo estaba dando sus
frutos, ya que las empresas antiguas japonesas basaban su poder económico en el colectivismo
del grupo de trabajo, perdiendo terreno ante las empresas que tenían costumbres occidentales de
competencia entre trabajadores, cumplimiento de las cuotas y metas o también el salario por
desempeño.
La transformación de los valores empresariales lentamente fueron aclimatándose al estereotipo de
obrero o administrativo japonés, y valores como el honor, coraje, cortesía y lealtad fueron
mezclándose con competencia, desempeño, metas de producción y objetivos anuales, el cual dio
como resultado que la economía japonesa fuera una de carácter desarrollado a mediados de los
70, posterior a la crisis del petróleo. ¿cómo pudo producirse tal cambio?, la respuesta puede
basarse en la mixtura de caracteres que trae la tecnología con lo tradicional, según López (2009),
el campo estaba modernizado y había alta tecnología, habiendo un equilibrio entre el obrero
urbano y el campesino, lo cual daba a entender que las tradiciones campesinas y rurales como el
respeto, la lealtad, fidelidad y en gran parte las enseñanzas del bushido, se habían traspasado de
generaciones sin perder su esencia, ahora los hijos de campesinos tenían un mejor pasar y podían
ir a la ciudad con una dinámica completamente occidental, pero con un espíritu de sobriedad y
ligada a las virtudes del bushido, como por ejemplo, la lealtad irrestricta hacia las empresas por
parte de sus trabajadores, las ganancias por partes iguales si había beneficios, y el trabajar duro y
de manera ardua para generar la mayor cantidad de beneficios posibles y así tener una mejor
calidad de vida, dentro de los marcos del sistema económico capitalista, es decir, pese a que se
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desvirtúa el trabajo como virtud, ahora la virtud pasa a ser la productividad, mientras más
productivo sea el Japón y sus habitantes a mediados de los 60 hasta gran parte de los 70, mejores
beneficios para la empresa, sus trabajadores y mas bien, más honor dentro de la familia o de sus
círculos de relaciones. El bushido pasa a ser empresarial.
Durante la década de los 80 y 90, la masificación de consumo fue, sin duda alguna, una
transformación radical, la globalización había traído a Japón gran cantidad de productos, los
hábitos alimenticios se diversificaron, las tecnologías se hicieron más sofisticadas y además, en el
ámbito crediticio, los japoneses dejaron de lado lo tradicional y comenzaron a vivir plenamente la
burbuja comercial occidental y el marketing anglosajón, siendo el primer país cuyo centro de
ganancias y parte importante del desarrollo económico eran las exportaciones e importaciones, y
que, comparado con el resto de los países asiáticos a mediados de los 80, China que recién estaba
abriendo económicamente al mundo con las ZEE, Corea que no tenía un plan económico sino
hasta 1988 con los juegos Olímpicos de Seúl e India que era un país subdesarrollado con altas
tasas de pobreza y desnutrición, Japón era el líder económico más influyente en Asia, llegando a
ser la segunda economía del mundo desde los 70 hasta finales del siglo XX
A mediados de los 80 hasta 1997, el bushido empresarial se complementó con variadas formulas
occidentales, comenzó el proceso de apertura del país y el gobierno dio el paso definitivo hacia la
globalización no solo de su economía, sino de la nación en general. Esto repercutió directamente
sobre la percepción de la identidad cultural, por la pérdida de control de las instituciones
tradicionales, así como por la gran cantidad de influencias globales que influenciaron a los
movimientos culturales y artísticos de la sociedad japonesa (Lopez,2009), por ejemplo, en la
música, la utilización de estéticas propias de occidente daba paso a una lucha intestina de grupos
musicales para establecerse en un mercado europeo u occidental, las letras de las canciones se
hicieron más legibles y entendibles para los occidentales, el estudio de los idiomas se diversificó
por todo Japón y las bandas musicales de occidente llegaron a sus primeros conciertos masivos al
archipiélago con más de cien mil personas coreando sus canciones, tales como Michael Jackson,
Madonna, Iron maiden, entre otras..
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Este proceso de internacionalización de Japón hizo que para la segunda mitad de los 80 las
estructuras y prácticas de la administración japonesa se exportaban a muchas partes del mundo,
países como Brasil, México, Estados Unidos intentaban replicar la gestión japonesa. Con
respecto a la internacionalización, López menciona que:
“(…)esta internacionalización no sería del todo positiva para la
tradición, pues el creciente empoderamiento ocasiono al país mayor
presión del exterior, y la sociedad se involucro mas en el proceso de
globalización, a través de actividades como: la migración; la expansión
del sector turismo; y la adquisición de productos de moda en
Occidente. Quedando atrás la sociedad aislada de las influencias
culturales globales.” López, 2009, p100
Los noventa en Japón se llaman regularmente como “La década perdida” (López, 2009), pero
esta instancia de poco crecimiento económico, dio paso a un crecimiento sostenido en la
tecnología, la cual llegó a todas partes del mundo, para muestra un ejemplo, los juegos de arcade,
en grandes estructuras de madera pasaron a un segundo plano, cuando a finales de los 80 llegaba
el Nintendo a los hogares no solo japoneses sino occidentales, en los 90 el Súper Nintendo y a
mediados de esta década, su competencia nacional, Sony lanzaba la consola Play Station con
millones de ventas. Quizás la macroeconomía había dado quiebres importantes, un crecimiento
promedio del 2%, pero en el ámbito tecnológico ningún país podía contra Japón, quizás hasta
mediados del siglo XXI y con ello, la confirmación de que el bushido en las empresas era un
factor importante en el desarrollo y crecimiento de aquellas y con ello a todos sus trabajadores.
El presente siglo, marca sin duda alguna un proceso de bisagra del bushido empresarial hacia otro
tipo de relación de valores en Japón la globalización se consolido como el fenómeno que por
excelencia determina las decisiones y acciones de los Estados, al tiempo que les resta primacía en
la definición del comportamiento social (López, 2009, Hane, 2008, Delgado, 2008, Donoso,
2013, Rozas, 2013), tanto en el ámbito económico, político como cultural, generando un sin
número de manifestaciones y protestas y cuyos protagonistas, “los indignados” demandan más
participación en la toma de decisiones que comprometen una localidad más que la globalidad.
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Los años del siglo XXI tienen un cariz de desarrollo económico moderado hasta el año 2011 del
terremoto en Tohoku, se realizó el Mundial de Futbol de Corea y Japón el cual trajo consigo
varias consecuencias, la primera es el impulso final de Corea hacia occidente y su rápida
expansión tecnológica y comercial que mermó a Japón en empresas como Sanyo, Panasonic y
Sony con la línea de televisiones en desmedro de las surcoreanas LG y Samsung. La segunda
consecuencia es que se consolidó el poder tecnológico de Japón, llegando a tener una densidad
robótica de 300 robots por cada 10.000 obreros, en comparación con solo los 85 que posee
estados unidos.208 La ultima consecuencia, es que el mundial pasa a ser el motor de la economía,
elevando el crecimiento económico, pero es más que eso, mostrando que Japón es, nuevamente,
uno más que el resto e igual en esencia que occidente, es un occidental más, no obstante su
esfuerzo y sacrificio comenzaron desde las virtudes propias de los patrones culturales japoneses y
de ahí se impulsaron hacia conquistar ya no territorialmente sino económicamente al mundo. El
bushido pasó a ser, de empresarial, a un recuerdo y un alma que está esperando la siguiente
transformación.

Conclusiones: El Bushido en la sociedad actual
Nakamura menciona en su conferencia que, aunque el Bushido desapareció del escenario
histórico, sobrevive generación tras generación en el corazón de los japoneses, no porque haya
una explícita manifestación en la cultura, pero si hay un arraigo en las manifestaciones modernas
de la sociedad que necesariamente vienen de mucho antes, en este ámbito, desde la época
samurái. Nakamura menciona que “Los combatientes empresarios japoneses tienen su Señor que
se llama su compañía. Ningún país puede vivir sólo. Todos los países dependen uno del otro en la
comunidad internacional. Esto es Budismo” Nakamura, 2009, p9
Lo mismo pasa con el Bushido en otros ámbitos de la vida. En la era de la globalización y el
marketing, el capitalismo y el neoliberalismo han marcado una tendencia casi totalitaria en el
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La imagen de http://identidadgeek.com/wp-content/uploads/2009/01/data02.gif da muestra de lo importante
que es la robótica en Japón, llegando a doblar a Corea del Sur y Singapur, triplicando la cuota alemana y
norteamericana.
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cómo llevamos nuestra vida y que influencias debemos sortear día a día, en este sentido, el
bushido se ha adecuado a las coyunturas presentes en el tiempo, desde la conformación de los
Samurái en el siglo XI – XII, pasando por las guerras intestinas y de unificación, el periodo de
descubrimientos europeos, el periodo sengoku, Toyotomi y Tokugawa, hasta el XIX con la
revolución Meiji, el kokutai de la era Taisho, la guerra mundial de la era Showa y finalmente, la
aclimatación política y económica del periodo Heisei. No obstante esto, al estar inmerso en la
globalización y convivir con diferentes identidades culturales, Japón siente de igual manera una
necesidad de buscar su propia identidad, una identidad ligada a los antepasados, la Historia
gloriosa y en mayor medida, al honor y lealtad. El bushido no se elimina, solo se transforma,
igual que el concepto de lo moderno y contemporáneo.
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Introducción
El presente trabajo tiene por objetivo analizar la práctica del Rito funerario del O-Bon en la
comunidad del Sol Naciente en Misiones – Argentina. El estudio como inquietud a partir de
contactos con integrantes de la comunidad japonesa en la ciudad de Posadas, al ser alumna del
idioma japonés en la escuela dependiente de la Asociación Japonesa de Misiones.
Conocer la existencia de un rito funerario milenario, dio lugar al planteo de una serie de
preguntas como: ¿Qué se entiende por la práctica funeraria del O-Bon?, ¿Qué significado tiene
para la comunidad japonesa la celebración del O-Bon?, ¿En Misiones se continua con la práctica
milenaria del O-Bon en su concepción tradicional? De este modo nos planteamos como objetivo
determinar los orígenes del ritual del O-Bon y su práctica en Misiones en la actualidad. Se trata
de explorar la correspondencia de la celebración del O-Bon milenario en Japón con la práctica en
nuestra provincia, que permita reconocer la perdurabilidad de la tradición en otro contexto, en
este punto adquiere importancia la palabra de los miembros de la comunidad japonesa, en su rol
de expresión vivida en la práctica y significación de la celebración.
Comenzamos por la búsqueda de material bibliográfico que permita definir conceptualmente el
significado del O-Bon, para ello, se recurrió a diversas fuentes especializadas, libros, revistas e
inclusive sitios de internet. También se apeló como recurso metodológico la entrevista para
construir fuentes orales, que permitan describir los componentes de la celebración del O-Bon, su
función y significación en la comunidad japonesa y sus descendientes.

1. Algunas consideraciones del O-Bon
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La identidad japonesa está fuertemente ligada al respeto y la conservación de las tradiciones, que
brindan significaciones al modo de comportamiento del pueblo nipón, “(…) ser japonés significa
(…) celebrar anualmente el Festival de los Muertos, en el momento en que los espíritus de todos
los restantes japoneses que han existido retornan a sus lugares nativos” (Tasker, 1989: 29).
Con respecto a la Muerte en las sociedades orientales se produce un quiebre con la concepción
que posee Occidente de la misma ya que “(…) En el caso de las sociedades orientales, la muerte
no es algo negativo; constituye el paso hacia la regeneración y reafirmación de valores
ancestrales (…)” (Torres, 2006: 113).
Katoo (1987) menciona que en el Japón las tres religiones influyentes en la concepción hacia el
más allá son el Shintoísmo, budismo y el daoísmo-confucianismo. Dentro del Shintoísmo, se
considera la existencia de tres lugares a donde van las ánimas de los difuntos sin selección
alguna, dichos espacios parecen ser producto histórico, ya que han variado a lo largo del tiempo
tanto y en cuanto a su función.
En un principio se creía en el kagare, un mundo subterráneo, sucio e impuro. Mientras que en las
islas del Sur de Japón en dialecto okinawense se menciona al nirai kanai, situado en los confines
del mar y el tercer sitio en la cima de una montaña. En relación a la concepción de la muerte, se
puede mencionar que el Shintoísmo, fue una de las religiones que incorporó la celebración del OBon.
Como primera consideración se señala que el O-Bon o “Día del respeto a los difuntos” implica
una fuerte conexión entre los deudos y el pariente difunto. Desde el momento de la muerte, los
familiares son los responsables de ciertos requisitos que deben ser cumplidos sin negligencia
alguna, puesto que la separación física de un miembro de la familia no implica una separación
espiritual.
Se establecen dentro de la comunidad un sistema de relaciones basado en el respeto de todo el
ciclo vital. En Japón se festejan ciertos acontecimientos referentes al crecimiento físico de las
personas, como el Hina Matsuri “Festival de las Niñas”, Kodomo no hi “Día de los niños”; Seijin
no hi “Celebración de la Mayoría de Edad”, Keirou no hi “Día del respeto a la Tercera Edad”.
El O-Bon que rompe el tiempo y el espacio occidentalmente comprendido. Se habla de un más
allá, de una concepción propia del pueblo nipón; de su cosmovisión (Geertz, 2003). Las
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sociedades se manifiestan a través de ciertas prácticas “(…) todas las sociedades tienen sus
creencias, símbolos y rituales sagrados que se oponen a los acontecimientos ordinarios o
profanos (…)”. (Harris, 2000: 348)
El Ullambana festejado en China, se traslada a Japón recibiendo el nombre de O-Bon
(Albarracín, 2004:9). Entre los siglos XV y XVI cuando el budismo se introduce en el país del
Sol Naciente debido a la vinculaciones de carácter socio-económicas, es bien aceptado, porque
dentro de la religión sintoísta se cree en “el carácter divino de los antepasados (senzo)”
(Filoramo, 2001:300).
“(…) la religiosidad japonesa tradicional consiste básicamente en una mezcla de sintoísmo y
budismo, con elementos tomados del confucianismo, el taoísmo popular y las religiones
folclóricas (…)” (Yusa, 2005: 16).
El confucianismo realiza su aporte a través de la prédica del amor filial, de modo que se instituye
en la mentalidad del pueblo la salvación de las almas de los muertos y su vez el O-Bon se
conforma en un rito de carácter nacional.
El rito en Japón es descripto por Cafiero (2010) quien señala que el O-Bon se desarrolla durante
el período de tres días, la fecha oficial en Japón es del 13 al 15 de Agosto, pero las diferentes
prefecturas dependiendo su ubicación optaron por festejarlo con un mes de diferencia.
Durante este tiempo se acostumbra a asistir a los cementerios, limpiar y llevar arreglos florales a
las tumbas también ofrendas de alimentos, además de variados dulces y sake (bebida resultante
de una infusión de arroz).
En la entrada de los hogares se prende una antorcha que recibe el nombre de mukaebi “fuego de
bienvenida”, la misma tiene la función de guiar a las ánimas a sus hogares. En el último día se
vuelve a repetir la misma cuestión pero esta vez recibe el nombre de okuribi o “fuego de
despedida”.
En los hogares se realizan comidas y en los altares familiares o butsudan, se enciende el incienso,
característico de las civilizaciones antiguas ya que a través de dicho elemento se presentan las
deidades, se utilizan calabacines o berenjenas con palillos, los mismos representan a un caballo y
una vaca pues se cree que los difuntos utilizan esos animales como medio de transporte.
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La elección del caballo representa la velocidad, expresa el deseo del espíritu por querer llegar
rápido a su hogar para estar con sus familiares; asimismo la vaca, de paso lento, simboliza la
tristeza al partir de nuevo al inframundo durante la noche del tercer día de festejo.
Cuando se cambió el calendario lunar tradicional japonés, tras la introducción del calendario
gregoriano al comienzo de la era Meiji, las prefecturas de Japón reaccionaron de diversas
maneras y esto dio lugar a tres diferentes tiempos de O-Bon.
- Shichigatsu Bon (Bon en julio) se basa en el calendario solar y se celebra alrededor de 15 julio
en Japón Oriental (región de Kanto, como Tokio, Yokohama y la región de Tohoku),
coincidiendo con Chūgen.
- Hachigatsu Bon (Bon en agosto) se basa en el calendario lunar, se celebra alrededor del 15 de
agosto y es considerado el momento más célebre puesto que es el festejo aceptado por la mayoría
de la población.
- Kyu Bon (viejo Bon) se celebra el decimoquinto día del séptimo mes del calendario lunar y es
modificado cada año. Estos tres días no aparecen como festivos pero es habitual que las personas
reciban licencia en sus puestos de trabajo para reunirse con familiares. Kyu Bon se festeja en
áreas como la parte norte de la región de Kanto, la región de Chūgoku, Shikoku y las Islas
Ryukyu.
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El Japón de los festivales: Un mapa de los Matsuri. Fuente: http://www.nippon.com/es/features/h00010/
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Significaciones más conocidas del rito
Entre los elementos del rito se puede mencionar los siguientes:
Taiko: es un estilo de percusión utilizado por más de 1.400 años, propio del Japón. Cuando se
utiliza como palabra compuesta se transforma en un sufijo llamado “daiko”.Vega (2009).
Con respecto a la función del tambor el autor Izumi (2010) sostiene que el taiko o “tambor
grande” tenía una suerte de poder místico ya que su sonido es similar al de un trueno y así se
llamaba a las divinidades celestiales para que intercedan a favor de quienes los están invocando.
Los que ejecutan el instrumento durante la celebración de O-Bon son los jóvenes, puesto que en
ellos reside la vitalidad necesaria para transmitir la alegría y lograr una armonía con el resto de la
comunidad. En Nigeria surge la percusión con tambores grandes. Se cree que fue introducido en
Japón proveniente del continente africano en el período de Joumon (del 10.000 al 300 a.C).
Bon Odori: Según el periódico Internacional Press (2003) El significado del Bon Odori tiene una
gran relevancia con la celebración del O-Bon ya que Odori significa “danza”, es una danza
litúrgica enseñada por más de 500 años en el Japón.
Debido a las creencias budistas establecidas surgió el pensamiento de alcanzar el cielo con sólo
pronunciar el nombre de Buda y esto tuvo una mayor difusión al ser acompañada por este tipo de
evento. A finales del S. XVI los vecinos se congregaban en un lugar especial y bailaban todos
juntos una danza comunitaria que recibió el nombre de Bon Odori. En la era Edo (1603-1867)
quedó incorporada a la celebración de O-Bon.
Existen múltiples tipos de Bon Odori, uno de los que acompaña al tiempo de O-Bon es el Owara
Kaze no Bon, propio de la ciudad de Yatsuo (Toyama); tiene alrededor de 300 años de tradición y
se caracteriza por tener un ambiente tranquilo, ligeramente triste, lo que dispone a las personas a
elevar plegarias por todo aquello que consideran valioso.
Las bailarinas llevan sombreros de juncos cortados en media luna lo que les proporciona ciertos
aires de misterio. La vestimenta utilizada es un kimono liviano, el yukata; también los hombres
van vestidos con happi y pantalones blancos. Con respecto a los colores de dichas prendas
“pueden ser diversos pero deben ser alegres” (Kusu, 2011)
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Toro – Nagashi: Es la etapa última de la celebración de O-Bon, en ella se llevan a los ríos o al
mar faroles con los nombres de los familiares muertos, ya que según la tradición por medio de las
corrientes de agua las almas son guiadas de nuevo al más allá. Aparece así el agua como nexo de
ambos mundos.
Según el Periódico International Press (2003) y el Shingon Buddhist International Institute
(1998), en un principio el origen de la celebración de O-Bon se narra en el texto sagrado de
Urabon Sutra, durante una ceremonia realizada por el Buda Shakyamuni a la difunta madre de
Moruken Sonha (en algunos casos aparece bajo el nombre de Moggallana o Maudgalyayana
dependiendo si se habla de él en China o India).
El joven recibe una visión del tormento en el que se encontraba su progenitora en el mundo de los
espíritus hambrientos. Éste recurre a Buda Shakyamuni que lo instruye para realizar ofrendas de
alimentos en un bon (bandeja) a los monjes que acababan de terminar con su retiro de verano.
Una vez cumplida la petición el Buda Shakyamuni logra dar descanso al alma de la madre de
Moruken Sonha y de siete generaciones.
Debido a dicho acontecimiento el muchacho realiza una danza expresando su alegría
(representación simbólica de la actual danza del Bon Odori).
Describe Albarracín que en la recepción de los espíritus, durante el primer día de la celebración
del O-Bon, se produce la apertura del caldero: periodo conocido como Kamabuta Tsuitachi. Se
cree que en estos días la tapa del caldero del infierno o Jigoku se encuentra abierta, así los
espíritus de los difuntos son liberados. Esta apertura del caldero se produce dos veces al año,
durante el O-Bon y el Año Nuevo (Albarracín, 2004:11)
Según las consideraciones tradicionales en torno a este rito funerario las almas que no reciben
apoyo de sus familiares pierden progresivamente el carácter de sagradas y comienzan a adquirir
cualidades maléficas, se convierten en Onryo, “son fantasmas vengativos” (Kusu, 2011) dichos
espíritus pueden causar estragos a sus familiares, provocarles enfermedades, accidentes, incluso
la misma muerte pero “no pueden causar catástrofes naturales” (Kusu, 2011).
Los motivos expuestos reafirman que es una situación muy delicada no respetar el O-Bon. Ya
que no solamente está en juego la situación del espíritu sino toda la familia.
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El objetivo central del O-Bon es conseguir que el ánima pueda reunir la purificación necesaria
para formar parte de los kamis “espíritus de la naturaleza (las montañas, los ríos, los árboles, las
rocas y el océano)” (Yusa, 2005:19). Es relevante resaltar que la figura de los ancianos es
realmente valiosa para la cultura japonesa, pues, ciertos individuos reciben el trato de kamis
vivientes, por los dones que los hacen especiales, haciendo referencia al estilo de vida que llevan.

El O-Bon en Misiones
La característica de la celebración de O-Bon en Sudamérica es que se realiza durante el verano
entre los meses de Enero y Febrero, a diferencia de Japón que lo lleva a cabo en Julio y Agosto.
¿Por qué sucede esto?
Tanto el Bon Odori como la ejecución del Taiko tienen íntima relación con el tiempo de la
cosecha de arroz (interpretada también como parte del ciclo vital), tienen por objetivo el
agradecimiento a los espíritus por las buenas producciones y forman parte de los matsuri,
festivales japoneses de temporada verano/otoño. La función de dichos festivales es la conexión
entre el pueblo con las divinidades, cuestión fundamentada dentro de la mitología “…mediante la
danza o los matsuris se intentaba obtener sus favores honrándolos y mostrándoles respeto
previendo los males que podían provocar sobre las comunidades si se enfurecían…” (Tesei,
2008: 30).
Si bien las fechas difieren del contexto original tratan de mantener el sentimiento del ritual, por
tal motivo el O-Bon es celebrado en el Hemisferio Occidental en dichos meses. Debe resaltarse
que los matsuri de verano tienen la finalidad de prevenir catástrofes naturales y enfermedades en
el pueblo.
El primer inmigrante japonés en llegar a la Argentina fue Makino Kinzo después de la reforma
Meiji, el mismo desembarca en Buenos Aires hacia el año 1886. Con respecto a Misiones, la
inmigración comienza: “A principios de los años 1920, otros ya se habían establecido en la
provincia de Misiones impulsando el cultivo de hierba mate” (Yanaguida-Alisal, 1992: 267).
Machón menciona que “(…) en 1934 se instaló el primer contingente de colonos japoneses
enviados por el gobierno de Japón a la provincia (…)” (Machón ,1999:184).
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Tras la llegada de éstos primeros inmigrantes suceden cambios en el país que provocan un corte
en el proceso de ingreso. Páez aporta “tras la revolución de 1930, y a través del presidente de
facto General Uriburu, instaura por decreto nacional la prohibición de inmigrantes asiáticos”
(Páez, 2009: 304).
Actualmente se identifican cuatro colonias japonesas y asociaciones ubicadas en Posadas, Oberá,
Jardín América y Garuhapé, dentro de la última se encuentra la Colonia Luján “(…) la que mejor
ilustra el valor de una adecuada planificación y apoyo a los pioneros (…)” (Bartolomé, 1982:
104). Sobre el ritual, Yamaguchi (2000) dice que “(…) entre el 13 y el 15 de Agosto las almas de
los antepasados vuelven a morar entre los suyos (…) Es tiempo de O-Bon (…)” (p. 56) en la
colonia.
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Los valores, las apreciaciones, los ideales, gustos y conductas de los individuos
Son resultado de los imaginarios sociales, elementos constitutivos, inherentes e irremplazables
de una cultura.
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Mapa creado por medio de Google Maps, donde se ubican las Asociaciones Japonesas de la Provincia de

Misiones.
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La interacción entre los discursos, las prácticas sociales en relación estrecha con las
individualidades conforman una red compleja donde se obtiene como efecto de la confluencia de
los mismos, el imaginario.
El accionar concreto entre personas que evidencian coincidencias valorativas manifiesta al mismo
a través del lenguaje como medio simbólico.
Como ya se ha dicho, el imaginario se manifiesta e interactúa con las individualidades pero cobra
sentido a partir del momento en que se aparta de ellas y se conforma en el colectivo.
Este participa como factor necesario e inherente a las instituciones sociales y actúa en todas y
cada una de ellas.
El imaginario como tal señala tendencias de conducta a partir de la confluencia de las
individualidades antes mencionadas. A partir de las mismas, las personas establecen parámetros
desde los cuales juzgarán y actuarán en relación a las valoraciones del imaginario.
El O-Bon expresa un complejo mundo de significados y significaciones, fundamentado en una
tradición milenaria y producto a su vez de la confluencia de varias religiones correspondientes a
la cultura japonesa. Entendiéndose por cultura el resultado de las interacciones de los actores
sociales:
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Danzantes del Bon Odori en la Colonia Luján de Garuhapé. Junio del año 1978. Fotografía cedida por la
sensei Malvina Kikue
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“(…) la cultura denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas
en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por
medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus
actitudes frente a la vida”. (Geertz, 2003: 88)
Durante varios años desde la creación de la colonia, se realizaba el O-Bon, en cambio en el
presente:
“(…) Hay un paréntesis en el cual nuestra colonia en su tiempo se inició con 93 familias hoy día
estamos con 20 familias solamente (…) En la colonia hoy día no se está organizando más ésta
festividad por el hecho de que estamos en una etapa de crisis de jóvenes (…), los jóvenes que
están, ahora la mayoría está en la facultad y no se encuentran domiciliados en la colonia (…) y
la tercera generación son muy chicos todavía (…)” ( Matsunoshita, 2011)
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La cultura se va transformando a medida que el cambio social se va produciendo, nos
encontrarnos con otra cultura o que en situaciones diferentes produce muchas veces la recontextualización de prácticas o ritos, según expresión de la comunidad japonesa:“(…) el 15 de
Agosto es el día en que los muertos regresan, se les festeja porque el espíritu está ahí (…).
(Numata, 2012).
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Viaje realizado el 11/08/2012 a la Colonia Luján, Dpto. de Libertador Gral. San Martín, Misiones,
Argentina.
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La creencia en el O-Bon se manifiesta a su vez en la misa de los 49 días (siyukunichi), momento
en el cual los familiares despiden el alma del difunto:
“(…) mi abuela, por ejemplo, llevaba al cementerio y le ponía en la tumba de los difuntos, de los
familiares algunas comidas y algunas bebidas, y les dejaba en la tumba de los familiares. Y
también me acuerdo que cuando se cumplía los 49 días del fallecimiento del familiar o el
allegado, todos se reunían en la casa porque creo que había una creencia (…) el tema era que
hasta los 49 días el alma estaba en la casa y recién a los 49 días se retiraba” (Osaki, 2013)
El O-Bon es considerado un rito funerario de agregación debido a que:
“(…) los ritos de agregación del muerto al mundo de los muertos son, entre todos los ritos
funerarios, los más elaborados y aquellos a los que se les atribuye la mayor importancia”. (Van
Gennep, 2008:204)
Sobre la diferenciación de la celebración de O-Bon en Japón y la de Colonia Luján señalan: “(…)
se cree que acá bailan por bailar, no tiene un significado profundo (…) acá ya se encuentra la
cuarta generación y por generación eso va perdiendo significado (…)” (Numata, 2012).
En la Provincia de Misiones el O-Bon continúa integrando a los diferentes actores sociales de la
comunidad japonesa, los ancianos participan del Bon Odori. La diversa participación resalta la
presencia de una fuerte unión con el culto a los antepasados:
“(…) El antepasado es el modelo a seguir, y cada vez que un vivo realiza una hazaña, es el
antepasado quien se prestigia con ello (…) todo hombre procura tener numerosos hijos, para
que cuando vaya a reunirse con los difuntos, sea honrado como es debido. (…)” (Thomas, 1983:
616).
La conservación de la tradición implica el deseo de respetar la memoria de aquellos que ya no
están presentes:
“(…) Mi papá falleció en el año 1995 y entonces nosotros sin conocer mucho la historia de la
tradición, nos reunimos en la casa (…) eso solo para mantener, sin mucho conocimiento, la
tradición (…) más que nada por respeto por los amigos de mi papá, mi mamá y mis abuelos, por
su tradición” (Osaki, 2013)

581

De acuerdo con los relatos de los entrevistados, la tradición de O-Bon va sufriendo
modificaciones propias con el paso del tiempo, no hablando así de un olvido más bien de una
readaptación o re-contextualización del rito a nivel local. La Asociación Japonesa de Jardín
América se encuentra capacitando a través de talleres que se realizan cada sábado en el Club
Japonés a la población juvenil que se encuentra en la zona en la ejecución del taiko.
Se puede apreciar entonces que la intención de continuar con la celebración del Bon Odori a nivel
zonal y provincial se encuentra presente y a su vez va toma fuerza con el paso de los años:
“(…) La tradición, para ser funcional, está en constante renovación, y se crea, recrea, inventa y
destruye cada día. Porque la tradición contiene en sí misma los gérmenes de la estabilidad y el
cambio”. (Arévalo, s/d: 926).
Por su parte, el Sensei Alberto Kusu afirma:
“(…) Para mí el O-Bon es una tradición japonesa y participo de ella porque forma parte de mi
cultura, aunque tengo otras creencias (…) Hace siete años atrás se realizó un Bon Odori en la
Asociación de Posadas, para mí es una satisfacción que haya argentinos que quieran aprender el
idioma japonés e introducirse en la cultura (…)”213
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Entrevista al Director de la Escuela de Idioma Japonés de la Asociación Japonesa de Misiones, Sensei
Alberto Kusu. Sábado 17 de Septiembre de 2011.
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International
Press.
Fuente:
http://espanol.ipcdigital.com/2012/08/13/ofrendas-bailes-y-fantasmas-se-citan-en-el-festival-de-los-antepasados-enjapon/
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Actualmente en la Provincia de Misiones se encuentra un grupo de jóvenes que ejecutan el taiko
en eventos relacionados a la Cultura Japonesa en provincias del litoral. El grupo proviene de
Jardín América, Misiones y se identifican como Ryuujin-daiko, quien se encuentra a cargo del
mismo es el instructor Naritoshi Mikami. Otra cuestión a resaltar es que los taikos son elaborados
en Jardín América.
El taiko posee varios estilos, la Asociación Japonesa de Misiones, ubicada en la Ciudad de
Posadas realizó el último Bon Odori en el año 2005 con una exhibición del género Oni- Daiko:
“(…) Cuenta la leyenda que hace 400 años un señor feudal estaba dominando todos los
pequeños pueblos costeros de la región, hasta que los habitantes de uno de ellos se vistieron con
harapos y máscaras de demonios y permaneció ejecutando danzas extáticas durante toda la
noche entre fogatas. El conquistador, al ver este espectáculo desde el mar se retrajo pensando
que se trataba de una aldea endemoniada y evitó dirigir su ataque sobre ellos (…)” (Tesei, 2008:
25).
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Fotografía cedida por Roberto Matsunoshita correspondiente al año 1995. Se puede observar la vestimenta
tradicional y el taiko rústico en el Bon Odori.
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Roberto Matsunoshita, miembro de la Colonia Luján realiza el siguiente relato:
“(…) Éste evento generalmente en la colonia de Garuhapé, lo organizaba la Asociación de
Jóvenes, el evento consistía en celebrar el O-Bon. (…) Más que nada busca conmemorar a todos
los muertos, en el cual a través de éstos bailes representan la celebración muy significativa para
todos los japoneses (…)”217
Esta festividad en relación a los muertos fue perdiendo fuerza y representatividad en los espacios
públicos de Colonia Luján. Más allá del debilitamiento de la presencia pública del Bon Odori es
notorio que no existe un rechazo del rito en las generaciones presentes, más bien se produce una
identificación y aceptación de la misma. “(…) la intención de continuar siempre está, pero vemos
cuántos somos y hay pocos, pero un día queremos hacerlo de nuevo (…)”. (Numata, 2012).
La ausencia de los jóvenes en la Colonia Luján se debe a que éstos emigran para continuar sus
estudios en otras localidades. Pero ello, no implica el olvido de la memoria ritual del O-Bon.
“Hoy en día en la tradición o costumbre japonesa, los jóvenes van más que nada conservando
esa cultura” (Matsunoshita, 2011).
Durante la visita se pudo observar, que los niños continúan estudiando el idioma japonés y viajan
a Jardín América donde reciben instrucción para la ejecución del taiko.
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Fotografía cedida por el Director de la Escuela de Idioma Japonés, sensei Alberto Kusu. Corresponde a los
ejecutores del taiko en el Bon Odori realizado en la Ciudad de Posadas, año 2005.
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Entrevista realizada el domingo 04 de Septiembre de 2011, al Sr. Roberto Matsunoshita, miembro de la
Colonia Luján.
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Uno de los motivos que se relaciona con la ausencia de la celebración pública del O-Bon, es la
falta de elementos ceremoniales como el taiko (en el caso de la Ciudad de Posadas), también el
desconocimiento de los pasos rituales para la ejecución de éste por parte de las nuevas
generaciones.
Estas cuestiones, denotan la importancia de la presencia juvenil dentro del rito, que a su vez
dificultan la puesta en escena del Bon Odori. Pero ello, no implica que los espacios privados del
O-Bon se hayan perdido: por ejemplo, las adoraciones frente al butsudan, comidas ceremoniales,
oraciones, etc.
Conclusión
Es necesario aclarar que éste trabajo es sólo una primera aproximación en el rito ancestral del OBon en Japón y su continuidad en tierras lejanas, donde las preguntas iníciales si bien fueron
respondidas, aún queda mucho por profundizar y donde se ha cerrado parcialmente una pregunta,
dio lugar a nuevas preguntas, por lo tanto ésta aproximación al tema se encuentra abierta para
continuar trabajando. Si bien en un principio fue difícil acceder a fuentes pudimos establecer
contacto con miembros de entidades como la Federación de Asociaciones Nikkei – Argentina
(F.A.N.A.), la Asociación Japonesa en Argentina (A.J.A) y el Centro Cultural de la Embajada de
Japón en Argentina. Por ello, es importante señalar la colaboración y orientación recibidas sobre
la temática que incluso condujeron a visitar la Colonia.
En el marco de lo expuesto, podemos concluir que en el proceso de investigación se pudo
apreciar la importancia para la cultura japonesa en el cumplimiento de la celebración del O-Bon,
el mismo se funda en la concepción oriental que tienen sobre la muerte, la cual es continuidad y
no ruptura. Por cuanto, que el significado del O-Bon es el resultado de una larga tradición
milenaria, producto del sincretismo entre las significaciones originarias del propio Japón y las
influencias externas.
La celebración del O-Bon como práctica por las comunidades japonesas en Argentina y en
particular en la provincia de Misiones, fue la continuidad del rito ancestral y preservación de las
tradiciones de tierras lejanas, pero, a su vez estas celebraciones se encuentran en un proceso de
re-significación por los descendientes, en este sentido se pudo apreciar que un núcleo de
descendientes tienen internalizado preservar las tradiciones, aún con la falta de recursos para su
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continuidad. En cambio, entre aquellos que por razones de la propia vida, se alejaron de los
núcleos familiares; si bien no olvidan, se va perdiendo la fuerza de las tradiciones originarias al
compartir otros ámbitos socio-culturales.
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Fuente:

"La Educación Superior en Japón y su impacto en la economía nacional"
Dr. Ernesché Rodríguez Asien, (Centro de Estudios de Perfeccionamiento de la Educación
Superior (CEPES) Universidad de la Habana, Cuba
e-mail: ernesche@rect.uh.cu

Introducción
¨la era de la globalización no radica en la fuerza laboral de la población activa, sino en los
conocimientos y la sabiduría”. Debe realizarse la transición de una economía industrial hacia
otra del conocimiento, que garantizara la seguridad nacional y regional, así como la superación
del persistente estancamiento económico que sufre la economía japonesa en la actualidad.
(Junichiro Koizumi, Primer Ministro de Japón. 2001-2006)

La región asiática es una de las más dinámicas económicamente en el Mundo y tiene un peso
fundamental en el comercio internacional, es por eso que debemos seguir de cerca todo lo que
acontece a la preparación de sus Recursos Humanos en la Universidades. Japón es un ejemplo de
cómo la Educación Superior ha incidido notablemente a su gran crecimiento económico durante
años.
Japón sigue siendo admirado por el mundo entero, pues un país tan pequeño, con el 70% de su
territorio montañoso y escasos recursos naturales ha logrado un desarrollo económico súper
gigante, posicionándose como Segunda Potencia Económica Mundial.
Uno de los factores que han caracterizado la transformación de la economía e industria de Japón
es el mejoramiento del nivel tecnológico llevado a cabo por medio de la rápida innovación en la
tecnología y los diversos esfuerzos del sector industrial en su conjunto.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón ha venido emprendiendo mayores esfuerzos para
la introducción de nuevas tecnologías con vistas a seguir el ritmo de la innovación tecnológica
del mundo.

Gracias a lo expresado con anterioridad, de importador de tecnología se está
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convirtiendo en un exportador tecnológico, está exportando tecnología a los países
desarrollados.218
Todos estos avances en la tecnología y el crecimiento económico son debidos fundamentalmente
por los niveles educativos que ha alcanzado Japón en los últimos años.

Sistema Educativo Superior japonés
En la historia de la educación superior japonesa se pueden distinguir cuatro periodos:
El primer periodo (1868-1886): Se enmarca en un proceso de reestructuración de las
instituciones políticas, económicas y sociales destinado a promover la industrialización del país.
El desarrollo de la infraestructura industrial japonesa era incipiente y se carecía de los
conocimientos tecnológicos especializados para impulsar un rápido crecimiento.
La segunda etapa (1886-1914) Caracterizada el sistema de las Universidades Nacionales
(denominadas oficialmente Imperiales), la cual disponía que la educación debía servir a los
propósitos del Estado. De este modo, el Estado japonés se convirtió en el eje de la educación y de
todo aprendizaje. Las universidades estaban orientadas particularmente a la ciencia aplicada y la
tecnología. Dichas reformas educativas coincidieron con la primera revolución industrial en
Japón.
En el tercer periodo (1914-1945) Japón hizo grandes progresos, tanto en la industria como en la
educación superior. La política belicista de expansión militar impulsó el crecimiento de la
industria pesada, como la producción de acero y otros metales, la construcción de astilleros y
grandes barcos, la fabricación de máquinas-herramientas y productos químicos. Entre 1915 y
1938 la producción industrial japonesa se sextuplicó y por primera vez superó a la producción
agrícola, transformándose así Japón de una nación agrícola en otra industrial.
En el cuarto periodo (desde 1945 al momento actual), Encontramos a Japón, derrotado en la
guerra, con su producción industrial reducida al nivel que tenía en 1910. Por otra parte, el sistema
218
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japonés de educación de la preguerra fue severamente criticado por sus fundamentos teóricos y
estructurales antidemocráticos y su total adhesión a la política ultranacionalista de expansión y
conquistas militares. En 1949, las autoridades de ocupación iniciaron una reforma sustancial del
sistema educativo nipón; los propósitos básicos de esta reforma fueron capacitar para el ejercicio
de la ciudadanía en una sociedad democrática y proporcionar educación general a todos los
estudiantes, prescindiendo de la especialización.

La reforma educativa después de la segunda guerra mundial tuvo un impacto importante. El
nuevo sistema, basado en modelos norteamericanos, estableció nueve años de educación
obligatoria gratuita y tres años más opcional de enseñanza media. Quienes reunían aptitudes
adecuadas y pagaban las modestas tarifas educativas, podían llegar a graduarse en la universidad.

En un momento, el sistema educativo japonés fue elogiado por haber sostenido el elevado
crecimiento económico del Japón. Se creó un sistema denominado la regla de las CC (control y
competitividad) y las EE (eficiencia y equidad).
Control: El Ministerio de Educación del Japón planteó como debe de ser la infraestructura, el
número de educadores, la dimensión del aula y el currículo con el que deben operar las escuelas,
además de controlar y supervisar a todas las instituciones educativas de cada región para que
puedan alcanzar dichos objetivos. Gracias a esta política se pudo llevar a cabo una educación
uniforme a nivel nacional, lográndose elevar o en todo caso mantener el nivel educativo en todo
el país.
Competitividad: La competitividad entre prefecturas contribuyó a elevar el nivel e incrementar
las instalaciones de las instituciones educativas. Asimismo el privilegio que se obtiene en base a
los exámenes de ingreso y el ingreso en si a las escuelas basados estrictamente en la capacidad,
incitan la competencia en las personas, incrementando el número de postulantes y manteniendo el
elevado nivel académico.
Eficiencia: El Ministerio de Educación del Japón distribuye su limitado presupuesto con
inclinación a la formación de recursos humanos que sean importantes,
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para promover la

modernización y la industrialización. Las carreras de más importancia han sido la química, la
ingeniería, agronomía y medicina. Esta clase de política hizo posible la formación efectiva de
recursos humanos que sostuvieron el elevado crecimiento económico de la posguerra.
Equidad: Las personas sobresalientes de las diferentes clases sociales pueden realizar sus
estudios superiores, debido a que las instituciones educativas han venido realizando un proceso
de selección basado estrictamente en la capacidad académica de las personas, sin importar las
clases sociales ni el nivel de renta.219

Acceso a la Universidad
La Prueba Nacional Preliminar: En el caso de las universidades nacionales y públicas locales,
los postulantes deben aprobar primero la Prueba Nacional Preliminar, que es tomada en todo el
país por el Centro Nacional para el Examen de Ingreso a la Universidad, dependiente del
Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura y, luego, presentar el examen de admisión que exige
cada universidad.

Cinco Materias Básicas a aprobar
El propósito de la Prueba Nacional Preliminar es verificar que los aspirantes satisfacen los
estándares de logros escolares en las cinco materias básicas que se enseñan en el nivel medio
superior:
1- idioma japonés,
2- matemáticas,
3- estudios sociales,
4- ciencias naturales
219
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5- lengua extranjera

Para la admisión a estas instituciones se consideran los resultados de esta prueba preliminar junto
con los del examen de admisión específico que toma cada universidad.

Examen del infierno: Los estudiantes no viven para otra cosa que no sea superar ese examen,
conocido como "examen del infierno". Así, para mejorar su capacitación en las materias
consideradas difíciles, el 40% de los alumnos del bachillerato asisten diariamente a clases
nocturnas en academias privadas ad hoc llamadas "juku". El estudiante aprueba si duerme por
día cuatro horas, pero reprueba si duerme seis.

Financiamiento en la Educación Superior

El Ministerio de Educación, Ciencia y cultura proporciona financiamiento total a las
universidades nacionales y públicas. También financia parcialmente los costos de operación de
instituciones privadas en rubros específicos, tales como (equipo, actividades de investigación y
becas para estudiantes.) Como promedio Japón dedica un 5% de su PIB a la Educación Superior.
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Los niveles del sistema educativo japonés son:

Institución

Características

Kindergarten

•
•
•

Escuela elemental
Educación secundaria inferior
Educación secundaria
superior
Enseñanza superior

•

(3−6 años): no es obligatorio y no es
gratuito
• (6−12 años): obligatoria y gratuita
• (12−15 años)
• (15-18 años) para acceder a ella hay
que pasar un examen
Hay tres ramas en la enseñanza superior:
•

•

a) Universitario (4 años)
b) Doctorados y Máster (5 y 2 años)
c) Colegios Tecnológicos
•

Tipos de Universidades

Públicas
Nacionales
Privadas

•
•
•

Datos del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón. Año
Fiscal 2008
Nacionales

Públicas

Privadas

Total

Universidades

87

89

580

756

Escuelas de

86

76

436

598

de postgrado
Tabla: Elaboración propia

595

Un estudiante obtendrá el “Título de grado” cuando se gradúe si cumple los siguientes
criterios:
Duración de los
estudios
Facultades normales

Total de créditos ganados

4 años

124 créditos o más

6 años

Medicina y odontología

de grado
-Medicina y odontología

188 créditos o más
Veterinaria

-Veterinaria

182 créditos o más
-Facultad de farmacia

Farmacología (algunas

(algunas facultades)

facultades)
186 créditos o más
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Estructura de la Universidad en Japón
Universidad Nacional

Consejo de educación e investigación

Presidente

Departamento de universitarios aun no
graduados

Consejo de Dirección

Escuela para estudios avanzados (masteres,
doctorados y títulos profesionales)

(Consta del presidente

Consejo de Administración

Institutos de investigación asociados (establecido
en algunas universidades)

Inspector

Departamento Administrativo

Universidades Privadas

Universidades

Públicas
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Inspector

President

Inspector

Consejo
de
Dirección

Director
principal

Consejo
fideicomisario

Departamento de
universitarios aun
no graduados

Escuela para
estudios avanzados
Departamento
Administrativo

Cuerpo de debate
de educación e
investigación

Departamento de
universitarios aun
no graduados

Director principal
Presidente

Escuela para
estudios avanzados

Cuerpo de debate
administrativo

Departamento
Administrativo

Matrícula de estudiantes por carrera
(Año fiscal 2008)

3%

3%

Ciencias sociales (36%)

6%
9%

36%

(16%)

Humanidades

(16%)

Otros campos
(11%)
académicos
Ciencia de la salud (9%)

11%

16%

Ingenierías

16%
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Educación

(6%)

Ciencias

(3%)

Agricultura

(3%)

Estrategia del gobierno japonés en la actualidad que impacta de forma favorable a la
tecnología y a la economía.

El fortalecimiento de los bienes intelectuales:
El programa para “incrementar los bienes intelectuales” fomentaba el traspaso de fondos privados
a la investigación y a la educación, dando prioridad estratégica a sectores punteros de la
economía tales como:
- la nanotecnología,
- la Tecnología de la Información,
- la biotecnología,
- el medio ambiente, etc.
- el sector automotriz
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- La Robótica
Todo esto para fortalecer la base tecnológica japonesa y poner a la nación en condiciones de
competir con Europa y los Estados Unidos.
Para citar ejemplos de algunos de estos sectores, los automóviles son uno de los productos
japoneses mejor conocidos. Es uno de los países que produce más automóviles, buses y camiones
en el mundo. La industria automotriz de Japón ha sido llamada la industria básica del país.
Se dice que la industria automovilística es un barómetro que muestra la fuerza industrial general
de un país puesto que para fabricar automóviles se necesitan componentes y partes suministradas
por casi todos las ramas industriales, tales como productos siderúrgicos, plásticos, electrónicos,
etc.220
En cuanto a la informática y la electrónica el gobierno el gobierno japonés está aplicando su
Estrategia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones “e-Japan”. Con esta estrategia
Japón ha logrado un gran salto tecnológico a nivel mundial. Conseguir este objetivo exige el
cumplimiento de 4 planes principales:

1. Mejorar el hardware de la Tecnología de la Información, mediante la instalación de una
red de fibra óptica, que proporcione conexiones de red a velocidad ultra-rápida.

2. Facilitar el comercio electrónico para que cualquier persona o entidad pueda participar en
este campo de actividad.

3. El desarrollo de un Gobierno virtual o Gobierno electrónico. Esta estrategia no significa la
desaparición del modelo tradicional de gobierno, sino el aprovechamiento de las ventajas
de las nuevas tecnologías para racionalizar los procedimientos administrativos, mejorar
220
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los servicios para los residentes, desarrollar las diferentes regiones del país y paliar las
diferencias en cuanto al uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
en las mismas.

4. Fomentar el desarrollo de recursos humanos de alta calidad, procurando que todos los

ciudadanos tengan los conocimientos prácticos sobre información para que puedan
utilizar estas tecnologías.

Otro ejemplo que pone a Japón en una posición ventajosa desde el punto de vista tecnológico y
económico es la exportación en la rama de la robótica
Japón se ha convertido en el país de los robots. La robótica es uno de los campos en los que
Japón tiene ventajas tecnológicas. El desarrollo tan espectacular de esta rama es explicado por la
productividad interna de Japón que es el principal consumidor de robots y también por la
expectativas que ofrece el mercado norteamericano, pues Estados Unidos importa de Japón el
80% de esta tecnología.221

La aparición de los robots industriales se remonta al año 1962 en Estados Unidos. Se introduce
en Japón en los años 60 en las industrias petrolera y petroquímica para automatizar los procesos
de producción. Solo las industrias con gran capacidad de inversión estaban podían adquirir robots
industriales, pues en aquel momento a los robots industriales les faltaba flexibilidad y
computadoras para el sistema de operación, por lo que sólo las grandes empresas que tenían
sistemas de fabricación en masa de pocos tipos de productos decidieron utilizar los robots
industriales.
En los 80’s aparecieron los robots de inteligencia artificial equipados con sistemas de
computadoras que analizan el estado de las existencias en almacén y las necesidades de los
clientes y dictan fabricación por sí mismos.
221
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Desde que los robots se unieron al personal de las fábricas en la década de 1970, el desarrollo y la
tecnología de la robótica en Japón han liderado el mundo. En la actualidad continúan marcando el
modelo para todo el planeta.

A partir de la segunda mitad de los 80’s cuando la economía se encontraba en fase de expansión,
se seguía difundiendo el uso de robots industriales hasta en las pequeñas y medianas empresas
que sufrían por escasez de mano de obra. Los robots industriales permitieron mantener la
competitividad de la economía japonesa.222

Muchos de los automóviles en Japón se construyen con robots, pues son máquinas complejas
diseñadas para tareas específicas. Son capaces de hacer trabajos repetidores y aburridos, dejando
a la gente libre para cosas más interesantes y complicadas. Analistas opinan que Japón posee más
robots industriales que todos los países desarrollados en su conjunto.

En la última década han creado humanoides que andan con dos piernas. Una modalidad de esta
tecnología es el traje-robot HAL (Híbrido de Asistencia para las Extremidades). El HAL es el
primer sistema del mundo que enlaza el cuerpo humano con una estructura robótica que se mueve
como uno desea. Trabaja tan cerca con los sistemas neurológicos y músculo-esquelético de la
persona que lo lleva que de hecho es una prolongación del propio cuerpo.
Las diversas partes del cuerpo humano se mueven cuando el cerebro envía órdenes a los
músculos. Estas órdenes son pequeñas señales bioeléctricas que se pueden detectar en la piel. El
HAL las detecta y las convierte en órdenes que envía a los centros motores que lleva
incorporados. De este modo si una persona lleva puesto un HAL y quiere levantarse, sentarse,

222
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andar o cargar algo pesado, el HAL identifica las señales enviadas por su cerebro y le ayuda
hacer todas esa cosas.
El traje-robot es un tipo de exoesqueleto (como un segundo esqueleto, pero externo) que le puede
dar la fuerza adicional necesaria para levantar algo tan pesado que no podría sin ayuda. El trajerobot HAL puede ayudar a personas con discapacidades físicas o aquellas que realizan trabajos
físicos duros. También podría utilizarse en operaciones de rescate.
Otro de los productos que ha influido en el desarrollo económico de Japón en los primeros meses
del 2013 es la fabricación global de teléfonos inteligentes.
Entre los principales factores que motivan al empresariado de esta industria a vislumbrar un
panorama favorable se encuentran la ascendente demanda de piezas y componentes para
teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos como las tabletas así como la reciente
depreciación del yen respecto a las principales divisas internacionales.
Las firmas japonesas juegan un rol central en la cadena de suministro del segmento de teléfonos
inteligentes y tabletas electrónicas, con una fuerte participación en la proveeduría de
componentes como semiconductores, pantallas, componentes de cerámica para electrónicos,
circuitos eléctricos, entre otras piezas.
Uno de los factores fundamentales que influyen en el desarrollo actual de la tecnología japonesa
es el reducido presupuesto que la industria bélica destina para la defensa.
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Conclusiones
No hay que olvidar en la historia económica de Japón que en las década de los 50 y los 60
muchos profesionales de todas partes del mundo (ingenieros, economistas, sociólogos, etc.)
visitaban Estados Unidos para aprender las técnicas de fabricación norteamericana que le deban
el gran desarrollo económico a ese país, pero posteriormente, en las décadas de los 70

y

principios de los 80 ocurrió totalmente al revés, estos mismos profesionales y otros más
incluyendo a los propios norteamericanos, trataron de descubrir en qué consistía el famoso
“ modelo de desarrollo nipón o el milagro japonés”.
Podemos concluir que el sistema educativo nipón, nos enseña algunas lecciones sobre la base de
su desarrollo económico que se sustenta en gran medida al capital humano bien preparado,
debido fundamentalmente a la Educación Superior e Investigación en estos países.
De este modo, el estilo que se impone en la educación japonesa ha resultado particularmente
efectivo para promover la disciplina, la tenacidad y la responsabilidad personales en lo que
concierne a la calidad y eficiencia en el sistema educativo, así como también ha logrado
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establecer vínculos estrechos y fecundos entre los contenidos de la educación formal y las
actividades productivas.
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La Diplomacia Económica de Japón en el preludio de la Guerra del Pacífico: Las
estrategias de diversificación comercial en México y América Latina223
CARLOS USCANGA224 (UNAM)

La Diplomacia Económica de Japón en América Latina: Primera Etapa
En lo general pueden identificarse tres etapas dentro de los flujos del comercio exterior de Japón
en América Latina. La primera, la fase de expansión como resultado de las capacidades
competitivas que va a tener un crecimiento acelerado desde inicios de los años treinta, en la que
los productos manufactureros japoneses van a posicionarse en los mercados mundiales
desplazando, en muchos casos, a sus competidores europeos y estadounidenses. La estrategia
comercial de las compañías exportadoras de Japón se sustentaba en lo siguiente:
a) La articulación de una política industrial con una política comercial externa donde el
sector empresarial mantuvo un vínculo orgánico con el Estado japonés, mismo que aportó
subsidios, recursos financieros, protección selectiva y un valor competitivo de su moneda
para la producción de bienes a bajo costo.
b) En una primera fase, la imitación de las características de los productos de sus
competidores. En algunos casos, la calidad de los insumos usados por las empresas de
Estados Unidos y Europa generaban que Japón manufacturara productos de calidad
inferior pero a un precio competitivo. En la segunda fase, la adaptación de esas
mercancías conforme a las características del mercado tanto en el nivel de su capacidad de
compra como de sus características culturales.
c) Costos de producción sustentados en una mano de obra barata, reducción al mínimo
necesario de la estructura administrativa, bajos precios en la logística y distribución de sus
mercancías.
223

La presente ponencia representa un avance dentro de la línea de exploración histórica de las relaciones
comerciales entre México y Japón como parte del proceso de investigación en el proyecto SEP CONACYT de
Ciencia Básica 2010 “ El Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica México-Japón: Análisis
Global y Sectorial de los Flujos de Comercio, Inversión y Cooperación”
224
Profesor-Investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM, Doctor en Cooperación Internacional por la Universidad de Nagoya, Japón.
Email:uscangap@yahoo.com
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d) Sistema de ventas flexible en los mercados meta donde se ofertaban mercancías que
podían representar -en promedio- entre la mitad o incluso un tercio del valor de los
ofrecidos por sus competidores. A los mayoristas locales se les ofrecía periodos de pago
preferenciales, además de tener un alcance para la distribución de sus productos mayor en
su cobertura geográfico que trataba de llegar incluso a zonas rurales remotas.
CarletonBeals (1938)refrenda lo anterior apuntando quelas exportaciones japonesas de bienes
manufacturados desde productos farmacéuticos, textiles, industria ligera – juguetes, componentes
eléctricos, cámaras fotográficas, equipo deportivo, etc- e incluso productos de la industria
pesada hasta automóviles dentro de la región de América Latina se basaban en su bajo costo por
una divisa devaluada, subsidios estatales, reducidos costos de producción y de transportación, así
como una mano de obra barata y calificada. El autor señala que el bajo costo de producción le
permitieron a Japón alcanzar a nuevos mercados que incluso no habían podido ser penetrados por
las mercancías europeas o estadounidenses.
Los japoneses, según Beals (1938), eran hábiles para imitar los productos locales además de
patrones textiles y tejidos similares, así como productos de manufactura francesa, alemana,
inglesa y americana, apunta que Mickey Mouse fue hacia el sur desde Río de Janeiro y a Santiago
en estampados y figura de cristalería, vajillas y juguetes., además de “Blancanieves y los siete
enanitos ya han viajado de Osaka hacia el sur en los nuevos diseños de los productos japoneses”
(p. 25).
En América Latina se visualizaba para Japón como una nueva área de oportunidades de negocios
con la posibilidad de expandirse de manera más libre a pesar de la presencia ya consolidada de
los productos de Estados Unidos y Europa en el mercado latinoamericano. Los productos
japoneses desde finales de los años veinte habían parecido mayores restricciones en los mercados
controlados por las potencias coloniales (Ikeda, 2008). En cambio, en América Latina se
visualizaba un espacio de potencial crecimiento por el incremento de la demanda de insumos de
su emergente estructura productiva y del aumento de la capacidad de compra.
Bajo el hecho del posicionamiento de Japón en Latinoamérica -como un actor relevante en el
comercio internacional- también se observó que diversos países latinoamericanos implementaron
políticas de protección a su incipiente industria local cuando se consideraban que las mercancías
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japonesas pudieran representar una amenaza. Un

ejemplo fueron los productos textiles,

químicos, equipamiento médico y eléctrico (Ikeda, 2008) provenientes de Japón que fueron
objeto de cuotas compensatorias, altos aranceles e incluso discriminación, aun así algunos de
ellos mantenían sus niveles penetración por su calidad y precio que fueron del agrado de los
consumidores latinoamericanos.
El avance de Japón en las redes de comercio con América Latina fue materia de preocupación no
sólo para las corporaciones estadounidenses sino también por Washington -que como resultado
de la Gran Depresión- inició el despliegue de una diplomacia económica a favor de la
negociación de acuerdos bilaterales con algunos países latinoamericanos a fin de mantener sus
prerrogativas comerciales. Por su parte, Japón despliega su estrategia para el envío de misiones
económicas integradas por funcionarios y empresarios japoneses para mostrar sus bienes y la
innovación en la producción de manufacturas con mayor valor agregado, así como para negociar
la eliminación de obstáculos en el tránsito de sus mercancías.
Además, una preocupación latente para muchas economías de América Latina era la existencia de
una balanza comercial desequilibrada que favorecía a Japón. Es quizá una característica de ese
periodo, la compra mayor de productos japoneses que la venta de recursos naturales de América
Latina a ese país asiático. Pueden ilustrarse dos casos: Durante 1930 a 1934, el valor acumulado
de las exportaciones japonesas en Argentina fueron de casi 49 millones de yenes, mientras que
sus importaciones totalizaron alrededor de 27,3 millones de yenes, siendo ese país sudamericano
en principal socio comercial de Japón durante ese periodo. México, por su parte mostró una
tendencia fluctuante en los flujos de comercio exterior, donde Japón exportó a ese país bienes con
un valor de 7.8 millones de yenes, frente a 1.1 millones de yenes (Porter, 1935).
En términos globales, Japón observó un incremento sostenido en la participación de las compras
totales de 12 países latinoamericanos (Argentina, Brasil, México, Cuba, Colombia, Uruguay,
Chile, Venezuela, Perú, Haití, Ecuador y Paraguay) del 0.58 por ciento en 1929, mismo que se
incrementó al 0.75 por ciento en 1931 para llegar al 1.58 por ciento en 1933. Mientras Estados
Unidos mantuvo el 37.4 por ciento, 31.5 por ciento y 26.3 por ciento en esos años de manera
respectiva (Porter, 1935). La pérdida relativa de su posición puede explicarse tanto por los
efectos de la crisis de 1929 y la posterior depresión que afectó a su aparato industrial; así como
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en las ganancias de mercado de competidores europeos como Alemania, Gran Bretaña y Japón
por la parte asiática.
Como ya se mencionó uno de los sectores más competitivos fue el textil, en 1933 ocuparon los
textiles de algodón el 36 por ciento, de seda el 13 por ciento y de rayón el 7 por ciento las
exportaciones japonesas hacia América Latina. Es decir, el 56 por ciento del total, lo cual
generaba los ya referidos conflictos con las políticas de industrialización en el sector
manufacturero local que buscaban proveer bienes terminados a sus mercados. Catherine Porter
(1935) apunta que México para finales de 1933, había desarrollado ya una industria textil que
suministraba la mayor parte de la demanda local de las medias y la ropa interior, mientras que
Argentina tenía 300 fábricas textiles para producir ropa de algodón, lana y seda.
La respuesta por algunos países latinoamericanos fue diferenciada: Perú denunció en octubre de
1934 el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación que se había negociado en 1924 y que
había sido ratificado cuatro años antes. Incluso se consideró la aplicación de cuotas variables a
los países que exportarían productos textiles terminados en función al monto de compra del
algodón en bruto de origen peruano, finalmente se estableció una cuota de 204 toneladas, casi una
décima parte de los 1900 toneladas que había ingreso en 1933 (Aquino, s.f). De igual forma, en
Colombia el tratado bilateral de 1908 fue denunciado el 30 de abril de 1935.
Mientras que otros países -como Chile- buscaron compensar el desequilibrio en la balanza de
comercio bilateral solicitando las compras japonesas de nitrato. Guatemala hizo lo propio en
establecer un decreto para imponer un arancel del 100 por ciento a países que no comprarán lo
equivalente a sus importaciones. De igual forma, Ecuador aplicó temporalmente a los productos
provenientes de Japón una cuota compensatoria hasta que un nuevo instrumento jurídico fuera
firmado. México reaccionó imponiendo tarifas a la importación a 700 productos japoneses entre
ellos a los focos y aparatos eléctricos (C.P., 1937). Por su parte, Argentina y Uruguay
propusieron la celebración de acuerdos comerciales bajo el sistema de trueque (Porter, 1935),
iniciativa que posteriormente Japón propondría a la mayoría de países latinoamericanos.
El gobierno estadounidense reaccionaba aprobando el Acta de Comercio Recíproco
( ReciprocalTradeAct) en 1934, la cual facultada al presidente Franklin D. Roosevelt reducir
tarifas arancelarias a favor de países extranjeros sin el permiso del Congreso para negociar
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convenios comerciales. Es emblemático el caso de Cuba que a finales de 1934 firma con Estados
Unidos pero al mismo tiempo denunciaba los equivalentes con Japón (Porter, 1935). De igual
forma se adhirieron posteriormente a ese instrumento comercial otros países latinoamericanos.
Para 1945 se incluían a Haití, Brasil, Honduras, Colombia, Guatemala, Nicaragua. El Salvador,
Costa Rica. Ecuador y Venezuela.
La reacción de Japón fue la ampliación de sus compras en América Latina como una forma de
contener las acciones restrictivas implementadas por los gobiernos de la región y de paliar la
contraofensiva comercial de la Casa Blanca que visualizaba a Japón como una creciente amenaza
para sus intereses económicos. Lo anterior se observó nítidamente con el comercio japonés con
América Central, mientras importó 857 mil yenes en 1934 para el año siguiente se observó un
aumento a 8.3 millones de yenes. En cambio sus exportaciones tuvieron una tendencia a la baja
de 43 millones de yenes registrados en 1934 a 36 millones de yenes para 1935 (C.P., 1936). En
América Latina en lo general, durante 1934 a 1936, las exportaciones de Japón crecieron sólo el 5
por ciento, mientras que las importaciones aumentaron el 440 por ciento, para alcanzar los casi
134 millones de yenes en 1936 (C.P., 1937). En ese sentido, la estrategia de los países
latinoamericanos fue funcional ya que colocó a esa parte del mundo no sólo como un mercado
para los productos japoneses sino también como un proveedor de insumo, alimentos, recursos
naturales y estratégicos.

La Diplomacia Económica de Japón en América Latina: Segunda Etapa
La segunda etapa de los flujos comerciales de Japón en América debe partir de 1937 a raíz del
“incidente” en el puente Marco Polo y el posterior avance de Japón en China (entre 1937-1939
tuvo un costo de 7.3 mil millones de yenes, generado durante el mismo periodo una deuda
nacional como resultado de las hostilidades de 18.8 mil millones de yenes [Farley, 1939a]) hasta
el inicio de la guerra en Europa con la invasión de Alemania en Polonia el 1 de septiembre de
1939. Japón realizó importantes ajustes en sus estrategias de exportación e importación en el
marco de la profundización de la transformación en una economía orientada a la guerra. Ante esa
situación emergente, el gobierno japonés profundizó sus políticas de regulación como respuesta
al proceso de transición de su modelo económico.
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Un primer efecto fue la dislocación de los canales tradicionales para conducir el comercio
exterior de Japón. Se adoptó un férreo sistema de control de importaciones no “esenciales” y de
artículos catalogados como suntuarios. La industria japonesa orientada a la exportación tuvo que
enfrentarse a problemas de incremento de costos y la más baja calidad de sus insumos necesarios
para su aparato productivo; escases de financiamiento o créditos tanto nacionales y de la banca
internacional (en particular la obtención de préstamos a corto plazo para financiar sus
transacciones de importación y exportación); además de la escasez del flujo de los recursos
naturales en un ambiente de contracción de sus mercados internacionales (Farley, 1939b).
En Japón se consideraba -inicialmente con optimismo- que el control de Manchuria y de la
misma China sería suficiente para mantener los canales de aprovisionamiento de insumos y de un
importante mercado. Empero, las condiciones no fueron las esperadas y a pesar de la propaganda
que enarbolaba la posibilidad de la autosuficiencia en muchos de los recursos requeridos por su
economía, se estimada que entre 1938-1939 que el denominado “Bloque del Yen” sólo aportaba
menos de un cuarto (22.3 por ciento) de las necesidades de importación requeridas por Japón
(Stewart, 1939).
Además, la empresa en China tardaría en mostrar sus dividendos. Las expectativas de un control
rápido de su territorio fue cada vez más alejada frente a creciente resistencia organizada. En este
sentido, Miriam S. Farley (1939a) apuntaba:
La inversión de Japón no ha empezado, por lo tanto, aún a pagar dividendos en una escala
apreciable. Además, pasará un largo tiempo antes de que pueda hacerlo. Capitales deben
ser invertidos antes de que los recursos puedan ser disponibles para Japón. Líneas para
Ferrocarriles deben de establecerse, minas deben de abrirse, fábricas deben construirse, la
agricultura debe de reorganizarse, se deben de proveer transporte marítimo. Aún si la
resistencia china pueda ser superada y establecer la ´paz y orden´ en los territorios
ocupados, los planes de desarrollo de Japón deben pasar por muchos años para tener un
flujo neto de capital (por sus recursos invertidos). (p. 246)
La profundización de las políticas de protección a través del incremento de los aranceles a los
productos japoneses y otras medidas restrictivas promovidas por Francia, Holanda y Gran
Bretaña en sus posesiones coloniales afectaron, de manera considerable el sector de textiles,
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productos de manufactura ligera como focos eléctricos, zapatos, bicicletas, productos de
porcelana, vidrio y cepillos, etc., En 1936, de los 106 mercados a nivel mundial identificados por
Japón, 33 habían establecido tarifas discriminatorias a sus exportaciones y 43, impuestos
agregados para sus importaciones (Dietrich, 1938). Después de la guerra del 1937, las
comunidades de origen chino en el Sudeste de Asia -que tenían un posicionamiento importante en
las redes de comercio en la región- emprendieron un boicot a los productos japoneses con una
pérdida calculada para Japón de 30 millones de dólares (Farley, 1939b).
El gobierno japonés implementó el Acta de Control del Comercio Exterior de 1937, instrumento
que tendría diversos ajustes posteriormente, pero la idea central era la identificación de grupos
diferenciados de bienes que serían sujetos a regulación en relación a la urgencia que hubiera para
apoyar a la economía de guerra. Asimismo, se busca a través de esas nuevas disposiciones evitar
la fuga de capitales, proteger sus reservas monetarias y fomentar el uso divisas cuando fueran
estrictamente necesario para sus comprar esenciales con los países fuera del bloque del Yen.
Mientras en 1936 el total del valor de bienes importados (algodón en bruto, fibras vegetales, lana,
pulpa de madera, madera y caucho) considerados para una “economía de paz” fueron de 1.2
miles millones de yenes para 1938 alcanzaron solamente los 678 millones de yenes, en cambio
algunos bienes considerados como soporte a una economía orientada a la guerra (metales,
petróleos, combustibles, maquinaria, automóviles, etc) en 1936 totalizaron en 695 millones de
yenes para duplicarse en 1938 a 1.2 mil millones de yenes (Farley, 1939b).
La economía japonesa experimentaba un cambio sustancial. Las operaciones bélicas en el frente
chino le obligaban canalizar recursos logísticos, infraestructura y reorientar las capacidades
productivas al apoyo a la guerra. El efecto de la reducción en la participación en el comercio
exterior con América Latina fue una respuesta inmediata. Japón exportó a América del Sur en
1937, la cantidad de 109 millones de yenes e importó 162 millones de yenes, pero después de la
guerra con China, en 1938 se redujeron las ventas japonesas a esa región a 60 millones y las
importaciones a 91 millones de yenes (JapanConsiders South AmericaTradeIncrease, 1940).
En ese mismo año, la participación japonesa del total de las importaciones de América Latina
representaba sólo el 2.7 por ciento frente al 12.6 por ciento de Gran Bretaña, 14.1 por ciento de
Alemania y el 34.3 por ciento de los Estados Unidos (Farley, 1938) era un hecho de la necesidad
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de diversificar y profundizar la obtención no sólo de recursos naturales sino también estratégicos
donde ya se planteará un enfrentamiento más directo con Estados Unidos. Es decir, de la lógica
de rentabilidad comercial se trasladaba al plano del interjuego de geoestrategias entre los dos
países.
Tanto los empresarios como el gobierno confiaban la posibilidad de ampliar el flujo comercial
hacia Latinoamérica, por lo que se incrementaron de las ya referidas visitas de misiones
económicas de funcionarios y empresarios japoneses a la región y el recibimiento de delegados
latinoamericanos a fin de buscar oportunidades de negocios bajo el nuevo patrón de demanda.
Bajo ese contexto, Japón implementó, para el caso de Latinoamérica, las siguientes estrategias:
1) El establecimiento de oficinas comerciales en diversos países latinoamericanos. En 1938
se instalan en Santiago de Chile, Panamá y Buenos Aires en México hasta inicios de
1939.
2) Ampliar el personal encargado de asuntos comerciales en sus representaciones
diplomáticas en los países latinoamericanos.
3) Recepción de misiones oficiales y semi-oficiales provenientes de países latinoamericanos
inicialmente de los países con los que no existían acuerdos comerciales vigentes debido a
la denuncia de los mismos por parte de algunos de ellos. En noviembre de 1938, una
representación peruana con carácter no oficial estuvieron en Tokio para explorar la firma
de un nuevo tratado bilateral, proyectos de inversión japonesa en los sectores mineros,
forestal, pesquero y petrolero; asimismo se discutió la ampliación de las compras de
algodón peruano y el compromiso del gobierno de ese país latinoamericano para reducir
las cuotas arancelarias a los productos japoneses (Farley, 1938).
La Diplomacia Económica de Japón en América Latina: Tercera Etapa
La última etapa que caracterizan las tendencias del comercio exterior de Japón con América
Latina se inicia desde finales 1939 hasta el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. En
ese periodo se observa un mayor control y regulación gubernamental para contrarrestar los
efectos de separación de las bases donde estuvieron cimentadas el comercio externo de Japón. Lo
anterior se va agudizar con la expansión del teatro de guerra en Europa donde el
aprovisionamiento de recursos e insumos para su industria sería severamente afectado. Esos dos
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años serían también testigos del agudizamiento de las tensiones entre Estados Unidos y Japón que
derivarían al inevitable enfrentamiento militar.
Washington reaccionó desplegando todos los instrumentos diplomáticos a su alcance pero
adoptando también una estrategia de tipo económico contra Japón. Las acciones fueron
básicamente de tres tipos: a) Las de carácter bilateral con el objetivo de denunciar los
instrumentos jurídicos signados por ambos países, reducir los flujos del comercio en particular en
materias e insumos estratégicos; b) después de la guerra con China, se avanzó en la reducción de
créditos de la banca internacional a Japón para el financiamiento de su comercio exterior por lo
que Japón dependía de sus propios recursos financieros; c) la adopción desde negociaciones
diplomáticas hasta presiones para que terceros países se sumaran a las políticas de embargo
económico; y, d) iniciativas de carácter multilateral centradas la búsqueda para que se sumaran
los países de América Latina a través de los instrumentos multilaterales y conferencias
Panamericanas.
Por su parte, el gobierno japonés emprendió iniciativas para el diseño de una diplomacia
económica225 que buscaba neutralizar las acciones de Washington a través de: 1) implementar la
diversificación de sus proveedores de alimentos, materias primas y recursos estratégicos, 2)
Fomentar el envío y recepción de misiones económicas para abrir oportunidades de negocios -a
través del sistema de trueque- para la comercialización de sus productos con la idea de evitar el
uso de monedas extranjeras. Asimismo
exposiciones

invitar a proveedores extranjeros a participar en

comerciales como la llevadas a cabo en Nagoya, Kobe en 1938

y la Pan-

PacificExposition en la Prefectura de Aichi; 3) Utilizar a miembros de la comunidad japonesa
como operadores en el logro del abastecimiento de recursos necesarios para mantener la marcha
de su economía de guerra; y 4) Ante el hecho de que la guerra en Europa generaba otra presión
adicional a Japón por la reducción de los flujos de comercio a nivel mundial, promovió la
coordinación masiva de sus representaciones diplomáticas y consulares para que fueran más
eficientes para la obtención de contratos de proveeduría de sus materias estratégicos, además de
afinar sus políticas de inteligencia y contrainteligencia en América Latina.
225

La diplomacia económica se entiende en el presente documento como el conjunto de tácticas, estrategias y
acciones operativas emanadas de la política económica exterior de un actor estatal a fin de asegurar, mantener e
influir dentro de las tendencias y procesos económicos, financieros y de cooperación que permitan el cumplimiento
de su interés y seguridad nacional.
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En ese sentido, se destacan las reuniones celebradas en Rio de Janeiro donde se congregaron los
embajadores, ministros y cónsules japoneses acreditados en Sudamérica en mayo de 1940
(JapaneseTradeMeetopened at Rio de Janeiro, 1940), un mes después se celebró una similar en
Washington con representantes diplomáticos japoneses en América del Norte y el Caribe, para
mejorar las relaciones comerciales de Japón con Brasil,. México, Panamá, Cuba y Venezuela, así
como “anular o contrarrestar el proyectado ‘cartel‘económico americano” (Conferencia para
mejorar el comercio japonés, 1940, p. 7).
El 26 de Enero de 1940, dejó de ser vigente el Tratado de Comercio y Navegación entre Japón y
Estados Unidos de 1911 (firmado en ese entonces por YasuyaUchida y Philander C. Knox),
cuando Washington presentó una denuncia del mismo el 26 de julio de 1939. Esa situación era
compleja ya que se calculaba que para finales de 1939, Estados Unidos representaba el 43.7 por
ciento de sus importaciones totales de Japón, mientras que la participación japonesa de las
compras totales estadounidenses en el exterior era de 6.4 por ciento (Farley, 1940). Lo anterior
requería a las autoridades japonesas y a las mismas comercializadoras ligadas a las Zaibatsu
incrementar las transacciones comerciales fuera de su área de influencia fundamentalmente con
África y América Latina. Para inicios de 1940, ToshiakaOkubo, presidente del Yokohama
Species Bank, apuntaba que se habían aumentado el número de transacciones con la compra de
materias primas: de algodón provenientes del este de África; algodón y trigo del sur de Brasil,
algodón del norte de Argentina y productos marinos de México (ForeignTrade´sFuture Bright,
1940).
En este contexto surgieron diversas versiones periodísticas y algunos reportajes en Japón en la
que se apuntaban la posibilidad de mantener los flujos comerciales de productos estadounidenses
a través de su triangulación vía México. Las notas lo visualizaba complejo pero potencialmente
realizable en productos como el algodón, petróleo y chatarra metálica que Japón compraba a
Estados Unidos donde se consideraba seriamente substituirlos por productos mexicanos
(American Tradevia Mexico isDiscussed, 1940).
Asimismo, a raíz de una entrevista con un funcionario mexicano, Gilberto Fabila, funcionario del
Banco de Comercio Exterior, se puso énfasis en las posibilidades de que en el caso de un bloqueo
por Estados Unidos y de que ese país pudiera solicitar certificados de origen de los productos
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para evitar las prácticas del comercio triangular, una opción técnica era la formación de
compañías conjuntas entre empresarios mexicanos y japoneses con financiamiento por parte de
instituciones financieras japonesas que podría incluso abrir sucursales en México para dar
respaldo de esas operaciones.
De igual forma, se mencionaba la posibilidad de que el gobierno mexicano podría ofrecer un
sistema de descuentos fiscales para las transacciones directas entre el comercio entre México y
Japón (American Tradevia Mexico isDiscussed, 1940). Asimismo, se consideraba que esas
mismas empresas conjuntas pudieran maquilar productos semi-elaborados provenientes de Japón
para ser finalizados en un sistema a gran escala en el territorio mexicano con su sello de origen
para luego ser re-exportados en el mercado estadounidense; entre los productos que se
mencionaban eran artículos de seda, cerámica, alimentos, productos químicos, textiles de
algodón, materiales de sombrero de paja, etc., lo anterior , de acuerdo con las fuentes japonesas,
ese esquema productivo fortalecería de manera considerable las capacidades manufactureras de
México.
A pesar de esas opciones que su realización era compleja, Washington ejerció toda su influencia
para evitar cualquier escenario futuro que pudiera implicar la triangulación comercial, así como
la conformación de empresas mexicano-japonesas o las prácticas de re-exportación. En ese
contexto, los servicios de inteligencia estadounidense estarían monitoreando muy de cerca las
actividades de las transacciones comerciales de México con Japón. El gobierno mexicano
también reaccionó, a través de Primo Villa Michel, ministro de la Legación de México en Japón,
se mantuvo atento en el seguimiento de las noticias de la prensa japonesa. La instrucción de parte
de la Cancillería se limitaba a evitar que México fuera objeto de “ninguna combinación
tendenciosa en la que no participe sin conocimiento de causa” (Copia de Carta dirigida al
Ministro Primo Villa Michel, 1940).
La ausencia de un tratado binacional con Estados Unidos generaba para Japón un impacto más
grande de lo que las declaraciones oficiales trataban de minimizar. De acuerdo con
NobutaroWakashima (1940), Japón tenía que enfrentar una automática discriminación donde el
ejecutivo estadounidense tenía atribuciones en la implementación de directivas para ejercer un
tratamiento excluyente a los bienes japoneses. Además el legislativo tenía facultades en la
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promulgación de leyes espaciales para aplicar las mismas medidas desiguales a la transportación
marítima de productos provenientes de Japón a Estados Unidos y viceversa. Para inicios de 1940,
Estados Unidos aplicaba una reducción de aranceles a 22 países en términos de reciprocidad,
mismas que eran aplicables a Japón bajo el principio de la cláusula de la nación más favorecida,
al abrogarse el acuerdo bilateral ya no se considerarían para los productos japoneses
(Wakashima, 1940).
Washington en el inicio de la llamada segunda guerra sino-japonesa en el verano de 1937, tuvo
como respuesta no invocar el acta de neutralidad sino más bien

aplicar una acción de

“cuarentena”226 a la parte agresora que se interpretaba como un mensaje para la contención de
Japón en su avance en el Pacífico. Sin embargo, Estados Unidos profundizó las acciones de
restricción y control de comercio exterior y las políticas de embargo económico como respuesta
al avance de Japón en la Indochina Francesa del 22 de septiembre de 1940 y a la firma del pacto
Tripartito entre Alemania, Italia y Japón el 27 de septiembre de 1940. Entre las principales
acciones llevadas a cabo por el Presidente Roosevelt fueron:
1) El 2 de julio de 1940, el ejecutivo estadounidense firmó el Acta de Control a las
exportaciones de municiones, materiales y maquinaria necesarias para la defensa
nacional.
2) El 31 de julio entró en vigor las referidas a aviones de motor y lubricantes.
3) El 1 de octubre de 1940 todas las exportaciones de chatarra metálica y acero serían
exclusivamente a destinos guerra de Gran Bretaña y los países del “Hemisferio
Occidental”.
4) El 26 de julio de 1941 se decretó el congelamiento de los bienes de japoneses en el
territorio estadounidense. Así como el embargo de facto de las exportaciones de petróleo
a Japón.
Las acciones anteriores carecerían de un efecto en el caso de que los aliados de Estados Unidos y
en particular América Latina no se sumaran a las mismas. Washington entretejió una estrategia
tanto de carácter bilateral y multilateral para garantizar la idea de impulsar el aislacionismo
226

El Presidente Roosevelt ofreció el 5 de octubre de 1937 en la ciudad de Chicago un discurso haciendo un
llamado a iniciar una cuarentena internacional a las naciones agresoras usando la presión económica, no se hizo
mención explícita a ningún país en particular pero se infería que se refería a Alemania, Japón e Italia.
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económico de Japón. Lo anterior va a generar que Tokio fortalezca el control del comercio
exterior en un contexto de la mayor militarización de su economía.
Un socio clave era, sin lugar a dudas, México. El interés de la Casa Blanca fue para inicios de
1941 en lograr un acuerdo con el nuevo gobierno de Manuel Ávila Camacho. De acuerdo con
María Emilia Paz, a finales de marzo de 1941 el gobierno mexicano mandó un mensaje al
embajador de Estados Unidos en México, Josephus Daniels, para explorar la voluntad de la
administración ávilacamachista en la firma de un acuerdo orientado a la restricción de sus
exportaciones a las potencias del Eje a fin de que fueran absorbidas por Washington a precio del
mercado estadounidense. Asimismo, buscaba el compromiso para evitar la re-exportación de sus
mercancías que adquiera en Estados Unidos a países que estaban sujetos al sistema de control de
exportaciones. México finalmente impondría una veda para la exportación de antimonio,
arsénico, bismuto, cadmio, cobalto, cobre, fluorita, grafito, henequén, plomo, manganeso,
mercurio, mica, molibdeno, estaño, tungsteno, vanadio y zinc (Paz, 1997).
El acuerdo fue formalizado por Walter Douglas, ex presidente del SouthernPacific en México y
representante de la “Federal Loan Agency”,- con Luciano Weichers, asesor del Banco de México.
El mismo fue acompañado por un decreto presidencial del 10 de julio de 1941 y cinco días
después publicado en el Diario Oficial de la Federación, el instrumento tendría con una duración
inicial de 18 meses227. Las acciones estaban alineadas con los compromisos emanados en la II
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en la Habana de 1940.
El Secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla, bajo su figura como presidente del
Consejo Nacional de Comercio Exterior, justificaba el acuerdo con base a dos elementos: a) La
guerra en Europa había generado para la industria mexicana un clima de incertidumbre por las
hostilidades bélicas generando una disminución de insumos y mercancías provenientes de ese
continente; b) El cambio de las políticas económicas y industriales de los Estados Unidos en su
estado de rearme ha generado cambios importantes que influyen en las transacciones comerciales
(Entró en Vigor un Arreglo entre Nuestro Gobierno y el de los EE. UU., 1941).

227

El acuerdo fue enmendado el 12 de mayo de 1942 donde se permitió la venta de los recursos estratégicos al
Imperio Británico y sus colonias, así como a la Unión Soviética y China.
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Por lo anterior, el instrumento bilateral daría mayor certeza para tener “un mercado seguro” para
sus exportaciones, mismas que se pensaban tendrían un incremento del 25 por ciento. En este
sentido, el comercio exterior mexicano se circunscribiría con los países de

“Hemisferio

Occidental” eliminando sus contactos comerciales con las potencias “totalitarias” (Fórmula
Saludable, 1941). Los exportadores mexicanos harían sus transacciones con sus contrapartes
estadounidenses y los excedentes de sus productos que se comercializarán por las redes privadas
las adquiría la “Metals Reserve Company” y la “DefenseSuppliesCorporation”, subsidiarias de la
“Federal Loan Agency”, entidad encargada de cooperar con la defensa

en el continente

americano (Fórmula Saludable de Comercio Exterior, 1941).
Estados Unidos sabía que no podía dejar de resolver algunos problemas pendientes con México
para fortalecer las acciones del embargo contra Japón. El 19 noviembre de 1941, se logró un
acuerdo con la administración de Ávila Camacho denominada una “Solución Global” a los
problemas pendientes tanto de la reforma agraria y la expropiación petrolera de 1938. México se
comprometió a garantizar el pago de 40 millones de dólares para reclamos agrarios y de otro tipo
interpuestos por ciudadanos y corporaciones estadounidenses, así como 9 millones de dólares
como depósito para el pago para las empresas petroleras. Asimismo, acuerda la formación de un
panel de expertos binacional para analizar otras reclamaciones. Por su parte México recibiría 40
millones de dólares para ser usados en la estabilización de sus finanzas; además recibiría un
préstamo del Eximbank para el mejoramiento de su sistema de transporte (Rankin, 2007). Los
acuerdos económicos anteriores permitieron que México y Estados Unidos lograran la firma del
postergado Tratado de Comercio Bilateral en diciembre de 1942 que entró en vigor en enero de
1943.
Es interesante hacer la mención que las políticas de neutralidad establecidas por la administración
de Lázaro Cárdenas, cada vez se venían más cercanas a favorecer las políticas de Washington en
los últimos meses de su gestión. El Canciller Eduardo Hay apuntaba el hecho de que Estados
Unidos se uniera a la guerra en Europa, México adoptaría la “neutralidad benevolente” donde
cooperaría con Washington para contener el espionaje y sabotajes nazis, así como del hipotético
establecimiento de bases para submarinos alemanes en México (Mexico willstay neutral, 1940).
Empero ya bajo el gobierno ávilacamachista. R.A. Humphereys (1982) consideraba que “México,
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como un espectador de los eventos de 1939, se movió en 1940 y 1941 de la pasividad a la
“neutralidad beligerante” (que implicaba un) escalón no muy largo a la guerra” (p. 37).
La noción de la “neutralidad beligerante” adquiría en los primeros meses del nuevo gobierno un
matiz adicional al sumar los compromisos panamericanos. Ezequiel Padilla, apuntaba -ante la
insistencia de la prensa- que México podría seguir manteniendo sus relaciones económicas
normales donde no venía inconveniente, desde su punto de vista, la continuidad de las
exportaciones mexicanas (incluyendo la de minerales y petróleo) a Japón mientras las
condiciones de normalidad continúen y no se afecten los compromisos adquiridos por México en
el marco de la conferencia interamericana de la Habana (MexicanHeadsseesamitywithJapan,
1941). Sin embargo, era un hecho que ambas administraciones ya estaban explorando las
posibilidades de establecer acuerdos bilaterales para la compra por parte de Estados Unidos de
materiales estratégicos para usos bélicos donde los primeros pasos se consolidaron,
indudablemente, con el acuerdo Douglas-Wickers de julio de 1941.
En términos generales, Japón mantuvo márgenes limitados para ampliar su presencia comercial
en América Latina. En la última fase, se profundizaron las políticas de contención económica de
Washington, si los resultados de las innumerables misiones pudieron arrojar algunos acuerdos
con países latinoamericanos (Chile, Uruguay y Argentina en 1940) que lograron la anulación de
las medidas discriminatorias contra sus productos. El nuevo perfil importador de Japón -en la
búsqueda de recursos estratégicos como petróleo, metales y diversos tipos de minerales- ampliaba
de manera considerable los volúmenes de compra frente a una disminución sustancial, por los
efectos de las guerras, de sus exportaciones como las del sector textil que habían sido objeto de
fricciones comerciales con algunos países latinoamericanos.
Otro aspecto era la presencia estructural de inversionistas estadounidenses en sectores claves de
las economías latinoamericanas, en sector del cobre en Chile controlaban el 95.5% y en México
el 60 por ciento y el 20 por ciento lo tenían los inversionistas británicos (Hubbard, 1940). En ese
sentido, los funcionarios y empresarios japoneses tenían enfrentar restricciones en su deseo de
expandir sus estrategias de negocios. En ese contexto, cuando las redes convencionales para
mantener el flujo de comercio a través de los contratos directos con las comercializadoras
japonesas (SogoSosha) se agotaban, como se observó en México, la búsqueda de formas alternas
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incluyendo la triangulación comercial hasta el contrabando con el apoyo de algunos miembros de
la comunidad japonesa y redes de corrupción en la clase política y empresarios locales.
Reflexión Final
La diplomacia económica de Japón tuvo como característica los estrechos nexos entre el sector
gubernamental y los empresarios para tratar de efectuar medidas de contrapeso frente a la
adaptación de Estados Unidos de políticas desde políticas más restrictivas de comercio hasta los
embargos económicos. Tokio pudo operar y sortear, en una primera instancia, las mismas ante su
alta capacidad competitiva y en entrelazamiento de intereses de negocios entre las corporaciones
japonesas y estadounidenses.
Sin embargo, el avance de las contradicciones en la agenda política entre los dos países, obligó a
Japón a buscar un acercamiento con los países fuera de ´área de influencia. En ese contexto,
América Latina y México tendrían un papel de importancia. Las innumerables misiones
comerciales y viajes pagados por Tokio para que funcionarios y empresarios fueran a su país, fue
una de sus estrategias más importantes, misma que tuvo resultados diversos.
Es un hecho que las expectativas planteadas para ampliar los contactos comerciales con América
Latina a lo largo de 1940, ya no fueron las mismas para el año siguiente, el avance de Japón para
consolidar su posición de líder en el Este y Sudeste de Asia, hacía más lejana la posibilidad de
establecer flujos comerciales regulares con la región. Las convenciones

panamericanas

generaban una victoria de Estados Unidos para asegurar la alianza de América Latina para cerrar
el cerco económico contra Japón.
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INTRODUCCION
Al estallar la II Guerra Mundial, la política exterior argentina enfrentó una serie de
desafíos para mantener la neutralidad ante los países beligerantes. El deseo de no involucrarse
en la disputa entre las grandes potencias no era nuevo, representaba la continuidad de una
vieja política que le había permitido con éxito aislarse de los conflictos durante la primera
gran guerra. Corrían los años 30s del siglo pasado cuando Argentina se debatía, de acuerdo al
sugestivo título del historiador Tulio HalperinDonghi, en construir una República imposible
(Halperin 2004). Pero no hablaremos de esa República sino de aquella que de manera eficaz
pudo conservar una política exterior independiente que le permitió sortear las presiones de las
grandes potencias en medio de la Tormenta del Mundo (Halpering 2003). Esa Argentina,
incapaz de consolidarse como un país estable en lo político, en el plano exterior levantó una
política autónoma exitosa que la llevó a enfrentar el disgusto de Estados Unidos. Resulta pues
sorprendente como, casi hasta el final de la guerra, logró mantener sus relaciones diplomáticas
con Japón, cuando a nivel continental todos los países las habían roto inmediatamente o poco
tiempo después del ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941.
Nuestro propósito en este trabajo es mostrar el involucramiento del Sol Naciente entre
la compleja de por sí relación que guardaban La Casa Blanca y La Casa Rosada. El
distanciamiento entre la Argentina y Estados Unidos, sin duda no se debió solo a la intrusión
del factor oriental, pero lo que demostraremos es que la relación histórica entre Japón y
Argentina jugó un papel importante a lo largo de la mitad del siglo XX que fue moldeando e
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influyendo la política norteamericana hacia el cono sur del continente, hecho que ha sido
poco estudiado. ¿Cómo fue posible que la Argentina y Japón, ubicados en la “antípoda”
(Sanchís, 1997, p. 25) entablaran una estrecha relación que preocupó hondamente a los
estrategas norteamericanos aún muchos años antes de que se desatara la tormenta del mundo?
En el trabajo pretendemos mostrar algunos elementos que nos permitan ir respondiendo
a esta pregunta. El desarrollo acelerado de la economía capitalista a nivel mundial y el
creciente poderío global del país oriental permitió que sus lazos se fueran estrechando a pesar
de la lejanía de ambos: uno en el norte y otro en el sur del globo, uno en las costas del océano
Pacífico y otro en las del Atlántico. Los acuerdos amistosos que lograron entablar ambas
naciones no eran los pertinentes para los propósitos que la política norteamericana de defensa
hemisférica le pretendió asignar a la Argentina. La política de neutralidad y la persistencia por
mantener sus contactos con Japón, llevó a que aún a pesar de los acuerdos básicos entre
Estados Unidos y Argentina, sus relaciones estuvieran sostenidas por un frágil tejido siempre
a punto de desgarrarse.
Este ensayo se nutre además de información bibliográfica, de aquella desclasificada de
archivos norteamericanos y argentinos.228 Es pertinente señalar sin embargo, que los
resultados de esta investigación son una primera aproximación al estudio de la participación
del país oriental en el complejo panorama que Argentina tuvo que enfrentar al descomponerse
el frágil equilibrio que las grandes potencias guardaron en las primeras cuatro décadas del
siglo XX. Para mostrar esta trama, el contenido del trabajo se basa en tres grandes rubros: El
primero aborda el análisis histórico de la relación entre Argentina y Japón y el desarrollo e
interés de este en el cono sur. El segundo mostrará el papel que jugaron de manera particularla
comunidad de migrantes y de intereses japoneses en Argentina al despuntar el siglo XX y la
preocupación y vigilancia del gobierno norteamericano sobre ellos. El tercero da cuenta de
cómo en un escenario de guerra inevitable para fines de la década de 1930, las relaciones
entre Argentina y Estados Unidos se tornaron cada vez más ríspidas y tensas, y explicaremos
por qué acercándose la derrota del eje, Argentina se integraría al lado de los Aliados,
declarando la guerra a Japón. Finalmente, a partir de estos elementos trataremos de discernir

228

En el caso norteamericano de diversos grupos del NARA, National Archives and Records
Administration. Para los argentinos los del Archivo Histórico de la Cancillería.
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algunas conclusiones que más que resolver todas nuestras dudas, nos permitan avanzar en
nuevos horizontes de investigación.

LA POLITICA JAPONESA EN EL PACIFICO: AVANZANDO HACIA EL SUR
La apertura forzosa de los puertos y del comercio que le impusieron a Japón las grandes
potencias significó para ese país una profunda transformación. El mercado mundial llevó a la
economía japonesa a una dinámica nunca experimentada en los más de 200 años de
aislamiento del exterior, sakoku. La industrialización y la modernización del ejército se
tornaron en dos caras de la misma moneda que se plasmaron en nuevo paradigma de nación.
En efecto, la creación de un país rico y un ejército poderoso, fukuoku-kyohei, fueron los
medios indivisibles más eficaces en que las clases dominantes en Japón encontraron para
defenderse de las acechanzas de las grandes potencias y en su búsqueda para equipararse con
ellasen una etapa de rapiña imperialista.
El recién instalado gobierno de Meiji, fruto de una verdadera revolución política que en
1868 derrocó el régimen del shogun, impuso una profunda transformación social que permitió
que se liberara la fuerza de trabajo campesina que era propiedad de los señores de la tierra,
daimyo. A partir de ese entonces, no sólo existió libertad de movimiento al interior de Japón
sino que fue posible trasladarse a otro país a trabajar. El Estado japonés impulsó la migración
masiva como válvula de escape del sobrepoblado archipiélago y permitió que se trasladaran,
solo hacia América, cerca de 800 mil personas hasta antes de la II Guerra Mundial.229
Igualmente, el gobierno de Meiji se preocupó en ocupar la escasa poblada isla de Hokkaido,
ubicada en el norte del país, mediante una verdadera política de colonización y despojo sobre
los pobladores originarios ainu (Muñoz, 2008: 84-90).230 En forma paralela, el dominio
político y cultural sobre los pobladores uchinanchu de las islas Ryukyu (Okinawa) y de las
islas Bonin, significó el posicionamiento y control japones sobre la frontera sur.231
Aseguradas las fronteras internas, el siguiente paso del gobierno imperial fue resguardar
de manera “expansiva” su soberanía a partir de 1890. De acuerdo al primer ministro Aritomo
229

Todas las cifras sobre emigrantes que mencionaremos en adelante fueron tomadas de Wagakokumin no
kaigaihatten(La expansión de nuestro pueblo en el exterior)editado porelMinisterio de Asuntos Exteriores del
Japon.
230
A esta parte norte se agregaría posteriormente la porción sur de las Islas Sahalin (Karafuto).
231
Una visión histórica de cómo se construyó Japon a partir de la asimilación de estos dos grupos de
pobladores y de los conceptos de modernidad, civilización y asimilación puede verse en Morris Suzuki, 1998.
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Yamagata, el mejor camino para asegurar la independencia y la soberanía de la nación pasaba
forzosamente por asegurar sus “intereses” más allá de sus propios límites geográficos (Iriye,
1997:11-13). Estas fronteras e intereses significaron la apropiación de la isla de Taiwán, como
resultado de la derrota de China en la primera guerra con ese país en 1894-1895 (Tsurumi,
1983). Posteriormente, la victoria militar sobre Rusia en 1904-1905 (Duus, 1983) le ganó a
Japón un asiento en el selecto club de grandes potencias con posibilidades de intervenir de
manera abierta en los asuntos de otros países y con ello poner de manera firme un pie en la
zona continental china de Manchuria. El siguiente paso, cinco años después, fue la anexión
de Corea como parte de una política imperial y expansionista (Duus, 1995) que a la larga
conduciría, treinta años después, a la Guerra del Pacífico.
Como parte de toda esta política imperialista, nos interesa destacar la dirigida hacia el
Pacífico Sur conocido en japonés como Nanyo (literalmente mares del sur). El interés japonés
en esta región comenzó a mediados de la década de 1880, el gran promotor de un proyecto de
exploración y de colonización de la región fue Takeaki Enomoto, en ese entonces a cargo del
Ministerio de Comunicaciones.232 El avance japonés hacia el sur, nanshin, se empezó a
convertir a finales del siglo XIX, en un vocablo común que mostraba en ese entonces un
interés un tanto romántico aventurero sobre estas zonas tropicales y se empezó a expresar de
manera palpable en revistas y novelas. Desde una perspectiva de interés “científico”, la
Sociedad de Geografía de Tokio se interesó en difundir artículos relacionados con esa región
de manera cada vez más frecuentes. Para los visionarios políticos dirigentes de Meiji, como el
propio Enomoto, el deseo de expandirse hacia estas regiones remotas tuvo un sustento y
motivaciones claramente estratégicas desde una perspectiva imperial por lo que fundóen 1885
la Sociedad para los Mares del Sur, NanyoKyokai (Peattie, 1988: 6-7).
Para el año de 1899, esta política expansionista dio resultados. Japón se anexó la isla de
IwoJima, que fue escenario central de una de las batallas más cruentasdurante la Guerra del
Pacífico. Al finalizar la I Guerra Mundial, con la derrota de Alemania, Japón le fue concedida
en mandato la administración de toda esta región (Nanyocho) como parte de un acuerdo de la
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Enomoto, además de ser el gran impulsor de la migración de migrantes a México, fue Ministro de
Marina, de Educación y de Relaciones Exteriores entre otros importantes puestos.
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Liga de las Naciones con lo que quedaron legalizados a nivel internacional sus intereses.233
(ver mapa)

EL AVANCE HACIA EL CONO SUR
La ruta de expansión imperial que fue tomando la política japonesa de fines del siglo
XIX no sólo fue motivada por la presión que ejercía sobre ella el entorno internacional y el
crecimiento que el desarrollo capitalista le exigía en cuanto a la búsqueda de nuevos
mercados. El largo camino que se recorrió hasta llegar a la Guerra del Pacífico tuvo también
fuertes motivaciones endógenas. Nos referiremos a sólo una de ellas que estaba relacionada al
hecho de que el archipiélago japonés se encontraba densamente poblado. El gobierno japonés
impulsó de manera decidida la expulsión de la mano de obra sobrante que a su vez era
demandada en diversas regiones que la necesitaban para el crecimiento de sus economías,
como Hawái y muchos países de América.
El gobierno de Meiji desde 1870 no sólo permitió la salida de migrantes, sino que la
organizó y la convirtió en política de estado que se tradujo en la firma de convenios con
gobiernos interesados en recibir trabajadores japoneses que eran valorados como fuerza de
trabajo educada y dócil, y que fue lo que permitió que las oleadas de migrantes en Perú y
233

A partir de ese posicionamiento y legitimización por parte de los grandes poderes, el concepto de
nanshina partir de 1930 tuvo un claro sentido de ocupación global de toda el Asia que le fue inculcado a los
japoneses como un derecho de los pueblos de Asia en contra de la política colonial de las potencias occidentales.
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Brasil fueran bienvenidas. En 1908, al irse cerrando las posibilidades de migración hacia
Estados Unidos debido a la creciente animadversión de los sectores xenofóbicos de la
sociedad norteamericana y al peligro que representaba el creciente poderío militar japonés a
los ojos norteamericanos, las rutas migratorias se dirigieron hacia el sur del continente. Brasil,
justo en ese año, abrió sus puertas a la migración convirtiéndose en el primer gran receptor
mundial de la misma hasta el inicio de la Guerra del Pacífico.
Diez años antes de que la migración entrara a suelo brasileño, los gobiernos japonés y
argentino ya habían suscrito un tratado de amistad, comercio y navegación firmado en la
capital norteamericana el 3 de febrero de 1898. Aunque en este acuerdo no se mencionó de
manera específica uno de migración,años atrás ya habían arribado de manera individual varios
inmigrantes. La peculiaridad de la migración que llegaría a Argentina hasta el inicio de la
Guerra del Pacífico (cerca de seis mil personas), fue la forma en que lo hizo, fruto del
escurrimiento a cuentagotas de las grandes oleadas de migrantes que fueron arribando a Brasil
y Perú y que buscaban en el auge económico argentino mejores condiciones de vida y de
trabajo que los países vecinos no les ofrecían.
Una de las razones principales por las que el gobierno japonés no intentó impulsar la
migración masiva dirigida hacia Argentina, como lo había hecho en México, Perú y Brasil, se
debió a que se habían presentado una serie de reacciones antijaponesas en Estados Unidos
principalmente, aunque también en Perú y en la propia Argentina. El problema más grave que
se presentó en esa década fue en California que llegó al extremo de segregar en las escuelas
públicas a los hijos de los migrantes y que devino en un conflicto diplomático entre Japón y
Estados Unidos (Daniels,1977: 31-45),. Para mitigar las reacciones antijaponesasy limitar la
migración a Estados Unidos, el propio gobierno nipón redujo el número de migrantes con el
objeto de apaciguar a los sectores xenofóbicas que se oponían firmemente al crecimiento y a
la influencia japonesa en la costa oeste de Estados Unidos.234 Frente a éste clima de
intolerancia, el cónsul japonés encargado de las relaciones diplomáticas con Chile y
Argentina, EkiHioki, le pareció prudente recomendar al Ministerio del Exterior no impulsar la

234

En ese año el propio gobierno japonés, con el propósito de tranquilizar al gobierno norteamericano,
decidió limitar de manera voluntaria los flujos migratorios hacia ese país. Estos acuerdos bilaterales son
conocidos como Gentlement´sAgreement.
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migración masiva a la Argentina (FANA, 2004: 36-39).235 Esta limitación a la migración no
significó de ningún modo que Japón renunciara a extender y consolidar sus intereses en el
extremo sur del continente, por contrario se pretendía evitar cualquier malentendido que
pudiera afectar el excelente clima en que se habían ido desarrollado las relaciones con la
Argentina y que se expresaba, entre otros acuerdos, en la colaboración que guardaban las
instituciones militares de ambos países.
El tratado de amistad entre Argentina y Japón firmado en 1898 tendría que pasar por la
aprobación formal de las legislaciones de ambos países, hecho que sucedió dos años después
y posteriormente la apertura de la legación argentina en Tokio en 1905. La visita de la fragata
Sarmiento de la Escuela Naval argentina atracó en Japón en 1899, su capitán fue recibido por
el propio emperador Meiji lo que mostró la importancia que el gobierno imperial le daba al
fortalecimiento entre las marinas de guerra y a la relación entre ambos países.236
La guerra ruso-japonesa de 1904-1905 tuvo gran impacto en el equilibrio entre las
grandes potencias en Asia. La victoria de Japón también tuvo hondas repercusiones de este
lado del Pacífico de dos maneras que nos interesa resaltar. En primer lugar, Estados Unidos
empezó a dejar de considerar a Japón como un aliado y lo empezó a vislumbrar como un
contrincante. El gobierno norteamericano entendió que en la disputa por el dominio del
Pacífico tendría que enfrentar al naciente poderío japonés y por extensión al creciente
involucramiento de ese país mediante la migración y los negocios a lo largo de todo el
continente americano.
En segundo lugar, la guerra permitió un acercamiento más estrecho en las recién
establecidas relaciones nipo-argentinas como veremos más adelante. Para entenderlo, es
necesario explicar antes el hecho de que para enfrentar al poderío militar ruso, Japón se fue
preparando pacientemente desde décadas atrás para equipararse con el nivel de las grandes
potencias. Para construir un ejército moderno se expidió una ley muy severa de conscripción
universal en 1873 que sustituiría a los antiguos guerreros samurái de los señores de los

235

Una visión histórica sobre la migración japonesa hacia Latinoamérica se puede encontrar en el estudio
de Masterson (2004). Para el estudio detallado de la migración a Argentina revisar la magnífica obra reunida por
la Federación de Asociaciones Nikkei en la Argentina (FANA, 2004).
236
En esta misma fragata, un ciudadano japonés de nombre YoshioShinya se embarcó en el viaje de
regreso. Shinya, primer inmigrante oficial en 1900, se quedaría a vivir en la Argentina y se convirtió en vínculo
fundamental entre Japón y Argentina, y en un importante promotor de la organización de los migrantes japoneses
en ese país hasta su muerte en 1954 (Ver FANA, 2004: 26-29).
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dominios han en que se dividía Japón y que eran la base del control político-militar sobre el
campesinado. La ley obligó a realizar un servicio obligatorio de tres años lo que provocó
violentos disturbios y se le conoció entre la población campesina como un nuevo impuesto de
sangre, ketsueki.
Con objeto de crear una marina de guerra profesional, Japón instituyó una escuela naval
en 1870 que tuvo un denominador común con la que fundó Argentina dos años después.
Ambas fueron moldeadas a semejanza de la fuerza naval más poderosa de la época: la armada
británica. En 1875 el gobierno de Meiji compró a Inglaterra sus primeros 3 buques de guerra
acorazados; para 1889, la flota japonesa se componía de esos 3 acorazados y 3 más de
fabricación local ensamblados de acero y madera. La base de esa flota era de modelo
británica, pero se le infundió un nuevo espíritu de cuerpo nacional que se empezó a inculcar
en los soldados y marinos mediante el edicto imperial de 1882 que exaltaba los valores de
lealtad, deber, servicio y valor pero además de absoluta obediencia al Tenno (Hane, 1992: 9697). La modernización de la armada japonesa era un requisito impostergable para llevar a
cabo su política imperialista que avanzaba a pasos agigantados al iniciar el siglo XX. La
disputa por Manchuria y Corea acecentó el enfrentamiento entre Rusia y Japón a tal grado que
las pláticas entre ambas naciones para llegar a un acuerdo negociado no prosperaron por lo
que la guerra parecía ser la única salida posible.
En el extremo austral de América, también se vivía una creciente tensión entre
Argentina y Chile ante la indefinición de límites fronterizos que se disputaban. Como Rusia y
Japón, también se preparaban para una probable guerra por lo que habían encargado a Italia e
Inglaterra la compra de acorazados que estaban equipados con las más modernas tecnologías
de la época. Para fortuna de Japón, la guerra en el Cono Sur se evitó debido a la mediación
inglesa en 1902 que obligó a Chile y Argentina a no incorporar nuevos acorazados a sus flotas
de guerra por lo que los tuvieron que vender o ceder a otras naciones que los demandaran.
Japón y Rusia no habían logrado zanjar sus diferencias, por lo que buscaron de manera
inmediata adquirir los dos nuevos acorazados argentinos, el “Moreno” y el “Rivadavia”, que
ya estaban totalmente terminados y habían sido botados en el puerto de Génova.
Para adquirir los buques, Japón desplegó una intensa actividad con su personal
diplomático en Europa y Brasil instruyéndolos a que hicieran los contactos necesarios con la
fábrica productora y con el gobierno argentino para conseguir se traspasaran a su favor. En
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ese entonces, Japón no contaba con un diplomático asignado en Argentina, sólo se le había
designado un cónsul concurrente dispuesto en Brasil quien era el encargado de sus asuntos.
KomaichiHoriguchi se trasladó de Río a Buenos Aires a finales del año de 1903 con objeto de
solicitar personalmente al presidente de la Argentina, Julio A. Roca, la petición formal de su
gobierno para conseguir la compra de los acorazados (Sanchís, 1997: 39-47). El que
Argentina haya accedido a tal solicitud y haya rechazado la de Rusia se debió a que la política
exterior de la república se inclinaba a favorecer los intereses nipones; pero además la armada
argentina, como hemos mencionado, guardaba una relación cercana con la japonesa que
facilitó dicho acuerdo.237 Pero otro elemento fundamental a considerar es el hecho de que
Gran Bretaña jugó un papel importante en este asunto pues estaba decidida a detener la
influencia rusa en el este de Asia por lo que se convirtióen un aliado de los intereses de Japón.
Otros países también estuvieron involucradas en el conflicto por lo que podemos sostener que
esta guerra fue en realidad un conflicto global de las potencias en cuanto a sus causas y
consecuencias.238
Antes de la guerra y durante la misma un importante capitán naval argentino jugó un
papel destacado en la cesión de los acorazados a Japón que fueron fletados con nombres
japoneses: Nisshin y Kasuga. Manuel Domecq García fue el encargado del gobierno argentino
de la supervisión de los acorazados, y del posterior traspaso a la armada japonesa, por lo que
empezó a tener un estrecho contacto con sus pares japoneses a tal grado que la armada
japonesa decidió invitar a una delegación argentina como observadora en algunas de las
batallas navales contra Rusia. Domecq fue designado por su gobierno para tal encomienda y
fue testigo de la derrota de la armada rusa en la batalla de Tsushima que definió el curso de la
guerra en favor de Japón. El capitán naval al observar de manera cercana el desenvolvimiento
de las fuerzas navales japonesas, conoció de manera profunda la organización y disciplina de
la misma, hecho que sin duda impactó profundamente no sólo a él, sino marcaría de manera
trascendental el destino de las relaciones entre ambos países a partir de la colaboración que
prestó Argentina a Japon en la guerra.239
237

En ese entonces el encargado del Ministerio de Marina, era el almirante Onofre Betbeder. Años antes el
almirante fue el comandante de la fragata Sarmiento en su primer viaje a Japón que ya hemos mencionado.
238
Desde esta perspectiva consultar el importante estudio de Steinberg (2005) TheRusso-JapaneseWar in
global perspective.
239
Domecq sería condecorado en el año de 1906 con la orden del Sol Naciente otorgada por el emperador
como reconocimiento a la colaboración del almirante pero sobre todo a la actitud argentina como aliada en este
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El equilibrio que guardaban las grandes potencias en Asia a partir del triunfo japonés
sobre Rusia se transformó de manera diametral, al ingresar un poder no occidental en la
determinación de los destinos de Asia. Pero este hecho se reflejó igualmente en la vida
cotidiana de los japoneses de distintas maneras, en particular en un renovado orgullo nacional
que impulsaron las clases dominantes, situación que permitiría a Japón convencer a la
población de manera más sencilla en futuras guerras.240A nivel mundial el prestigio de Japón
como potencia se incrementó súbitamente de manera contradictoria: Los países imperialistas
empezaron a respetar a Japón al considerarlo como igual, como parte del cerrado grupo de
grandes potencias. Para los países colonizados (sobre todo en Asia) y periféricos la victoria
japonesa despertó ilusiones de que habría un camino en el cual países atrasados podrían
acceder al de los modernos e industrializados, camino en el cual Argentina se encontraba
inmersa.241 En ambos grupos de países, el imaginario colectivo empezó a considerar al
espíritu del japonés como parte del legendario camino del guerrero, mito que se difundió
fuertemente a partir del libro de InazoNitobe, El sendero del guerrero, el alma de Japón.242
En los siguientes años, los acuerdos y contactos entre ambas naciones se profundizarían.
En 1906, la fragata Sarmiento realizaría su séptima visita a Japón y como muestra de la
importancia que daban a la misma, el almirante Heihachiro Togo,243 artífice de la victoria
sobre Rusia, fue el encargado de recibir y visitar la fragata.244Para los festejos del primer
centenario de la independencia argentina en 1910, Japón mandó una delegación de alto nivel a
los mismos. El primer gran acorazado de fabricación japonesa, Ikoma, atracó en Argentina y
su tripulación marchó en el desfile conmemorativo (Arena, 1990, p.50). Dos años después, al
conflicto. Al pasar del tiempo Domecq escalaría las posiciones más importantes de la armada argentina hasta
convertirse en Ministro de la misma y en un cercano amigo y admirador de la política seguida por Japón en las
décadas posteriores.
240
Ver desde esta perspectiva el estudio de NaokoShimazu (2011), JapaneseSociety at War: Death,
Memory and theRusso-JapaneseWar
241
Los impactos que tuvo la guerra a largo plazo en las colonias en Asia son analizados por diversos
autores en el libro editado por RotemKowner (2006), TheImpact of theRusso-JapaneseWar.
242
Pero como los mitos pueden funcionar desde diversas consideraciones maniqueas, el aspecto positivo
del japones en esos años, se trastocaría, al acercarse la II Guerra Mundial, en el del fanático kamikaze que sigue
ciegamente los designios del tenno. El libro de Nitobe, escrito en 1900 en inglés, cautivó al propio presidente de
Estados Unidos, Theodore Roosevelt, y actualmente tiene millones de admiradores en todo el mundo.
243
Togo se convertiría en una leyenda viviente no solo en Japón sino en otros países. Hijo de una familia
de samuráis, el almirante se educó en Inglaterra y sería uno de los grandes estrategas navales japoneses que
tendrían gran influencia en la generación que llevaría a la Guerra del Pacífico.
244
En su viaje de regreso, se embarcaron dos instructores de judo que capacitarían a la armada en esta
disciplina marcial.
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conocer de la muerte del emperador Meiji, el gobierno argentino decretó duelo nacional y
mandó a izar la bandera a media asta.
NarinoriOkoshi, ministro concurrente para Brasil y Argentina, sostenía que “Argentina
es el país que tiene las riquezas más apropiadas de Sudamérica” por lo que mandó un reporte
a Tokio recomendando la adquisición de tierras para el cultivo y la ganadería, propicias para
levantar una gran colonia japonesa (FANA, 2004, p. 34). Los deseos del ministro no
prosperaron debido a las dificultades que ya explicamos para impulsar una migración masiva.
En cuanto a las relaciones comerciales y económicas, Japón y Argentina mantuvieron un
incremento creciente en las mismas, aumentando de manera exponencial con el tiempo,
aunque es pertinente señalar que siempre fueron relativamente pequeñas si consideramos el
total de las transacciones globales de Japón. Al inicio de 1910, Argentina se había convertido
en el más importante destino de Sudamérica de productos japoneses, aunque Chile el principal
exportador. Argentina estaba lista para exportar lana pero en ese entonces, las líneas japonesas
de carga llegaban hasta el puerto de Valparaíso en el Pacífico. Ante esa dificultad,

la

compañía japonesa, Osaka ShosenKaisha (OKS) abrió en el año de 1916 su primera ruta a
Argentina, el buque Kasato Maru fue el primer buque mercante que atracó en un puerto
argentino vía el Atlántico atravesando África. Un año después, otra compañía naviera
japonesa, la NipponYusenKaisha (NYK), abrió sus oficinas en Buenos Aires con lo que a
partir de esos años existió una vía permanente que facilitó y expandió el comercio entre
ambos países.
La I Guerra Mundial abrió una coyuntura favorable para que el comercio entre ambos
países se incrementara ante el cierre parcial de este con Europa. Para esos años, las
exportaciones japonesas alcanzaron entre un 50 y 70% del total enviado a toda Sudamérica.
Todo este intenso intercambio, aunado al constante contacto entre sus fuerzas armadas (el
buque Sarmiento ya había realizado su viaje décimo cuarto) decidió a Japón poner finalmente
un representante fijo en su sede diplomática en Buenos Aires, con lo que terminó el estatus de
concurrente que se sorteó entre Chile y Brasil a lo largo de casi década y media.
Durante esa época, los migrantes japoneses instalados en Argentina llegaban a casi 2
mil según en el propio consulado. A pesar de ser una comunidad pequeña ya habían entablado
una sólida red de comunicación y creado su propia organización, la Asociación Japonesa en la
Argentina (AJA). Para las siguientes décadas la AJA jugaría un papel muy importante en el
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establecimiento definitivo de la comunidad, en la consolidación e influencia de la misma en la
sociedad local y en su relación con Japón desde una perspectiva transnacional.

EL ENFRENTAMIENTO CRECIENTE ENTRE EU Y JAPON Y EL “PELIGRO
AMARILLO” EN AMERICA
La influencia creciente de Japón a nivel mundial significó para el gobierno
norteamericano un nuevo reto para su política exterior no sólo en el Pacífico asiático sino
dentro de sus propias fronteras y a lo largo de todo el continente. Las oleadas migratorias que
llegaron a Latinoamérica y el despliegue diplomático japonés en el subcontinente hicieron que
el Departamento de Guerra norteamericano mediante sus embajadas solicitara un informe a
cada uno de ellas sobre las actividades que tuvieran relación con Japón tres décadas antes del
ataque a Pearl Harbor.
A finales de diciembre de 1910 la solicitud fue enviada mediante el Departamento de
Estado, y los informes empezaron a llegar al iniciar el siguiente año. Desde Perú, el agregado
militar en Lima fue el encargado del reporte y comenzó el mismo señalando que “a lo largo
de tres años he escuchado constantemente hablar del peligro amarillo en Sudamérica”
(NARA RG. 457). Las embajadas mediante los distintos agregados comerciales militares,
navales y el propio embajador reportaron a partir de ese entonces con todo cuidado las
actividades que se vincularan con Japón. Los informes daban cuenta de la relación de los
diplomáticos japoneses con cada gobierno, las misiones comerciales y militares que llegaban
pero igualmente la relación comercial y económica. Otro gran apartado fue el relacionado con
las comunidades de migrantes, sus negocios y su relación con la embajada de su país, las
actividades culturales que realizaban y su inserción en las sociedades locales. En la medida en
que se fueron enfriando las relaciones entre Japón y Estados Unidos, y peor aun cuando el
enfrentamiento se fue haciendo inevitable a partir de la invasión japonesa a Manchuria en
1931, la presión de ambos países para que los países latinoamericanas se alinearan a sus
intereses y sus políticas se intensificó. Las comunidades de migrantes fueron los que de
pronto se encontraron entre la espada y la pared, se fueron desgarrando en su identidad y en
su lealtad hacia uno u otro campo (Hernández, 2011: 29-35).
Para esa década Estados Unidos empezó a diseñar una serie de cambios en su política
hacia Latinoamérica. Esta nueva actitud norteamericana fue en principio una respuesta a las
críticas de varios países que le exigieron retirar a los marines que ocupaban Nicaragua y cesar
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de una vez por todas su política intervencionista. Esta nueva relación era necesaria para
Estados Unidos si pretendía que la región colaborara de manera cercana con su nueva
estrategia de “buena vecindad” que impulsaba el gobierno de Franklin D. Roosevelt.
Finalmente, después de varias intentos que se discutieron a lo largo de estos años en las
Conferencias cumbre de países de todo el continente, durante la conferencia de Buenos Aires
en 1936 se aprobó que las relaciones de los estados se basarían en la política de no
intervención (Wood, 1961:118-122). La preocupación central del gobierno de Roosevelt era
diseñar una estrategia a nivel continental, hegemonizada por los Estados Unidos, que
permitiera sumar a todos los países en un acuerdo de defensacapaz de“resistir ataques sobre
el hemisferio occidental desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, incluida toda América del
Norte y del Sur” como lo declaró el presidente norteamericano (Conn, 1960, p. 3).
Japón siguió de cerca estos cambios y esta nueva estrategia hemisférica de los Estados
Unidos, por lo que intentó igualmente diseñar una política que revirtiera los efectos adversos
a sus intereses. La cancillería japonesa, en un mensaje que le envió a su embajador en
Washington, le informó de los objetivos de la política norteamericana hacia los países de
Sudamérica y le advirtió que representaban…
“un intento para obstruir la expansión en esta región no sólo de Alemania e Italia, sino también de nuestro
país, bajo la política norteamericana de excluir a los poderes totalitarios. Necesitamos estar constantemente
alertas a futuros movimientos de Estados Unidos que afecten nuestros intereses en cuanto a relaciones
comerciales, de inmigración y técnica.” (NARA RG. 457).245

Le aconsejó igualmente que la misión diplomática debería de reportar periódicamente los
movimientos militares y políticos norteamericanos de cooperación con los países sudamericanos
que pretendieran enfrentar a los poderes totalitarios, así como las decisiones de ese país que
pretendieran controlar los mercados de moneda con objeto de impedir el comercio con Japón. Le
solicitó igualmente se le informara de “la propaganda antijaponesa” que se expresara en los
medios periodísticos o mediante la “cooperación cultural” con los Estados Unidos.
Con objeto de avanzar en sus relaciones con países sudamericanos, la cancillería
japonesa comenzó a profundizar su proyecto en la región. En abril de 1940, el consulado
japonés en Buenos Aires informó a Tokio que se había conversado con el ministro argentino y
245

Estados Unidos pudo descifrar los códigos encriptados de las comunicaciones japonesas mediante los
cuales se comunicaban sus embajadas y consulados en todo el mundo antes de que estallara la guerra. De esta
manera tuvo información de primera mano que le permitió tener una visión precisa sobre los planes de su
enemigo.
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que este país estaría dispuesto a elevar el rango de su consulado a embajada.246 En esa nota se
le informó a la cancillería que en Uruguay se establecería un consulado propio para reforzar
su presencia en esa región. En mayo, el ministro en Argentina, Iwataro Uchiyama, informó
que se había conversado con las cancillerías de Brasil y de Argentina con objeto de que esos
países se mantuvieran neutrales en el conflicto europeo, situación que era prioritaria para
Japón (NARA RG. 457). En ese mismo mes, para coordinar mejor esta nueva estrategia,
Japón decidió realizar una junta de cancilleres donde asistieron representantes de las
embajadas más importantes de América, la reunión se llevó a cabo en la ciudad de Río y se
decidió que dada la situación que guardaban las relaciones entre Japón y Estados Unidos y la
“creciente importancia de los países sudamericanos” el objetivo de la política japonesa para
ese momento se basaría en contener la influencia norteamericana en Latinoamérica, pero al
mismo tiempo en la necesidad de ampliar y fortalecer la de Japón (NARA RG. 457).
En el mes de julio la situación mundial se fue agravando de manera acelerada, ya no
solo en Europa sino en Asia ya que era evidente que Japón asumía una política más agresiva
por lo que Estados Unidos decidió convocar a una reunión extraordinaria de los Ministros de
Relaciones Exteriores en la Habana. La conferencia ministerial en efecto demostró tener
sentido previsor pues dos meses después Japón ocuparía Indochina y se firmaría el pacto
tripartito que daría origen a la alianza de los países del Eje. En Argentina, la embajada de
Japón sabía de lo trascendental de la reunión extraordinaria por lo que buscó a quien asistiría
como representante de ese país a la misma. Después de la entrevista, la embajada mandó su
reporte a Tokio informando que el señorMeeru(de acuerdo al silabario katakana) le informó
que Argentina seguiría tomando una posición neutral y que evitaría discutir cualquier asunto
relacionado con una alianza militar. Además –según el informante- su país continuaría no sólo
fortaleciendo sus lazos con Japón sino mejoraría su relación comercial, pues para los
“argentinos la cuestión económica es primordial” (NARA RG. 457).
Los fuertes vientos de guerra que venían del Atlántico y del Pacífico no parecieron
alterar los excelentes lazos que Argentina y Japón fueron construyendo a lo largo de las
primeras cuatro décadas del siglo XX. Por contrario, en los primeros años de la conflagración
mundial, adquirieron un nuevo impulso con el cierre de los mercados en Europa y la decisión
argentina de mantenerse en su posición de neutralidad en una etapa donde en ambos países las
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posiciones de los sectores militares influían fuertemente en el manejo del poder estatal.
Durante la década de 1930, las actividades y contactos comerciales entre ambos países
crecieron significativamente; de 1930 a 1937, el flujo comercial se incrementó en casi seis
veces,247 se crearon asociaciones en ambos países para desarrollar el intercambio comercial y
una diversidad de empresas niponas se establecieron en Argentina. El gobierno argentino
estableció una comisión especial que propuso una serie de medidas para incrementar las
exportaciones que fue presidida por el Almirante Domecq García. Una de las misiones
comerciales argentinas que visitó Japón en 1940 se dirigió a Manchuria y alabó la labor de los
colonizadores. Por su parte Japón igualmente envió a Sudamérica a un virtual embajador
comercial. Todo esto desembocó en la firma de un nuevo acuerdo comercial que se suscribió
en marzo de 1940 (Sanchís 1997, p.96).
Ante tal despliegue de actividades, el gobierno norteamericano puso especial interés en
la vigilancia sobre los empresarios nipones pues había detectado que empleados de Mitsubishi,
Mitsui y Sumitomo formaban parte de las actividades de inteligencia japonesa en países europeos
como demostraron los cables interceptados por las embajadas norteamericanas (NARA RG.457).
En julio de 1940 el director del FBI, Edgard Hoover, creó el SpecialIntelligenceService (SIS) con
fondos secretos de la presidencia. Ninguna ley autorizaba este uso ni el Congreso supo de la
creación de este organismo. A cargo de tal organismo, Hoover puso a uno de sus incondicionales
y hombre de toda su confianza, PercyFoxworth, quiencon amplias relaciones en el mundo de los
negocios conocía a Nelson Rockefeller. Este último había sido nombrado por el Presidente
Roosevelt Secretario para Asuntos Latinoamericanos dentro del Departamento de Estado. Ambos
harían una mancuerna adecuada por sus amplias relaciones en toda la región en su nueva labor de
inteligencia. Esta política de espionaje hizo que el personal dedicado a estas labores creciera
exponencialmente, de sólo 898 en 1940 a 4591 agentes en 1943 apoyados por cerca de 7500
miembros en oficinas (Weiner, 2012, p. 97). El mapa que se muestra a continuación y que envía
Hoover al presidente resulta ser más elocuente.
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Las escuelas y la cultura en general no estuvieron fuera de la disputa de las potencias
por ganar espacios en las sociedades latinoamericanas. El fortalecimiento de los vínculos
culturales que se establecieron entre Buenos Aires y Tokio, fue seguido con cuidado por los
servicios americanos de inteligencia. Los migrantes en Argentina tenían una constante y
fluida relación con sus países de origen, en especial italianos, alemanes y japoneses. Al
acercarse la guerra, Estados Unidos se percató de que la influencia de los países totalitarios se
desarrollaba intensamente mediante la vida cotidiana de los migrantes y que los países del eje
tenían especial cuidado en fomentar tales lazos. Las escuelas de los migrantes fueron uno de
esos medios por lo que decidieron no sólo vigilar de manera cuidadosa esas actividades sino
fomentar desde la visión norteamericana las suyas.248 La inteligencia norteamericana, en un
detallado documento destinado al Departamento de Estado, informó que el total de escuelas
auspiciadas por los países del eje en Sudamérica ascendían a 888; de las cuales el 75% eran
alemanas, 16% japonesas y el resto italianas, por lo que doblaban el total de escuelas
fomentadas por Estados Unidos (NARA RG. 59). En Argentina, los migrantes de origen
japonés organizaron su primera escuela en el año de 1927 (Onaha 2004, p 143), aunque
posteriormente la embajada misma solicitó permiso al primer ministro, KokiHirota, abrir una
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escuela propia que funcionaría dentro del propio sistema escolar argentino (Sanchís 1997,
p.76). Hasta el inicio de la guerra se organizaron cinco escuelas donde asistieron los hijos de
los migrantes con el objetivo de que aprendieran no sólo el idioma de sus padres sino que se
prepararan como “súbditos japoneses” (Onaha 2004, p.139), pues existía el deseo que en el
futuro regresaran a Japón, propósito que se truncó definitivamente con el inicio de la guerra.

EL ECLIPSAMIENTO DEL SOL
Desde finales del siglo XIX las relaciones bilaterales argentino–norteamericanas se
habían caracterizado por no haber construido un vínculo basado en la mutua confianza y
cooperación. En parte porque Argentina percibía una amenaza de la hegemonía
norteamericana a su autonomía, y a la inversa, los Estados Unidos veían en el nacionalismo
argentino un obstáculo a sus planes de proyección de poder en la región. En ese sentido, la
cercanía de la segunda guerra mundial y el involucramiento de Japón en sus relaciones, no
hicieron sino incrementar la desconfianza entre ambos, ya que la Argentina se aferró con
firmeza a su política de neutralidad. Sin embargo, hubo un corto período de calma entre
ambos actores, que va desde septiembre de 1939 a abril de 1940, en el que “Buenos Aires y
Washington marcharon en desacostumbrada armonía” (Paradiso, 1993, p.87)
Uno de los indicios de colaboración de la Argentina con Estados Unidos se dio durante
la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Panamá en 1939, pues allí
se consagró el principio de neutralidad en la contienda que se estaba desarrollando en Europa.
En líneas generales puede decirse que apoyó esa fórmula, porque de los términos de la misma
no se desprendía amenaza alguna al intercambio comercial argentino–europeo y además
porque Estados Unidos prometió ayuda a los países latinoamericanos que se vieran afectados
con el devenir de la guerra.
Por otro lado, en materia de política interna, la actitud colaboracionista se debió a que
el gobierno del entonces Presidente Ortiz tuvo la necesidad de acercarse a Estados Unidos,
pues veía en ello la construcción de una alianza externa que le permitiría “contrarrestar la
creciente influencia de los elementos nacionalistas y pronazis que atentaban contra la
estabilidad de su gobierno.” (Cisneros y Escudé 1999, p.281). Fue en gran medida por eso
que el gobierno argentino no escatimó señales en alentar la corriente panamericanista, aunque
ese nivel de convergencia no pudo sostenerse más allá de abril de 1940, debido a que el
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canciller argentino propuso al representante de Estados Unidos en Buenos Aires reemplazar el
concepto de “neutralidad” por el de “no beligerancia”, sugerencia que no fue bien recibida.
Los desencuentros entre ambos gobiernos respondieron, aunque en menor medida, a
problemas de “timing”. Pues, por ejemplo, a los pocos meses de la propuesta de Argentina
hubo cambios en el gobierno que la alejaron del concepto de “no beligerancia” y la acercaron
a una posición de “neutralidad”. Al contrario de los Estados Unidos, que hacia mediados de
1940 iba adoptando una postura de mayor “compromiso aliado” al adoptar Roosevelt el
principio de “no beligerancia”. Es decir,“mientras que Estados Unidos evolucionó hacia una
posición notoriamente pro-británica que afectaba la estrictez de su neutralidad, la Argentina
se mantuvo en una neutralidad a ultranza”(Sanchís, 1992,p.59). De alguna manera este viraje
no hizo más que poner de manifiesto la falta de reconocimiento norteamericano a que las
decisiones argentinas pudieran gozar de cierta influencia en la política exterior de la región.
Así, para mayo de 1940, el Presidente argentino en un mensaje al Congreso sostuvo
que el país era “neutral”, pero que ello no significaba “indiferencia absoluta e insensibilidad”,
por caso, frente a la situación de las víctimas de la agresión nazi. Esta postura liberal–
conservadora, neutralista y al mismo tiempo pro-Aliada, iba a chocar de frente con el
neutralismo de corte nacionalista, antinorteamericano y pro-Eje de otros importantes sectores
del poder político argentino.
El escenario regional se complicó una vez que Japón atacó la base naval norteamericana
en Pearl Harbor. La primera reacción de la Argentina fue emitir el Decreto 108.040, del 9 de
diciembre de 1941, por el que la República no consideró a Estados Unidos en situación de
país beligerante y por lo tanto no quedaba sujeto a las limitaciones del régimen de neutralidad,
una actitud que fue recibida con beneplácito por este último. Cuatro días más tarde, se dictó
un nuevo decreto por el que se dejaba en claro la posición argentina de neutralidad con
respecto a Alemania e Italia.
Durante la Conferencia de Río de Janeiro de 1942, la delegación argentina reafirmó su
posición de neutralidad, impidiendo la adopción de un texto que “obligara” a los participantes
a la ruptura, en cambio, la fórmula “recomendaba” romper relaciones diplomáticas con Japón,
Alemania e Italia. Esta postura neutral significó afirmar la posición regional de Argentina a la
vez que su independencia respecto de Estados Unidos, mientras que para los simpatizantes de
los Aliados significó una actitud pro Eje(Floria, 1992). Sea como fuera, esa decisión política
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no hizo más que aislar a la Argentina del resto de la región y endurecer su enfrentamiento con
los Estados Unidos, quienes negaron al gobierno argentino la venta de armamentos solicitada
por la misión López-Sueyro a través del Sistema de Préstamo y Arriendo.
Si bien la Cámara de Diputados estaba inclinada hacia la ruptura con el Eje, el poder
ejecutivo continuó con su posición. Mientras, en el ejército crecía la preocupación por el
asunto de la provisión norteamericana de armamentos a los países vecinos, razón por la cual
se iniciaron gestiones con los países del Eje para suplir las consecuencias de la negativa de los
Estados Unidos. De esta manera, este último, con su negativa logró el efecto contrario al que
esperaba, lejos de conseguir alejar a la Argentina del Eje al negarle el material bélico que
necesitaba, empujó al país a salir a conseguir otra fuente dondequiera que se encontrara,
aunque fuera en la propia Alemania.
Según Cisneros y Escudé (1999), tras la Conferencia Panamericana de Río de Janeiro,
la Argentina tomó medidas tendientes a la profundización de su neutralidad tales como
negarse a entregar a los prisioneros alemanes internados en el país luego del combate del Río
de la Plata, a la vez que mantuvieron los vínculos económicos, de comunicación y
diplomáticos con los países del Eje. Pero al mismo tiempo, para evidenciar aún más su
posición neutral, rehusó asilo a los diplomáticos del Eje expulsados de los países americanos
que habían roto relaciones, renunció a representar intereses italianos y japoneses en México
(hecho que molestó a Japón) y solicitó el retiro del embajador alemán en Buenos Aires.
Para junio de 1942 el Presidente Ortiz se vio obligado, por razones de enfermedad, a
delegar el poder en manos de su vicepresidente Ramón S. Castillo. A partir de allí, se hicieron
cada vez más evidentes las diferentes posturas que hasta ese momento habían estado en gran
medida controladas. Desde ese entonces se fueron profundizando las diferencias al interior del
ejército y también de la clase política, entre quienes apoyaban a los Aliados y aquellos
partidarios del Eje. Pero esta división no obedeció a una necesidad de formar parte de la
contienda, ni a cuestiones netamente ideológicas, ni mucho menos a un alineamiento
irrestricto con uno u otro bloque; sino más bien a cuestiones enteramente pragmáticas, pues
preocupaban las consecuencias que ésta podía acarrear a la situación doméstica argentina.
De todos modos, más allá que la Argentina no estuviera buscando alinearse o tomar
algún tipo de partido con alguno de los dos grandes bloques beligerantes, es dable considerar
que existía una poca numerosa pero activa comunidad de migrantes japoneses, una muy
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importante afinidad militar histórica con Japón como hemos visto, y fundamentalmente, una
identificación en la necesidad de búsqueda de autonomía frente a los Estados Unidos. Esta
situación permitió que a Argentina se trasladaran la infraestructura de información e
inteligencia que Japón había construido en el continente en diversos países.249 En ese sentido,
aunque no pueda afirmarse a ciencia cierta que se apoyó enérgicamente la formación,
extensión y operación de los espías japoneses, tampoco puede decirse que hayan existido
decididas medidas tendientes a desalentar a los mismos.
Volviendo al por qué de la discusión en torno de la neutralidad o no, dos eran los
intereses básicos en juego: uno obedecía al escenario interno después de la guerra y el otro al
escenario militar actual. En cuanto al primero, se temía a posibles estallidos sociales producto
de una eventual profundización de la crisis económica como consecuencia del cierre de
mercados y la escasez de productos importados. Mientras que el segundo tenía que ver con la
necesidad de adquirir armamentos en un contexto regional en el que, a percepción de los
sectores militares, se estaba produciendo un desequilibrio en el balance de poder militar
regional, puesto que países como Brasil y Uruguay podían acceder al mercado bélico
estadounidense y no así la Argentina por estar siendo “castigada” por su postura de
neutralidad. De ahí que se diera al interior del sistema político y militar argentino un fuerte
debate acerca de cuál debía ser el perfil adoptado por el país no sólo durante el conflicto
bélico sino en miras al orden internacional de posguerra.
Unos meses más tarde, hacia noviembre de 1942, se multiplicaron las denuncias
estadounidenses de espionaje del Eje en la Argentina, razón por la cual el gobierno decidió
“abrir una investigación”. El ministerio de relaciones exteriores, a cargo de Ruiz Guiñazú, fue
el encargado de conformar un tribunal militar especial que debía investigar las acusaciones,
conformado por oficiales reconocidamente simpatizantes del Eje(Potash, 1986). Pero por más
que el gobierno de Castillo iba logrando, poco a poco, cohesionar su gobierno y reducir las
presiones a favor de los Aliados, en el plano externo los países del Eje ya mostraban signos de
retroceso.
En este contexto, se fue gestando el golpe de Estado que se llevó a cabo en junio de
1943, encabezado por varios miembros de una sociedad militar secreta denominada GOU
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(Grupo de Oficiales Unidos). Esa sociedad estaba integrada por personajes ligados tanto a la
causa Aliada como al Eje. Tras un breve gobierno del Gral. Rawson, asumió el poder el Gral.
Pedro Ramírez, que aunque neutral, abogaba por recurrir a Estados Unidos para el suministro
de armamento a la Argentina. Como expresión de esas disonancias políticas, el recién
asumido Presidente, designó un gabinete cuyas expresiones en materia de política exterior no
escaparon a la división ya señalada. Por caso, al frente del ministerio de guerra se nombró a
Farrell, detrás del cual se encontraba Perón tomando las decisiones de mayor importancia.
Ambos eran reconocidos simpatizantes del Eje.
Aunque fugaces, una a una las distintas presidencias de facto van a ir surcando cada vez
más el camino de entendimiento con los Estados Unidos. Tanto es así que durante la
presidencia de Ramírez, iba a ser nombrado un hombre clave del GOU al frente del ministerio
de guerra, el Gral. Edelmiro Farrell, jefe político y militar de Perón, además de un reconocido
simpatizante del Eje.
Si bien la política exterior de Ramírez fue de estricta neutralidad, lo cierto es que para
entonces ese concepto era bastante ambiguo, pues algunos lo veían como un gesto de apoyo a
los países del Eje, y para otros en cambio abonaba una relación de amistad con los Aliados
europeos, a la vez que no se importunaba la relación con Alemania, Italia y Japón. Para Gran
Bretaña esa postura no era para nada despreciable, ya que no se veían comprometidos sus
intereses en el país. En cambio, no existían tales auspicios en la visión de los Estados Unidos,
pues se interpretaba que la neutralidad argentina era un guiño deliberado a sus enemigos.
Para ese momento, Ramírez navegaba en aguas agitadas y se hacía cada vez más difícil
mantener el barco escorado. Pues de un lado estaba presionado por los grupos políticos y
militares internos, que bien eran simpatizantes de los Aliados o del Eje, y por el otro, capeaba
el temporal con los Estados Unidos de tal manera de no agravar el estado de tensión
externa.Aunque, la misma encontró su pico máximo cuando se conoció públicamente que en
septiembre de 1943 se había enviado una misión militar secreta a Alemania a fin de negociar
un embarque de material bélico. Así fue que en enero de 1944, por decreto del poder
ejecutivo, la Argentina rompió relaciones diplomáticas con Alemania y Japón, bajo la
justificación de haberse detectado el funcionamiento de una red de espionaje por lo que
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fueron detenidos un grupo numeroso de migrantes alemanes y siete japoneses.250Esta decisión
erosionó el poder de Ramírez, a la vez que acrecentó el de Farrell y Perón, obligándolo a su
renuncia, lo que de alguna manera conlleva a concluir que si bien éstos eran simpatizantes del
Eje, la medida les fue muy funcional, pues se hicieron rápidamente con el control del país.
Se dió así, por primera vez, un reconocimiento de la operatividad de espías de Alemania
y Japón en Argentina. Ello contradecía en todos sus términos la postura del gobierno durante
la Conferencia de Río de Janeiro de 1942, durante la cual los Estados Unidos instaban a los
países americanos a la ruptura, “a fin de acabar con el espionaje y la subversión en este
Hemisferio” (Rouquié, 1986, p.316).
En ese contexto, un mes más tarde, asumió la presidencia Edelmiro Farrell. De esta
manera,“…desde principios de 1944 hasta comienzos de 1946 –la Argentina ya no era más neutral-,
la problemática externa se confundió con el curso de la política interna y el eje fascismo-antifascismo
tuvo mayor vinculación con el surgimiento de Perón y el peronismo y la actitud de los sectores de
oposición en contra de éstos que con la política exterior del país”. (Rapoport, 1996, p.51).

En marzo de 1945 la Argentina le declaró la guerra a Japón y Alemania, y un mes más
tarde firmó la Declaración de Chapultepec. Ante esto, Estados Unidos levantó algunas de las
medidas económicas que había tomado en contra de la Argentina, aunque otras permanecieron
vigentes hasta mucho después de finalizada la segunda guerra mundial. Mientras que la
Argentina, como señal de respuesta positiva, tomó,entre otras medidas, cerrar diarios y
publicaciones partidarias del Eje, intervenir empresas cuyos dueños estaban relacionados con
ese bloque,confeccionar una lista de “enemigos nacionales” y confinar a diplomáticos de la
Embajada de Japón lejos de Buenos Aires(Cisneros y Escudé, 1999).
CONCLUSIONES
La política del país del Sol Naciente pretendió reforzar sus intereses en Argentina por lo
que las relaciones de entendimiento entre la Casa Rosada y La casa Blanca se vieron
afectadas.Empero, a la larga, su luz se fue haciendo más tenue eclipsándose al no poder
resistir los embates de los acontecimientos y de la presión norteamericana. Para la comunidad
japonesa- argentina, el sendero de neutralidad le permitió no ser acosada, o peor aún, ser
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Cinco de ellos fueron liberados, entre ellos uno muy reconocido, YoshioShinya. Fueron retenidos
IsomaKobayashi, gerente de una empresa de Mitui, y Maso Tsuda, corresponsal de la agencia de noticias Domei.
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concentrada como en otras latitudes. Sin embargo, esto no impidió que no fuera afectada por
las consecuencias de la guerra. Al estallar el conflicto hubo familias de migrantes que se
desintegraron pues los hijos habían sido mandados a estudiar a Japón (algunos datos calculan
que eran cerca de 390 jóvenes), lo que significó que se pudieron reunir hasta años después de
la rendición de Japón (FANA 2005, v. II, p. 47). Otro dificultad que afectó a los migrantes en
ese país fue el hecho de que si bien no fueron encarcelados como en otros países, el gobierno
norteamericano obligó, al terminar el conflicto, a una repatriación forzada de algunos
miembros de la comunidad, en cierto sentido, como “responsables de la guerra” (FANA 2005,
v. II, p. 104). El caso de Toshimizu Suzuki resulta revelador de esa situación pues en 1946 fue
forzado a regresar a Japón y acusado de pertenecer supuestamente a una organización
ultranacionalista. Suzuki a la edad de 20 años había ingresado a Argentina en 1940, formaba
parte de un grupo de “practicantes” enviados por el Ministerio del Exterior que se integraron a
las plantaciones de floricultores. Al estallar la guerra, la embajada le obligó a formar parte de
su personal ante la dificultad de traerlo de Tokio. Tuvo que pasar más de cinco años en Japón
para poder finalmente retornar a Argentina (FANA 2004, p.105).
En relación a la política de neutralidad de los distintos gobiernos argentinos, tanto
civiles como militares, es necesario entender que no sólo respondió a la búsqueda de mayor
autonomía frente a la potencia hegemónica, sino que además fue producto de la búsqueda de
equilibrio entre las distintas posturas políticas internas (sectores pro-Aliados versus sectores
pro-Eje). Las pujas que se daban dentro de los sectores políticos, no solo se explican por
razones ideológicas, obedecían a cuestiones pragmáticas,pues buscaban no perder posiciones
y oportunidades comerciales con los países europeos, ya sea que pertenecieran al Eje o a los
Aliados. En cuanto al ejército, su preocupación central era la obtención de un equilibrio de
poder militar en la Región, razón por la cual abogaba por la adquisición de material bélico
fuera de Estados Unidos o de Alemania.
Por otra parte, el hecho de que Estados Unidos tomara decisiones en contra de la Argentina,
sólo hizo que se recrudeciera el sentimiento antinorteamericano en el país, y que lo alejara en
la dirección contraria en la obtención de sus intereses geoestratégicos. Todo lo cual abonó el
terreno en sentido de una colisión prácticamente permanente con la potencia hegemónica.
Finalmente, tras presiones y tensiones constantes, Estados Unidos propuso que de firmar la
Argentina el Acta de Chapultepec y declarar la guerra al Eje, a cambio se le otorgarían
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algunas concesiones. En ese sentido, y visto desde un punto de vista de costos y beneficios, el
país sudamericano sin duda ganaría más de lo que perdía, pues de esa manera se aseguraba un
lugar en el nuevo orden mundial de posguerra, sin correr riesgos de convertirse en un paria
internacional.
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Nueva generación de Literatura Nikkei
La post etnicidad en Flores de un solo día, de Anna-Kazumi Stahl
Kana Takaki (Tokyo University of Foreign Studies - Research Fellow of Japan Society for the
Promotion of Science)
kana.takaki@gmail.com

Introducción
A continuación analizaré una novela de Anna-Kazumi Stahl, Flores de un solo día,
publicada en Buenos Aires en el año2002. Stahl nació en EEUU en 1963, hija de un germano
estadounidense y una japonesa. Si bien su lengua materna es el inglés, ha escrito gran parte de
su obra en castellano. En 1995 se instaló en Buenos Aires de forma permanente y en 1997
publicó su primer libro en castellano, Catástrofes Naturales, y hasta el día de hoy escribe en
este idioma cuentos y novelas sobre el cruce de fronteras y la migración.Flores de un solo día,
su primera novela, denota la influencia de la literatura nikkei norteamericana y presenta al
mismo tiempo la particularidad de ser post étnica, es decir, es representante de una nueva
literatura nikkei que traspasa el marco de la literatura étnica.
Para una lectura profunda de la obra de Stahl, no podemos ignorar la historia de la
literatura nikkei norteamericana. En EEUU y Canadá, los escritores nisei empezaron a escribir
en los‘70 bajo la influencia de los Movimientos por los derechos civiles. Después del boom
del multiculturalismo se hicieron conocidos como parte de la literatura asiática y sus obras
sobre los campos de concentración recibieron mucha atención. Los nisei, a pesar de ser
ciudadanos estadounidenses, fueron recluidos en campos de concentración durante la Segunda
Guerra Mundial por tener padres japoneses. Esta experiencia los hizo pensar quiénes eran y
enfrentaron así una crisis identitaria. Los escritores nisei, como John Okada, Janice Mirikitani
y Hisae Yamamoto, lucharon por sus derechos y su reconocimiento como ciudadanos
estadounidenses asiáticos.
Aunque Stahl nació después de la Guerra, es notable la influencia de estos autores en su
obra. Aun así, en Flores de un solo día está apenas presente la colectividad japonesa. Si bien
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el tema es la identidad de la protagonista nikkei, el enfoque es distinto en comparación con el
de la literatura nikkei tradicional. Los autores de la nueva generación como Stahl escriben no
tanto en pos de un reconocimiento colectivo como sus antecesores, sino más bien para librarse
de los límites de la etnicidad y las fronteras. Kobayashi (2006b) presenta tres escritoras con
nuevos temas: Cynthia Kadohata, Velina Hasu Houston y Karen Tei Yamashita. Ésta última,
Yamashita, que se ha enfocado en Sudamérica al igual que Stahl, escribe sobre un Brasil
sumamente multietnizado utilizando el método del realismo mágico. Tal como explica
Kobayashi, hoy en día la literatura nikkei varía mucho en sus escenas, sus géneros y la
identidad de sus personajes, y muestra una extensión trasnacional. Stahl pertenece a esta
nueva generación, aunque lamentablemente su obra, al estar escrita en español, no ha sido
muy difundida en los EEUU.
Stahl

parece

haber

escritoFlores

de

un

solo

día

con

la

intención

de

“desetnizar”estratégicamente la novela y así superar la literatura de minorías. No podemos
imaginar que se trate de una novela nikkei ni por la pintura abstracta que ilustra la portada del
libro ni por el nombre de la autora. ¿Por qué Stahl intenta evitar ser leída como literatura
nikkei? Es necesario tener en cuenta su origen mestizo y los límites del multiculturalismo.
Si bien el multiculturalismo ha contribuido a los derechos de minorías, ha sido muy
criticado en el interior y exterior del movimiento desde comienzos de los ‘90. Hollinger
(2005) señaló que el multiculturalismo había fracasado por basarse en el concepto impreciso
de “raza”, y propuso una teoría “post étnica” para definir una diversidad que supera la
etnicidad. Según Hollinger, el multiculturalismo se funda en el “pentágono étnico racial”, que
clasifica a la gente en cinco categorías: africanos, asiáticos, europeos, indígenas y latinos. No
obstante, la gente mestiza que no deseaba pertenecer a una sola categoría empezó a demandar
no una sino varias pertenencias a estos grupos y la clasificación del pentágono resultó
insuficiente.
La literatura de minorías también se basaba en este pentágono. En principio, la
“literatura asiática” representaba a los chinos, coreanos y nikkei. Ahora se ha diversificado,
incluyendo nuevos inmigrantes como vietnamitas e hindúes, entre otros. Además, hay
población mestiza nacida de la unión de asiáticos con europeos, o asiáticos e indígenas, que
resulta difícil de clasificar. Es natural que apareciera una teoría post étnica que intentara
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superar la etnicidad y al mismo tiempo la respetara. Ya antes de que Hollinger le pusiera
nombre a ese fenómeno, había gente que se presentaba como “cosmopolita arraigado”
(Hollinger, 2005, p.5).
Si tenemos en cuenta el momento en que Stahl publicó la novela (2002) y su origen
mestizo, resulta comprensible que ella no escribiera simplemente una “novela nikkei” como
otros autores anteriores. Stahl le asigna varias identidades a la protagonista y pone en duda el
hecho de que una etnicidad refleje una cultura determinada. Es ese quizás su ideal post étnico.
Lo importante es que pudo escribir tal novela porque emigró a Buenos Aires. En Argentina
también conviven varias etnicidades, pero no hay una tradición de literatura étnica lo
suficientemente considerable como para ser objeto del reconocimiento que recibe, por
ejemplo, en EEUU.
La primera novela de Stahl trata de una nisei, Aimeé, que está en busca de su origen.
Su madre japonesa, Hanako, se casa con un militar norteamericano e inmigra a Nueva
Orleáns. Cuando Aimeé tiene ocho años muere su padre, y madre e hija se trasladan a
Argentina. Aimeé se casa con un porteño y vive feliz con su madre y su marido, cuando de
pronto recibe una carta notificando el fallecimiento de su abuela y los trámites de herencia
correspondientes. Aimeé viaja entonces a su pueblo natal para conocer la historia de la
familia.
En esta obra apenas aparecen personajes nikkei, aunque la experiencia de Hanako nos
muestra lacompleja relación entre EEUU y Japón. Esta relación aparece en la novela de modo
sugerente y en forma distinta a la que suele presentarse en la literatura nikkei tradicional. Se
puede definir comouna “literatura nikkei” que, paradójicamente, no pone el énfasis en la
“nikkeidad”. Por eso resulta apropiado definir la obra de Stahl como “literatura nikkei post
étnica” y analizarla desde la teoría de Hollinger. Nos enfocaremos en el tema de las
identidades, las etnicidades, el género (gender) y la relación entre EEUU y Japón, para poder
analizar cómo es descrito en esta novela el ideal post étnico.

1. Superando la etnicidad
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Stahl retrata la sociedad de los EEUU de los ‘60 donde Aimeé pasa su infancia como
una sociedad racista. La literatura nikkei también ha criticado la discriminación de minorías
étnicas, pero en el caso de Stahl la crítica se dirige no sólo a los racistas sino también a las
minorías excluyentes y cerradas. Aunque Aimeé pertenece a una familia distinguida de Nueva
Orleáns, la sociedad la discrimina.Es por eso que ella se siente más cercana a Bess, la
mucama de origenafricanode la casa. Pero Bess hace distinciones con su tez negra y así se
cierra a los demás. Cuando Aimeé le pregunta qué es un vudú, Bess no le contesta.

―Eso no es para gente blanca―le respondió y le dio la espalda sin más. Pero la
niña tenía un argumento mejor, y retrucó con su voz chillona:
―¡Ey! Yo no soy del todo blanca.
―Eres más blanca que negra. Tú deja eso de querer saberlo todo... sólo mira cada
cosa y pregúntale a tu corazón si es lo que parece ser. Ahora, vete que tengo
mucho trabajo que hacer aquí (p.154)251.

Bess piensa que sólo los negros pueden entender qué es ser negro. Su mundo se
compone de “blanco” y “negro”, y excluye una existencia intermedia que no pertenezca a
ninguno de los dos. Así, Stahl critica a los racistas y a las minorías cerradas al mismo tiempo,
porque ambos marginan al mestizo. Como Hollinger (2005) dice, el “pentágono étnico racial”
no les dio un lugar.
Bess rechaza a Aimeé por no ser negra. ¿De verdad el color delapiel define la cultura?
En la novela aparecen dos hermanos, Miguel y Fernando, el esposo de Aimeé. Son hijos de
los mismos padres pero presentan caracteres muy diferentes. Mientras que Miguel se ha
divorciado tres veces, Fernando vive feliz con Aimeé y cumple diez años de matrimonio. Por
la apariencia tampoco adivinaríamos que son hermanos: Miguel es un “italiano rubio”,
mientras que Fernando es “morrudo” (p.57).Ni el color de la piel ni la forma del cuerpo nos
251

En las citas de Flores de un solo díaes mencionada solo la página.
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dicen nada. Hollinger (2005) explica que el multiculturalismo fracasó por establecer una
relación demasiado estrecha entre el color de piel y la cultura. Stahl nos muestra que ni “raza”
ni “etnicidad” son algo que defina una persona.
En contraposición con la sociedad racista estadounidense descrita en el libro, Buenos
Aires refleja el ideal post étnico de la autora. Ella misma contó en una entrevista la sensación
de apertura que experimentó en Buenos Aires252. Su experiencia de emigrar a Argentina le dio
la posibilidad de escribir una novela post étnica, liberándose ella misma de una sociedad atada
a la etnicidad.

2. Tomando distancia de la literatura nikkei
A través de los hermanos Miguel y Fernando, Stahl describe personajes libres de una
etnicidad. La post etnicidad rechaza la idea de una etnicidad que refleje una cultura
determinada. Por eso se intenta también derribar el estereotipo de la mujer japonesa. La
literatura nikkei tradicionallas ha descrito mediante el “silencio”. Stahl también lo utiliza,
positivamente, separándolo del tema de la etnicidad y el género (gender). Hanako, la madre de
la protagonista, es muda a causa de una enfermedad de la infancia y así pareciera estar
también envuelta enel silencio. Sin embargo, si leemos con atención nos damos cuenta de que
ella se comunica sin necesidad de un idioma. Stahl nos muestra la posibilidad de varias
formas de comunicación.
En la Literatura nikkei tradicional, el “silencio” es un motivo importante para analizar
la relación entre padres e hijos. La imagen de “los japoneses y el silencio” fue creada por
ambos lados, el nikkei y el no nikkei. Kobayashi analizó la relación entre madres e hijas
nikkei a través del “silencio”, descrito como una “estética que dominaba a las mujeres
japonesas” (Kobayashi, 2006a,p. 170)253. Para los escritores anteriores, el “silencio” es una
barrera producto de una tradición japonesa negativa que las hijas nisei deben desentrañaro que
las madres issei deben romper. El “silencio” de las mujeres japonesas es resultado de una
252

Entrevista por Kana Takaki. Véase Takaki (2013).
Kobayashi analiza a las cuatro autoras nisei; Monica Sone, Hisae Yamamoto, Joy Kogawa y Janice
Mirikitani. Stahl (1998) presentó un trabajo en Japón sobre la novela de Kogawa y su influencia es notable.
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sociedad de mayorías y del trato de sus maridos. Son débiles tanto en el plano de la etnicidad
como en el del género, en el que no se les permite hablar.
Stahl también pareciera describir a Hanako dentro de un “silencio”, siempre callada a
causa de su mudez. Sin embargo, ella se puede comunicar a través del ikebana, el arreglo
floral. Los mensajes que Hanako quiere transmitir de ese modo llegan incluso a su yerno
argentino. Fernando piensa que es “como una docena de rosas para decir ‘Te quiero’, es la
misma idea”(pp.17-18). Así, la comunicación mediante el ikebana no es descrita como algo
específico de Japón sino como un medio universal, no étnico.
No hablar no significa necesariamente “silencio”. Stahl no limita la comunicación al
uso de la lengua y muestra distintas formas de intercambio. Por ejemplo, el sonido al cerrar
una puerta, la sonrisa, los gestos. Si podemos entendernos sin un idioma, podemos
comunicarnos con gente que hable otro idioma. Cuando Aimeé llega a Argentina, no sabe
nada de castellano, pero puede comunicarse, y crea una amistad con el dueño de la florería a
través de las flores. El ideal de Stahl es superar las barreras del idioma y la cultura. En la
literatura nikkei tradicional, padres e hijos no logran comunicarse bien por la diferencia de las
lenguas maternas. En cambio, Stahl nos muestra la posibilidad de una comprensión entre el
issei y el nisei, superando la diferencia generacional.
Como hemos visto, Hanako es muy expresiva en la novela y así la autora echa abajo el
estereotipo de mujer japonesa callada. Lo interesante es que ese papel reservado es adjudicado
a Francisco, el verdadero padre de Aimeé, el argentino blanco. Francisco es un hombre
silencioso, pero el suyo es un silencio positivo.

Podía pasar horas con alguien sin decirle una palabra. No le incomodaba a esa
niña, como podría haberlo hecho a casi cualquier otra persona. Al contrario, le
recordaba a su mamá, porque no era un silencio vacío, era un espacio cálido y fácil,
que se abría entre dos personas y se llenaba no de palabras sino de las cosas que
hacían juntas (p.26).
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Para Stahl el “silencio” no es en realidad una tradición japonesa negativa sino un medio para
la transmisión de pensamientos.
Es muy importante que Stahl describa el “silencio” separándolo del problema de la
etnicidad y el género. No se puede echar toda la culpa ni a la cultura ni al machismo, sino que
debemos pensar el problema subyacente. El silencio en los campos de concentración puede
ser atribuible también a los judíos. Es necesario preguntarse por qué una persona calla,
teniendo en cuenta su situación. Además, hay “silencios” que trasmiten más que las palabras.
Stahl emplea el “silencio” positivamente,como un medio posible de comunicación,
liberándolo de la tradición japonesa presente en la literatura nikkei.

3. El relato velado de la relación entre EEUU y Japón
Hemos mencionado que Stahl evita caer en el estereotipo de la novela étnica y por eso
lo que crea es una novela universal. Por supuesto, no es que Stahl ignore la historia de los
nikkei. Puede no resultar del todo claro en una primera lectura, pero parte de la historia de
Japón es sugerida en el relato. El vínculo entre Henri y Hanako puede interpretarse como una
alegoría de la relación entre EEUU y Japón.
Henri, el padre adoptivo de Aimeé, conoce a Hanako durante la ocupación
estadounidense en Japón y se casa luego con ella en Nueva Orleáns. Henri es descrito, en
principio, como el “salvador” de Hanako en un Japón destruido por la Guerra. Sin embargo,
luego se descubre que Henri toma a Hanako bajo su cuidado porque ha asesinado a su padre,
haciéndola huérfana. La cuida como hija adoptiva hasta que Hanako da a luz a Aimeé, que no
es hija de Henri, con quien nunca tuvo relaciones sexuales, y se casa con Hanako para
protegerla. Aunque se diga que hizo todo para salvarla, en verdad su conducta es fruto del
crimen y el sentimiento de culpa.
Chalmette, amigo de Henri, le cuenta todo a Aimeé después de muchos años. Como
cómplice que ha ocultado un crimen que ha incluso presenciado, en el fondo es también
culpable. Pone énfasis en que fue un “accidente”, pero sus palabras,“una cosa mala”(p.280),
“su primer y único pecado”(p.281), demuestran sus sentimientos subyacentes de culpa. En un
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momento explica que uno de sus colegas intentó matar también a Hanako, dejando claro que
no se trató sólo de un accidente sino de un asesinato. Estos crímenes representan la violencia
de los militares estadounidenses durante la ocupación de Japón. Mientras que los crímenes de
los vencidos fueron juzgados duramente, los crímenes de los vencedores quedaron impunes.
Chalmette sobreestima la acción de Henri y pone el acento en su asistencia posterior,
restándole importancia al asesinato del padre de Hanako. Para Chalmette Henri merece “una
medalla” y es como “El Papa”(p.281)254. Es cierto que ellos le dieron a Hanako comida, un
lugar para vivir, y paz. Pero esos “favores” ocultan los pecados de los vencedores. El vínculo
entre Henri y Hanako es una alegoría de la relación entre EEUU y Japón después de la
Guerra: la presencia de Hanako nos hace recordar la ocupación, y en la casa de Chalmette hay
“muñecos que representan la familia del emperador” y “armaduras y cascos de samurai”, que
sugieren la figura del emperador absuelto por el GHQ (Comandante Supremo de las Fuerzas
Aliadas) y el rearmamento de Japón. Estas cosas no sólo simbolizan la época de la ocupación
sino también la actualidad japonesa, cimentada en las bases establecidas por el GHQ.
No es sorprendente que Henri sea comparado con “El Papa” o “El Monaguillo”; según
Dower, “MacArthur and the cadre of reformaers who initially gatherd under his command
conveyed a messianic fervor” (Dower, 1999, p. 79). Durante la ocupación de Japón, realizada
casi exclusivamente por los EEUU, se creó una relación no sólo entre “el ocupante y el
ocupado” sino también entre “el evangelizador de la ‘democracia’” y el “pagano”.
Es conocida la frase de MacArthur: “los japoneses son como un chico de doce años”.
Henri y Hanako también tienen una relación como aquella entre padre e hija, que se explica
desde la mirada del ocupante. Su casamiento posterior, en 1958, puede interpretarse como
símbolo del Tratado de Cooperación Mutua y Seguridad entre EEUU y Japón de 1960, no
más que una prolongación de la dominación.
Por último, analicemos qué significa el hecho de que Aimeé no sea hija de Henri sino
de Francisco, el argentino. La relación entre Francisco y Hanako es fruto sólo del amor, a
diferencia del vínculo con Henri. Al final de la novela, Aimeé llega a la conclusión de que los
254

Chalmettellama a Henri “El Monaguillo” por ser muy devoto. “El Papa” es una metáfora que reafirma
ese apodo.
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dos se amaban y esto finalmente la salvó. Stahl otorga esta salvación a la protagonista para
librarla de la cadena de violencia de la Guerra. En contraposición a la salvación de Aimeé,
Field, hija de un militar norteamericano y una japonesa255, expresa el dolor de los “niños de la
Guerra”:

Many years into my growing up, I thought I had understood the awkward piquancy
of biracial children with the formulation, they are nothing if not the embodiment of
sex itself; now I modify it to, the biracial offspring of war are at once more
offensive and intriguing because they bear the imprint of sex as domination (Field,
1993, p.39).

Aunque Henri y Hanako fueran esposos, no existía el sexo como dominación. Además, Aimeé
es hija de Francisco, que es argentino, y la relación entre él y Hanako es igualitaria. Así,
Aimeé escapa de la marca que imprime el sexo como dominación.
Aimeé no rechaza a Henri, su padre adoptivo, después de saber la verdad.A pesar de
todo, Stahl libera a Aimeé de la cargade ser hija de la unión entre EEUU y Japón porque ella
misma sabe perfectamente el peso de la palabra “mestiza”. Stahl tiene puestas las esperanzas
en la protagonista. Esto podría criticarse como una huida de la realidad, pero debemos
intentarcomprender la esperanza y los deseos de la autora. Stahl escribió sobreel dolor de ser
mestiza y así pone en mesa de discusión el problema de la Guerra y la violencia.

4. Conclusión
Hemos analizado Flores de un solo día utilizando la teoría post étnica. Stahl, aun
habiendo recibido la influencia de la literatura nikkei tradicional, escribió su novela
separándose del problema de la etnicidad. No puede ignorarse que la autora es mestiza, que no
encaja dentro del“pentágono étnico racial” y que carga con la historia oscura entre EEUU y
255

Field nació en Japón.
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Japón. A pesar de todo, es por eso que Stahl pudo crear una novela post étnica, viviendo en
Buenos Aires y escribiendo en castellano, una lengua extranjera. Es una obra que corresponde
a una actualidad cada vez más trasnacional donde ya no vale el marco de “literatura nacional”.
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MESA 16
FUKUSHIMA. DOS AÑOS DESPUÉS DEL ACCIDENTE NUCLEAR
Coordinadoras: Emma Mendoza y Martha Loaiza

Participantes
Japón frente a la catástrofe. Estragos económicos, políticos y sociales; la deuda pública y
el fortalecimiento del yen.
Silvia G. Novelo y Urdanivia (Universidad de Guadalajara)

Reacciones en la sociedad japonesa tras el accidente nuclear de Fukushima.
Rodolfo Molina (Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba)
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Japón frente a la catástrofe. Estragos económicos, políticos y sociales; la deuda pública y
el fortalecimiento del yen.
Silvia G. Novelo y Urdanivia
Universidad de Guadalajara

Antecedentes
Los infortunios causados por la contaminación ambiental en Japón han tejido una espinosa
historia de la que infaustamente su población parece haber aprendido muy poco; paradigmas
de ella ha sido el tristemente famoso mal de Minamata junto con el padecimiento de itai-itai y
el asma de Yokkaichi.
Grave y permanente síndrome neurológico causado por envenenamiento con desechos
de mercurio, los síntomas del mal de Minamata incluyen ataxia, alteración sensorial en manos
y pies, deterioro de los sentidos de la vista y el oído, debilidad y, en casos extremos, parálisis
y muerte.256
La enfermedad de Minamata se denomina así por la ciudad de Minamata, de la
Prefectura de Kumamoto en la isla de Kyūshū, al sur de Japón, que fue centro de un brote de
envenenamiento por metil mercurio en la década de los años cincuenta del siglo que pasó.
Después de gatos y peces correspondió el turno a los seres humanos, de los que en 1956 -año
en que se desató la epidemia- murieron cuarenta y seis personas. Los animales domésticos, las
aves del lugar y desde luego los peces, manifestaron síntomas similares a los citados.
Entre 1953 y 1965 se contabilizaron ciento once víctimas y más de 400 casos con
problemas neurológicos. Mujeres que no presentaban síntoma alguno dieron a luz niños grave
y/o fatalmente afectados.
En 1968, el gobierno japonés anunció oficialmente que la causa de la enfermedad
había sido la ingestión de pescado y/o marisco contaminado con mercurio, cuyos desechos
habían sido derramados a la bahía de Minamata por la empresa petroquímica Chisso, que sin
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Al entrar en el medio ambiente a causa de emisiones en el aire, el agua o la tierra, el mercurio se oxida
en otros compuestos, formas de mercurio que -mediante un proceso químico o biológico (bacteriano)- crean el
metil mercurio.
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mayor miramiento dejaba correr sus aguas residuales. Se calcula que entre 1932 y 1968, año
en que cambió el proceso de síntesis por otro menos contaminante, se vertieron a la bahía
ochenta y una toneladas de mercurio. Y sin embargo, las víctimas no fueron indemnizadas
sino hasta 1996, ¡cuarenta años después!

El caso constituye uno de los llamados "cuatro

grandes procesos" de la responsabilidad medioambiental en Japón.257 Su característica más
importante radica en la admisión del uso de la prueba epidemiológica como evidencia del
nexo causal entre el consumo de los alimentos contaminados y la enfermedad; hecho que
convirtió a Japón en el primer país del mundo que debió dictar normas medioambientales
(penales) para la defensa del medio ambiente.
Para 2001 ya habían sido diagnosticados 2,955 casos de la enfermedad de Minamata,
de entre los que 2,265 habían vivido en la costa del Mar de Yatsushiro. Hasta el día de hoy, los
pacientes pueden solicitar compensaciones económicas y ayudas para gastos médicos y, con la
intención de disminuir el desasosiego de la población, el gobierno japonés ofrece asimismo
exámenes médicos a los habitantes del área afectada.
No obstante, a pesar del largo tiempo transcurrido desde estos trágicos
casos, Japón ha seguido propiciando y enfrentando -dentro y fuera de
su territorio- daños al medio ambiente; parecería que el ecosistema no
ha logrado formar parte de sus principales preocupaciones.

La energía nuclear en el mundo. Origen y evolución
La energía nuclear, perpetrada por vez primera en un reactor nuclear (el EBR-I) el 20 de
diciembre de 1951, comenzó a ser utilizada en el mundo con fines civiles inmediatamente
después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. En medio de aquella coyuntura de
entusiasmo colectivo la energía nuclear fue concebida como la panacea para todo problema
energético, apareciendo entonces múltiples aplicaciones, desde tratamientos terapéuticos de
dudosa eficacia hasta automóviles de propulsión nuclear que nunca pasaron de ser un
proyecto.
Dos años después, en diciembre de 1953, Dwight Eisenhower, entonces presidente de
los Estados Unidos, en su discurso Átomos para la paz, tendiente a detener la proliferación
257

Procedimientos judiciales entablados en relación con Itai-itai, Minamata y asma de Yokkaichi,
comenzados en 1967, los Yondai kōgai soshō, en donde kōgai pasó de ser “daño público” -su verdadero
significado- a “contaminación ambiental” al día de hoy.

ALADAA XIV – 2013

Página 664

del armamento nuclear en el mundo, ponderaba el aprovechamiento útil del átomo y la
necesidad de establecer una política estatal para alentar el manejo de la energía nuclear con
fines pacíficos en el resto del mundo y frenar el desarrollo de armamento nuclear en otros
países. Y ya durante los años sesenta, Estados Unidos apoyó a Japón para que adoptara la
energía nuclear como fuente principal de energía, ya que tenía difícil acceso a otras fuentes
energéticas.
Posteriormente, la crisis del petróleo de 1973 generó graves problemas de
abastecimiento energético, sobre todo en países como Japón y Francia, que lo consumían en
cantidades descomunales para su respectiva producción de energía eléctrica. Justo entonces
tuvo lugar el florecimiento de los estudios sobre la variación de las fuentes de energía,
incluyendo la nuclear, la solar o la eólica, entre las que podrían permitir una menor
dependencia de los países productores de petróleo; ambos países resolvieron secundar
totalmente el uso de reactores nucleares comerciales sustituyendo a los que consumían
petróleo, y cada uno construyó en una década alrededor de cincuenta nuevos reactores. Fue
así que la percepción de la sociedad acerca de la energía nuclear mejoró en forma notable en
los países industrializados, puesto que propició la disminución de los costos de energía
eléctrica.

La energía nuclear en Japón. Primeros pasos
Si bien es cierto que durante los años sesenta del siglo XX, Estados Unidos apoyó a Japón
para que adoptara la energía nuclear como fuente principal de energía, ya que además de la
conocida escasez de recursos tenía difícil acceso a otras fuentes energéticas, una vez iniciada,
la industria nuclear japonesa soñaba cada vez más con subsidios que alimentasen sus planes
de expansión y así poder acorralar a una parte del importante mercado nuclear que se
desarrolla en Asia, sobre todo en China. Evidentemente, el desastre en Fukushima ha hecho
trizas todos estos sueños de expansión.
Tal vez lo único que permanece claro dentro de toda esta maraña entre la política
energética y ambiental de Japón es que si este país va a avanzar hacia una combinación
energética menos agresiva con el medio ambiente, deberá poner fin al vínculo entre el
gobierno y las agencias regulatorias, por un lado, y al del cacicazgo nuclear y el de las
industrias intensivas en energía, por el otro. En Japón, la asociación entre la clase política y
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los grandes consorcios financieros ha dejado ya una larga estela de simulaciones y de penosas
consecuencias; Fukushima sólo ha sido escenario del último episodio.
A la fecha, no son pocos los estudios que demuestran que el grado de oposición a la
energía nuclear de un grupo de población es inversamente proporcional al grado de
información que sobre esta energía posee el grupo.
En encuesta publicada antes del sismo y el maremoto del 11 de marzo y del accidente
y su consecuente crisis en la Central Fukushima, se mostraba que el 52% de los japoneses
estaba a favor de los planes nucleares, mientras que un 18% se pronunciaba en contra. A más
de dos meses del suceso, se informó que la contaminación del suelo en torno de la central era
similar a la de los niveles hallados tras la catástrofe atómica de Chernobil, Ucrania, en 1986.
Cabe mencionar aquí que, el 10 de julio pasado, hace escasamente un mes, murió de cáncer el
Director de la Planta Nuclear de Fukushima, ¿consecuencia, o lamentable coincidencia?
Lo cierto es que hoy, a dos años del desastre, el 42% de los japoneses se manifiestan a
favor de abandonar los planes de energía atómica, mientras que 34% está de acuerdo con su
uso civil, según reveló escrutinio que prueba que, a raíz del desastre en la Central de
Fukushima, la población ha cambiado en forma drástica de opinión.
A pesar de los pesares, en el mundo, particularmente el industrializado, no son pocos
los países cuya población hoy todavía se declara proclive al uso de la energía nuclear, con el
19% en Alemania, el 55% en Francia, el 45% en los Estados Unidos y el 36% en Rusia. Por
su parte, los países asiáticos, como Corea del Sur y China, se declaran mayoritariamente en
contra de la energía atómica, a pesar de que su uso civil sea habitual. Sin embargo, siguen
contando con porcentajes altos entre la población pro- nuclear; el 45% y el 48%,
respectivamente, son los ciudadanos que se oponen

-inclusive- al uso civil de la

energía nuclear.
Gran parte de la opinión pública mundial considera que hoy, Japón, reconociendo los
infortunios causados desde hace ya tres cuartos de siglo por la contaminación
ambiental sobre su propio territorio y, sobre todo, sobre su ciudadanía, bien podría,
entre otras medidas, volver la mirada a formas de energía distintas a la nuclear, quizá
la aleatoria o adventicia -comúnmente identificada como alternativa- obviando sus
zonas fortuitas, como son, en la térmica, el aumento del costo y el calentamiento
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ambiental y, en la solar y eólica, el elevadísimo costo y la inestabilidad en el
suministro; ese sería el precio de optar por otras alternativas.
La catástrofe de 2011 y sus consecuencias
“Terremoto de nueve grados en la escala de Richter provoca serie de maremotos que
devastaron el noroeste de Japón así como la muerte de miles de personas, con daños
incalculables hasta el momento”. (The Daily Yomiuri, Tokio, 14 de marzo de 2011)

“Las fallas en la planta nuclear ocasionadas por el terremoto afectarán los objetivos de
Japón para promocionar la exportación de su tecnología nuclear”. (The Daily Yomiuri,
Tokio, 14 de marzo de 2011)

Hoy todavía, la gran incógnita no sólo entre el pueblo japonés sino en el mundo entero, parece
ser: ¿cómo Japón, el único país bombardeado con armas nucleares se valió de las centrales
nucleares como fuente de energía? Por supuesto que en la ocupación militar estadounidense
(evacuada oficialmente en 1952), y en sus esfuerzos por mantener el viejo orden conservador
japonés tras un velo de democracia parlamentaria, radica una parte importante de la respuesta
a esta interrogante, pero, sobre todo, porque, como es sabido, Japón ha debido depender del
poder nuclear a causa de su falta de recursos para crear otras formas de energía.
En aquel entonces Estados Unidos era el dueño de la tecnología nuclear y dominaba la
minería de uranio y boro. General Electric y Westinghouse fueron las empresas encargadas de
instalar un sistema de plantas nucleares en Japón, país que a la sazón se incorporaría al OIEA
(Organismo Internacional de Energía Atómica), promovido por Estados Unidos, amén de
haber firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Su avidez por la energía y
un optimismo general sobre la tecnología rebasaron asimismo las inquietudes de Japón acerca
de la irresponsable construcción de plantas de energía nuclear en zonas de riesgo sísmico.
Fue así que la Central Nuclear de Fukushima I estuvo diseñada por la General Electric
y comenzó a generar energía -fue conectada a la red eléctrica- en el año 1971, funcionando sin
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cesar hasta el penoso accidente del 11 de marzo de 2011, que días después sería clasificado de
grado 7, es decir, equivalente a Chernobil y Three Mile Island.
Una de las más graves e imperdonables facturas aún pendientes de Japón con respecto
a los desastres naturales, y que aún vive en la memoria del mundo, pero sobre todo en la del
pueblo japonés,258 es el hecho de que en el terremoto de enero de 1995, sucedido en la ciudadpuerto de Kōbe, capital de la prefectura de Hyōgo, en la región occidental de la isla de
Honshū, las autoridades no lograron movilizar a sus militares en tiempo y forma y se negaron
a aceptar la ayuda extranjera, además de haber adoptado medidas absurdas relacionadas con la
clase de medicamentos que podían ser distribuidos y, más grave aún, el rotundo fracaso de los
intentos de búsqueda y rescate.
Se comprende entonces que el desastre de Fukushima haya incitado el mayor y más
impresionante llamado a las fuerzas japonesas desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy todavía
se encuentran desplegados 100,000 soldados en la zona afectada; una respuesta
completamente diferente a la vivida hace dieciséis años en Kōbe.
Y sin embargo, resulta deplorable que nadie, hasta el día de hoy, haya podido ofrecer
una explicación veraz referida a lo acaecido en Fukushima; ni el gobierno japonés, ni el
operador de la planta de TEPCO (Tokyo Electric Power Company), ni la Agencia
Internacional de Energía Atómica (AIEA). El reporte acerca de los seis reactores de
Fukushima proporcionada por TEPCO y el Foro Industrial Atómico (JAIF, organización que
promueve los intereses de la industria nuclear en Japón) está plagado de inconsistencias y
contrasentidos.
Uno de ellos, el primero, tiene que ver con la versión que corrió al principio entre la
prensa internacional: el terremoto provocó el cierre automático de los reactores en Fukushima,
pero el maremoto destruyó o incapacitó los sistemas de enfriamiento de éstos y ello provocó
el sobrecalentamiento y las explosiones de hidrógeno.
En las fotografías, los videos y las imágenes satelitales no aparece evidencia alguna
de la destrucción causada por el maremoto en la costa al norte de Fukushima. Ni los árboles
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La ciudadanía japonesa atribuye una parte de las más de seis mil muertes por el desastre de Kōbe a la
ineptitud del gobierno.
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en los estacionamientos, ni los patios de la planta tienen la huella del tsunami.259 Los
escombros que aparecen se deben a las violentas explosiones de hidrógeno que destruyeron
los edificios de los reactores 1 y 3.
Una buena parte de la propaganda del cacicazgo nuclear descansa sobre esta versión
de los hechos. Pero la evidencia revela que en caso de haber habido un maremoto en
Fukushima, tuvo que haber sido mucho más débil que en la ciudad de Minamisōma,
prefectura de Fukushima, o en la de Sendai, capital de la prefectura de Miyagi (distantes unos
setenta kilómetros al norte de la planta). Por lo tanto, se abren dos hipótesis inquietantes.
Primero, es posible que un tsunami de menor fuerza efectivamente haya inundado los
sistemas de enfriamiento y los depósitos de combustible de los motores diesel (respaldo del
sistema principal). Pero ello significaría que las plantas eran mucho más frágiles de lo que
intenta hacer creer a la opinión pública el cacicazgo nuclear. Situación en la que TEPCO
nuevamente terminaría mal parada por su total falta de previsión.
Otro supuesto apunta a que el terremoto mismo fue lo que hizo colapsar los sistemas
de refrigeración. Casos ambos en los que queda descubierta la falacia del cacicazgo nuclear.
Las plantas no son lo resistentes que deberían ser y no se desempeñaron como correspondería
en caso de algún movimiento telúrico.
En todo caso, ya en mayo del 2011, un análisis del Banco Mizuho señalaba como
escenario factible de esta nueva crisis la caída del empleo manufacturero y el cierre de las
PYMES en varios sectores, así como los posibles efectos a mediano plazo: incapacidad de
estas empresas para cubrir los costos de recuperación y realizar nuevas inversiones, además
de la reducción de las ganancias producto de la diversificación de proveedores por parte de las
grandes firmas.

Estragos económicos, la deuda pública y el fortalecimiento del yen
A pesar de que Japón padecía ya de serios problemas, como eran el alto valor del yen, que
tocara niveles históricos, una deflación galopante y una muy envejecida población

-que

para colmo ha comenzado a decrecer- los últimos lustros se mantenía como potencia
exportadora. No obstante, durante los últimos veinte años este país se ha quedado estancado;
259

Citado en este trabajo principalmente como “maremoto”, porque los
ideogramas que forman la palabra tsunami, de acuerdo los diccionarios, significan “marea alta” (tidal wave).
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los incesantes planes de estímulos no han logrado reactivar su economía, al tiempo que la
deuda pública ha rebasado el 200%.260
El único renglón a salvo habían seguido siendo las exportaciones, pero la catástrofe de
Fukushima también las ha hecho peligrar, lo mismo que a los países que mantienen relaciones
comerciales con Japón. El TTP, o Acuerdo Transpacífico, acordado por once países, presentó
serias dificultades para la inclusión de Japón en las negociaciones, sin duda como respuesta a
las graves consecuencias de esta calamidad, aunque fueron manejadas como efecto de su
posición proteccionista en determinados sectores y/o productos. Finalmente, a finales de julio
pasado fue reconocida la importancia del mercado japonés y su ingreso fue aceptado en las
negociaciones.261
Si bien el desastre de Fukushima no fue el único responsable de esta decadencia -la
caída del nivel de vida del pueblo japonés comenzó hace ya poco más de dos décadas a
resultas del estallido de las burbujas financiera e inmobiliaria- sí vino a ser la gota que
derramó el vaso en este sombrío panorama: numerosas empresas tuvieron que paralizar su
producción debido a que sus proveedores se hallaban en la zona devastada.
La producción de Toyota, por ejemplo, la mayor compañía automotriz del mundo, se
desplomó un 62,7%;262 NEC, por su parte, con pérdidas superiores a los 100 mil millones de
yenes (1,300 millones de dólares), buscando reducir los costos de producción que la
mantuvieran en niveles competitivos en los mercados del exterior, en enero de 2012 anunció
el recorte de diez mil empleos a nivel global, y Panasonic -en reestructuración desde 2011hizo un recorte de casi 35 mil empleos para marzo de 2012; y así por el estilo hubieron de
actuar Sony, Hitachi, Texas Instruments, etcétera, etcétera.
En segundo lugar estuvo el hecho de que el tsunami no sólo afectó la producción
eléctrica en la asolada región. Otras plantas también se vieron obligadas a cerrar
temporalmente para reforzar sus medidas de seguridad, haciendo que la electricidad escaseara.
260

La de Japón, es hoy la deuda pública más elevada dentro del mundo industrializado.
La décima octava ronda de negociaciones del Acuerdo Transpacífico, celebrada en Malasia entre el 15
y el 25 de julio, destacó el debut de Japón en las discusiones, país para el que oficialmente iniciaron hasta día 23,
cuando se le permitirá comenzar a negociar, por haber sido la fecha en la que concluyó el proceso de rigor de
noventa días en el congreso estadounidense para la aceptación de Japón en el acuerdo.
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No obstante, en enero de este 2013, los analistas de la industria automotriz publicaban ya que -tras dos
largos años- la Toyota Motors retomaba su primerísimo puesto con las mayores ventas a nivel global, con 9, 07
millones de unidades en el 2012.
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Del campo japonés, ni qué decir.
Lo cierto es que el agobio ha hecho presa de la hoy tercera potencia mundial. Si
durante la crisis Japón había sido la nación que mejor lograra sortearla reaccionando con un
crecimiento del 3,9% en 2010 (si bien ayudada por la exportación de bienes de equipo y
productos relativamente baratos), ahora, a decir de algunos expertos, parecería que la industria
se encuentra en vías de extinción. Muchas fábricas debieron abandonar el territorio japonés.
Sin embargo, gracias a que el efecto Abenomics ha comenzado a sentirse en la economía
japonesa, los principales indicadores domésticos han empezado a mostrar señales positivas: a
principios de mayo pasado el yen tocó su valor más bajo respecto al dólar en los cuatro
últimos años, amén de que el G-7, entendiendo la postura de Japón y de su banco central, le
ofreció su respaldo en el tema del yen y acordó evitar la depreciación deliberada de divisas.
Habrá que ver.

Estragos sociales. La responsabilidad civil por el deterioro del medio ambiente
En cuanto a los estragos sociales, es sabido que el Derecho civil tiene dificultades cuando se
enfrenta a la reparación de los daños ecológicos puros, porque estos afectan más al equilibrio
de los ecosistemas que a recursos concretos, y, por otra parte, no deterioran bienes en
propiedad de personas concretas, sino pertenecientes a todos (res communes omnium), o a
nadie (res nullii). Son difícilmente comprobables e imputables causalmente, pues suelen
resultar de la suma o interacción de múltiples contribuciones, y a menudo irreparables en
especie.
Ya desde 1932, la empresa Chisso Corporation había comenzado su proceso de
industrialización,263 dentro del que, sin el menor respeto y/o reflexión, arrojaba los desechos
químicos a la Bahía de Minamata. Estos químicos, conocidos como aceta-hídricos, estaban
compuestos por mercurio, cuya característica -como se ha visto- es que en estado puro no
produce efectos nocivos sobre el medio ambiente, pero al ser arrojados al agua de la bahía sin
tratamiento previo se transformaban en metil mercurio, perjudicando grave, aunque
indirectamente, la salud de los seres humanos.

263

Cloruro de polivinilo, PVC.
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Dentro de la cadena alimentaria, o cadena trófica -en este caso acuática-, la ruta del
alimento desde el productor hasta un consumidor final se presentó -en forma inversa- de la
siguiente manera: gatos y seres humanos ingirieron el pescado o los mariscos que, en vida, se
habían alimentado del plancton de la bahía, que a su vez había absorbido el metil mercurio
producido por los desechos arrojados por la petroquímica Chisso, es decir, por la biometilación del mercurio inorgánico que yacía en los sedimentos acuáticos; el metil mercurio
se acumula en la cadena alimentaria y alcanza su mayor concentración en los peces agresores
de mayor tamaño y edad. Fue así como ciudadanos de Minamata -junto con sus mascotas
felinas y las aves del lugar- se contaminaron y hubieron de padecer graves afecciones, como
descoordinación involuntaria, ceguera y/o malformaciones osteológicas. Mal que en muchos
de los casos fue a su vez transmitido de la madre al feto durante los primeros meses de
gestación. Si bien la mujer no presentaba síntomas, el metil mercurio era ingerido por su
futuro bebé, es decir, el feto era envenenado dentro del vientre materno.
En 1956, se registraron oficialmente 2,958 casos de individuos contaminados por metil
mercurio y -como se ha visto- ese mismo año fue cuando se conoció públicamente la
enfermedad, pero aún se ocultaban las causas que habían dado origen a semejante calvario
debido a que al gobierno japonés de posguerra le preocupaba únicamente el crecimiento
económico, desatendiendo todos los problemas que pudiesen aquejar a la ciudadanía. En
Japón el individuo nunca ha sido una prioridad. Por su parte, las empresas sí, todas, estaban
protegidas por el gobierno nacional y prefectural.
En el año de 1958, un neurólogo inglés presentó como hipótesis la posibilidad de
contaminación por metil mercurio, hecho a partir del que tuvo sus inicios una indagación más
completa de la situación. Y sin embargo, no fue sino hasta que en 1971 sobrevino un caso
similar en la Prefectura de Niigata, lo que vino a significar el detonante para definitivamente
declarar culpable a la Chisso Corporation. A pesar de ello, el gobierno todavía no reconocía
la gravedad de la situación y seguía haciendo oídos sordos a los reclamos de la ciudadanía.
Fue gracias a la unión entre diversas asociaciones civiles, junto con otras tantas ONG,
además de la colaboración consagrada por la Universidad de Kumamoto, que la postura del
gobierno japonés dio un vuelco en 1973. Para entonces, la presión ciudadana era ya de tal
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magnitud que consiguió que la empresa Chisso y el gobierno comenzasen a pagar
indemnizaciones de cifras millonarias a las personas afectadas por el metil mercurio. Además,
la construcción de hospitales y centros de salud ayudaron a mejorar la situación de estas
víctimas.
La explicación a este cambio de proceder efectivamente estuvo en el diálogo entre el
gobierno y los ciudadanos, quienes consiguieron que, hasta el día de hoy, el total de las
ganancias de la Chisso Corporation siga siendo asignado a los damnificados por el metil
mercurio. Asimismo, en los años 2004 y 2005, la Prefectura de Minamata fue galardonada
como la ciudad más limpia del mundo; y en 2006 y 2007 como la segunda ciudad más limpia
del mundo.
Con este hecho, visiblemente se advierte que la sociedad entera puede formar parte de
una red de cooperación y que, aunque haya sido cincuenta años después, la ciudad de
Minamata ha logrado convertirse en un claro ejemplo de ciudad ecológica, tras su trágica
experiencia. 2009 se sitúa hoy como año clave para las industrias del mundo, que comenzaron
a cambiar sus procesos de producción en favor del medio ambiente.

Estragos políticos
En respuesta a una serie de críticas provenientes de la región Asia-Pacífico, en abril pasado el
Ministro de Finanzas de Japón, Tarō Aso, en defensa de la política monetaria de su gobierno y
del Banco de Japón, insistió en que el único objetivo de las medidas de flexibilización
monetaria ha sido hacer frente a la deflación, negando que con ellas se pretenda devaluar la
moneda japonesa, que en los últimos meses ha caído hasta un 30%.

A pesar de estas

críticas, días después el gobierno japonés obtuvo la aprobación del G-20, amén de tres meses
más tarde haber sido aprobada la participación de Tokio en el acuerdo TPP, y de recibir el
respaldo de los países miembros del G-8 para las iniciativas de la administración japonesa, las
“Abenomics”, buscando revitalizar su economía.
Las contingencias
El apoyo del movimiento contra las centrales nucleares se extendió en 1979 tras el accidente
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de Three Mile Island y tocó su punto más alto en 1986 tras el accidente de Chernobil. A partir
de entonces, algunos gobiernos (sobre todo europeos) organizaron la clausura de las plantas
nucleares en algunos casos y/o suspendieron los proyectos en marcha en otros. Muchas otras
centrales nucleares han tenido accidentes no nucleares pero que afectaron los núcleos, por lo
que no pudieron continuar operando.
Situación frente a la que vale la pena recordar las palabras de James Lovelock,264 que en
entrevista con el periódico inglés The Independent (1994), sentenciara: los movimientos
ecologistas que han existido hasta ahora deberían replantear sus puntos de vista,
reconociendo que la energía nuclear puede ser la fuente energética que salve a nuestro
planeta de otro posible desastre: el cambio climático.
Lo cierto es que, ya entre finales del siglo XX y principios del XXI, el mundo
comienza a replantearse la construcción de nuevos reactores nucleares por diversas razones,
que van desde la amenaza de una nueva crisis energética, basada en el siempre creciente
consumo de petróleo y la cercanía del final de las reservas conocidas de petróleo económico
(con precios por debajo de los cien dólares por barril); el desbocado crecimiento de las nuevas
economías de mercado emergentes (Rusia y todas las ex-repúblicas soviéticas, China e India,
principalmente) que hacía presumir un mayor consumo energético; los nuevos informes
acerca del efecto de los gases invernadero sobre el calentamiento global, que comenzaron a
limitar el consumo de combustibles fósiles como petróleo y carbón, y, finalmente, los últimos
avances en tecnología nuclear, tanto en el tratamiento de los residuos como en la seguridad de
los reactores.
Hasta el año 2007, diversos países, entre los que se contaban Finlandia, Brasil, México
y EE. UU., habían comenzado a edificar nuevas centrales nucleares tras una suspensión de
veinte años en la construcción de nuevos reactores; mientras que en otros, como Inglaterra y
Francia, se planteaba la construcción de estos últimos.
Aunque de manera simultánea, no son pocos los autores que cada vez más consideran
que el tema fundamental

a ser resuelto ante la opinión pública en lo tocante a los residuos,

es encontrar una solución -por todos reconocida- sobre el cómo actuar con los residuos de alta
actividad, o residuos radiactivos, que son los que emiten altas dosis de radiación. Se sabe que
264
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diversos elementos radiactivos se emplean en muy variadas actividades, y son justamente las
centrales de energía nuclear las que mayor cantidad de ellos emplean, aunque también es
cierto que muchas aplicaciones de la medicina, la industria, la investigación, etcétera, etcétera,
hacen uso de isótopos radiactivos.
Apenas en mayo pasado, Japón acordó acelerar el proceso para la construcción de
reactores nucleares en Vietnam utilizando tecnología japonesa. Entre los planes del país
sudasiático está la construcción de cuatro reactores nucleares que se estima empezarán a
funcionar en 2020, y de los que al menos dos serán construidos por empresas japonesas.
En julio de 2012, el gobernador del Banco de Japón, Harukiko Kuroda, había
informado ya que la economía doméstica se encontraba al fin en una fase de recuperación -si
bien moderada- impulsada por la agresiva política de flexibilización monetaria que se
implementara desde abril del mismo año. Los pronósticos del BOJ eran ya que el PIB se
expandirá hasta en un 2.8 por ciento anual al cierre del año fiscal 2013.
Y, a principios de octubre del presente año, el gobierno japonés dio a conocer
indicadores que muestran que la economía doméstica avanza en su paulatina recuperación, y
que la estrategia “Abenomics” continúa ofreciendo resultados positivos en el corto plazo, con
la ultra flexible política monetaria del Banco de Japón.
A modo de conclusión, quiero recordar solamente que, los principales especialistas en
ciencias exactas del mundo afirman que el rechazo a la energía nuclear se sustenta en la más
absoluta ignorancia, misma que exhiben también los millones de personas que la acogen
gustosas.
Sin lugar a dudas, la nuclear es una energía segura y barata que vale más producir que
comprar. Por ende, resulta absurdo seguir insistiendo en sus riesgos o seguir llamándola
contaminante: la energía nuclear es segura y de ninguna manera la más contaminante.265 No

265
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los residuos radioactivos.
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obstante, es de crucial importancia no descuidar las reales amenazas que se esconden tras ella:
el terrorismo, incluyendo el ecológico, y la deficiente seguridad de sus centrales.
En todo caso, Japón, junto con Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Corea del Sur y China, es
al día de hoy uno de los países más diligentes en lo que a la aplicación de instrumentos
fiscales se refiere, buscando estimular y atraer a los inversionistas en el sector de las llamadas
energías limpias 266 con miras a alcanzar los objetivos de una política ecológica.
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"Reacciones en la sociedad japonesa tras el accidente nuclear de Fukushima"
Rodolfo Molina
Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba
hector1240@yahoo.com.ar

A modo de introducción
A pesar de los diferentes aspectos desde los cuales podría ser abordado el asunto de la
generación de energía por medios nucleares, la industria correspondiente ha logrado instalar
como verdades dos argumentos que en realidad todavía están lejos de tener demostración
fehaciente: uno es el que señala lo barato de su producción y lo limpio de su funcionamiento.
Se trata, antes bien de lo que parece una operación de economía intelectual, una transacción
comercial que funciona sobre la venta de felicidad sobre un crédito obtenido del imaginario:
todo lo nuclear visto como antesala de un ultrafuturo galáctico (es decir darle crédito a
palabras, imágenes, íconos), una operación que además se sostiene sobre otros créditos
colaterales arrancados al deseo: una cuenta de electricidad más barata que permita el
derroche, junto con una acreditación de imágenes de limpieza. Toda una operación de
credulidad montada por la industria nuclear, que funciona como las operaciones financieras
con productos financieros complejos, que en lugar de sostenerse en hipotecas incobrables está
asentada en imágenes, deseos y ensoñaciones, pero donde racionalidad es la misma y con los
mismos fines de lucro superlativo.
Se afirma como artículo de fé que la energía nuclear es más barata, pero sólo eso, sin
demostración ya que lo que se presenta como prueba no contabiliza todo lo gastado en
investigación previa ni cuenta todas las muertes que esa investigación y desarrollo ha ido
dejando a su paso, por lo que cabe preguntarse si todos los multibillonarios subsidios (directos
e indirectos) asignados a la investigación y al funcionamiento de las centrales nucleares a lo
largo de décadas, hubieran sido acordados a la investigación de otras fuentes de energía
(solar, eólica, mareomotriz etc), al uso más eficiente de la energía eléctrica (desde simples
termostatos hasta máquinas y procesos que consuman menos energía) y a la educación para
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consumir menos energía ¿no costaría manener alguna de esas fuentes, o todas ellas
combinadas, más barato que la energía nuclear? De hecho la razón de porque se la elige es
económica, de eso no cabe duda. Pero lo cierto es que no es una razón económica en el
sentido de que es más barata, como se la presenta, sino que es económica en el sentido de que
es un gran negocio, uno fabuloso (ligado además a la cuestión militar) que, por añadidura,
convierte a quienes participan en él, tanto a empresarios, investigadores, técnicos como a
funcionarios administradores miembros de una casta especial.
En cambio, hay dos aspectos fundamentales de la existencia de la generación de energía
nuclear que nunca se presentan en los documentos publicados ni en las discusiones
respectivas sino que son abordados únicamente cuando se plantean desde afuera. Uno es el de
cómo disponer del combustible nuclear una vez agotado su ciclo, cuestión tanto o más grave
que el del funcionamiento mismo de las centrales nucleares, y otro es el de los efectos sobre
los seres humanos, o sea enfermedades irreversibles y muerte provocadas por la
contaminación nuclear a personas que, en otra circunstancias, podría haber tenido una vida
mejor muchos años más. Respecto de esos dos problemas, no podría dejar de llamar la
atención, está el hecho de que esos serios problemas nunca aparecen en los documentos
publicados y sólo son discutidos a partir de planteamientos hechos desde fuera del círculo
empresa-investigación-supervisión de la energía nuclear. Otra característica de lo relacionado
con aquellos dos problemas es que cuando son abordados por miembros de ese círculo lo
hacen sólo como a respuestas a preguntas planteadas desde afuera, y las respuestas siempre
tienen un tono y un sentido esquivo, como al paso, por eso, en realidad, esos problemas son
apenas tocados por ese círculo pero nunca son verdaderamente tratados. Pero, en rigor, hay
alguna diferencia en el manejo que hacen de estos dos problemas: si respecto de la cuestión
del combustible nuclear de gastado se dan respuestas escuetas, de compromiso, y de carácter
técnico, respecto de las consecuencias sanitarias, es decir, patológicas y mortales de la
contaminación nuclear nunca se dan respuestas, como si la cuestión llevara una etiqueta “de
eso no se habla”. Así fue desde el comienzo mismo. Respecto de las consecuencias de las
pruebas hechas para las bombas y respecto de los efectos de las bombas arrojadas sobre
Hiroshima y Nagasaki, la administración estadounidense de la Ocupación de Japón prohibió
dar cualquier información sobre los efectos de la contaminación sobre los cuerpos humanos,
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prohibiendo aún que los médicos informaran a sus pacientes-víctimas sobre su estado. El tipo
de riesgo que se calcula, se mide, se discute y se trata en profundidad es el de los económicos,
los riesgos para la vida humana son revisados rápidamente en superficie, y siempre y cuando
sean plateados desde afuera.

Los resultados de las investigaciones sobre los efectos de la

contaminación nuclear sobre la vida humana, a lo largo de todas estas décadas, desde las
bombas de 1945 hasta los diversos accidentes en centrales nucleares, son secretamente
guardados y nunca publicados. En cambio es siempre con una sonrisa como se insiste en “la
seguridad” de la generación de energía nuclear y en “la imposibilidad” de ocurran accidentes,
en tanto es con un gesto adusto o irónico como se muestra la muestra contrariedad ante una
preocupación tan nimia como es la que se puede tener por la vida humana.
Este trabajo considera algunos de los emergentes del accidente nuclear de Fukushima sobre
la sociedad japonesa. En este punto se podrían plantear diferentes perspectivas de análisis y
diferentes marcos conceptuales. En primer lugar, qué se entiende por sociedad. Respecto de
esto habría tres posturas principalmente diferentes.

Una sería tomar grandes colectivos

sociales, fueran ellos sectores de clases, partidos políticos, sindicatos, colectivos
generacionales, en el sentido más general de sociedad. Una segunda perspectiva, más cercana
a lo que en las últimas décadas se ocupa de tratar problemas como los aquí abordados, sería
estudiar lo que se denomina movimientos sociales. Una tercera, sería considerar lo que en la
ciencia social predominante se llama sociedad civil, es decir la denominadas ONG, como si
por ser éstas “no gubernamentales” tuvieran garantía de imparcialidad en la búsqueda del
poder, cuando en realidad es posible encontrar lazos muy estrechos entre esas organizaciones
prestigiadas por lo “no gubernamental” y organizaciones empresariales que sin ser poder
político tanto presionan directamente al poder político como constituyen ellas mismas el
poder económico, que es otra forma de poder267.

A los fines de este trabajo, y sin intenar

definir ninguna postura teoríca, se entiende como perteneciente a la sociedad también al
gobierno, a los sindicatos, a los partidos políticos, además de los colectivos que forman los

267

La concepción de que poder sería sólo el poder político corresponde, en realidad a la época de lucha

del tercer estado contra la monarquía absoluta. Por otro lado, paradójicamente, la concepción predominante de
sociedad civil tiene semejanzas con la que planteaba Gramsci.
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movimientos sociales, y organizaciones de clases o sectores de clases, ya que todos ellos
directamente, por acción o por reacción se influyen mutuamente.
Acerca de la atribución de responsabilidades
Más allá de las indudables conclusiones ya anticipadas por especialistas, tanto de la
ingeniería nuclear como de las ciencias sociales (Simposio Internacional de la ALADAA
2012), el informe de la comisión independiente de la Dieta japonesa publicado el 5 de julio
de 2012 no deja lugar a dudas sobre las responsabilidades del accidente de Fukushima: no se
trató de simple mala suerte o simples causas naturales. Acerca del Informe se puede, en
primer lugar, observar que tan iluminador como el contenido del documento mismo es la
presentación del mismo redactada por el Dr. Kurokawa Kiyoshi, un médico y ex presidente
del Consejo de Ciencias de Japón. En su Presentación (Message) del Informe señala que el
documento cataloga una multitud de errores y negligencias que dejaron a la planta de
Fukushima sin capacidad de respuesta ante el desastre y que también examina serias
deficiencias en la respuesta dada por la empresa TEPCO (Tokyo Electric Power Company),
los funcionarios reguladores y el gobierno. Sin embargo, a continuación sostiene que por
muchos detalles que se presenten en el Informe éste no podría hacer claramente patente, sobre
todo al público general, el tipo de “manera de pensar” (mindset en la versión en inglés,
omoikomi (maindosetto) en el texto en japonés) sobre la que se apoyaba la negligencia detrás
del desastre. Según el idioma en que esté redactada hay algunas variaciones en los énfasis
puestos en esa Presentación; en la versión en inglés está más claramente afirmado qué es lo
que caracteriza esa manera de pensar; en el texto en inglés, también, esa manera de pensar
aparece igualmente vinculada a la “cultura japonesa” y a la mentalidad exitista de los de los
últimos cien años en Japón y particularmente concomitante con el “rápido crecimiento
económico”. El texto en japonés parece menos culturalista y da una visión más histórico
social de los fundamentos de esa manera de pensar. Es decir, el texto inglés tiene un carácter
más de confesión de responsabilidad japonesa, en la veta de la sociología común, practicada
también en Japón pero sobre todo muy en boga en el área occidental del mundo. Buscando
empatía, el texto ironiza afirmando que se trató de ““un desastre “Hecho en Japón””, jugando
así con el lema de la fabricación japonesa, y destaca conceptos como ““nuestra obediencia
reflexiva; nuestra renuencia a cuestionar la autoridad; nuestra devoción por “atenerse al
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programa”; nuestro grupismo; y nuestra insularidad””.

Si bien son todas categorías de

sociología de difusión masiva que podrían ser objeto de crítica epistemológica (el problema
parece menor proviniendo de quien no es especialista en ciencias sociales), esas afirmaciones
parecen tener sentido de pedido de disculpas al mundo si se considera que es en ese tipo de
conceptos en se asentó en parte el programa de la corriente de la “japonesidad” (nihonjinron).
No obstante que a grandes rasgos, se atribuye responsabilidad, por una parte, volviéndose
hacia conceptos y lemas que hasta entonces expresaban cierto orgullo por los logros de Japón
(de manera disimulada a veces, y más abierta otras, como en el lema de la fabricación
japonesa), y que, por otrolado, se considera que el accidente fue resultado directo de la
colusión entre gobierno, instancias de regulación de la industria y la empresa TEPCO y de la
falta de procedimientos eficientes (gobernanza), y que, además, se tiene como causas del
desastres a los sistemas regulatorios y organizacionales en que se asentaban los principios y
las decisiones tomadas, es lógico que los criterios económicos (que también son subyacentes a
los reglamentos, procedimientos, principios y decisiones) no aparezcan teniendo el lugar que
deberían

ocupar en el conjunto de las razones y las causas.

No podríamos dejar de

reconocer, como quedó en evidencia en el Simposio de Puebla de 2012, que no podría haber
forma económica de hacer absolutamente seguras para todas las obras públicas, y tampoco las
instalaciones nucleares, pero también es sabido que el de Fukushima no fue el primer
accidente nuclear grave ocurrido en Japón y que, como el Informe lo dice en sus conclusiones,
desde 2006 tanto los reguladores como TEPCO conocían los riesgos si ocurría un tsunami
mayor que lo contemplado por la Asociación Japonesa de Ingenieros Civiles. Por otro lado, -se ha podido establecer- la explosión del combustible usado tuvo que ver con las condiciones
en que se hallaba ese combustible debido en parte a criterios de carácter económico.
En resumen, se podría considerar que si bien fueron hábitos sociales araigados; negligencia
y desprecio de las advertencias; deficiencias de sistemas y procedimiento en tiempos
normales que dieron lugar a la acumulación de riesgos;

defectos organizacionales y

procedimiento en el momento de un accidente que no permitieron aplicar todas las
salvaguardas y ni seguir las vías adecuadas, todos ellos, los que confluyeron en el mal manejo
de la situación de crisis, no parece menos cierto que los criterios económicos que hacen a la
consideración de un problema particular del funcionamiento de la planta y, también, a la
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concepción general del uso de la energía nuclear puedan quedar obviados o recubiertos por
los aspectos procedimentales.
Sin embargo, y pese a eso, es mérito del Informe señalar que los errores y las negligencias
tuvieron que ver con falta de consideración por la vida de los seres humanos, además de ser el
presidente de la Comisión médico de profesión.

Política y administración
No obstante las claras referencias hechas allí a los errores cometidos desde el gobierno268,
la subsecuente actuación del gobierno tanto en la difusión de información como en la ayuda
otorogada a refugiados ha seguido recibiendo críticas de parte no ya de comisiones
investigadoras sino de los mismos afectados, tanto quienes de los volvieron rápidamente
como de las víctimas de la perdida de vivienda y de los afectados por la necesidad de
evacuar su domicilio por la radiación. En principio, 146.520 personas fueron evacuadas
dentro de los procedimientos gubernamentales pero muchos se evacuaron por decisión propia
Hasta los primeros días de julio de 2013, era estimado en 150.000 el número de personas
todavía desplazadas por la explosión producida en el reactor nuclear Daiichi de Fukushima.
Los testimonios recogidos de entre personas desplazadas de su residencia original, por
pérdida de ella por el tsunami o por la radiación, entre los años 2011 y 2012, cubriendo
principalmente el gobierno del ex primer ministro Noda Yoshihiko, reiteraban las mismas
quejas sobre el proceder gubernamental. En primer lugar sobre la falta de información; en
segundo lugar acerca de las condiciones reales de la radiación y de los peligros que entraña;
en tercer lugar sobre la falta de las ayudas necesarias para personas que debían estar en
albergues temporales y, también, para personas que residiendo con familiares, amigos o
habiendo conseguido una vivienda habían perdido gran parte de sus bienes y, lo que es peor
aún, su medio regular de vida. Las críticas son en general amargas pero no dramatizadas. Sin
embargo es posible entender en todas ellas un enorme descreimiento de los procederes y, en
268

El Informe llega a particularizar en el manejo de la crisis por el primer ministro, (entonces Kan Naoto)

indicado como Kantei, la sede del ejecutivo.
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algunos

casos de la honestidad de quienes los llevaban a cabo, y la veracidad de la

información oficial según testimonios recogidos por la Comisión Investigadora (NAIIC), y
por investigaciones independientes (Segawa), (environmentalresearchweb).

También se

recogen testimonios acerca de la desconfianza en los informes de descontaminación.
Las sucesivas órdenes de evacuación dadas en el mismo día, primero a 3 km, después a 10
y luego a 20 kilómetros provocaba que cada vez los desplazados debían buscar y encontrar
ubicación, y se debían adaptar los hospitales y lugares de cuidados especiales, así 60 pacientes
murieron en el mes de marzo de 2011 producto de inconvenientes en la evacuación.
Complicaciones graves se produjeron también como resultado de que muchos salieron de
sus casas sólo con lo puesto dejando documentación de importancia y bienes creyendo que
volverían pronto ya que eran evacuados por peligro de tsunami, sin saber sobre la radiación.
Algunos debieron cambiar de lugar 4 y hasta 6 veces. Otros informes muestran situaciones
aún de mayor gravedad. En algunos hospitales de la prefectura de Fukushima cientos de
médicos y enfermeras renunciaron por temor a la contaminación; decenas de ancianos de
hospitales y residencias geriátricas quedaban sin atención y sin cuidados. Según informe de
una asociación de hospitales de Fukushima en el mes de julio renunció el 12% de los
médicos que trabajaba en esas instituciones (Greenpeace).
Otro factor que se sumó al estado de continua confusión en que se encontraban muchas
personas fue el relacionado con las definiciones de niveles de contaminación que no implican
riesgo, sea en adultos y en niños, como en los alimentos. Al momento del accidente no
había niveles establecidos de aceptabilidad de radioactividad en alimentos. Sólo era aplicable
la Ley de Sanidad de Alimentos que prohibía la venta o uso de alimentos o perjudiciales o
que causaren daño para el consumo humano269. Como a los pocos días del accidente fueron
detectados altos niveles de radiación en espinaca y en leche, el 17 de marzo de 2011 el
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar publicó un aviso con lo que se consideraba eran los
niveles aceptables de radiación en alimentos en base a la ley de sanidad de los alimentos. El
Ministerio además adoptó los Índices sobre Límites a la Ingestión de Alimentos y Bebidas de

269

Ley del año 1947 reformada en 2009.
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la Comisión de Seguridad Nuclear de su guía para accidentes nucleares270. El 15 de marzo de
2012, sobre consultas con otros organismos gubernamentales el modificaron las ordenanzas
sobre estándares para la leche y productos lácteos y para alimentos y aditivos a los alimentos,
al mismo tiempo que anunció que el 1 de abril de 2012se daría a conocer nuevos estándares.
Se fijaron como aceptables niveles más altos de cesio radioactivo en los alimentos en general,
para leche y alimentos para niños, y para el agua potable (The Library of Congress). No
obstante, en diciembre de 2011 se supo que se había encontrado radiación en alimentos para
niños de una gran marca elaboradora de productos lácteos y dulces; se informó sería retirado
del mercado aunque tenía menos cesio radioactivo que los máximos fijados por el gobierno.
Era la primera vez que se detectaba radioactividad en alimentos para bebés.
Las condiciones de desplazamiento trajeron otros tipos de problemas, como la separación de
miembros de familias, en muchos casos madres a hijos pequeños por un lado y padre por otro.
Pero junto con ese distanciamiento de padres e hijos y del matrimonio, también se pudo
constatar la disminución de casamientos.
Otro de los emergentes sociales del accidente ha sido la cuestión de la información. En un
primer momento y ante la escasez de información oficial la población de las zonas afectadas
se guió por la información provista por los medios de comunicación, principalmente la
televisión. En base a la difusión de noticias televisión acerca de la ausencia de riesgo para la
salud, muchos desplazados volvieron a sus hogares; cuando por otras vías se supo de la
existencia de niveles de radioactividad que podían ser no tan inocuos se dejó de confiar en los
medios de difusión, con la consecuencia de mayor sensación de desorientación. Por otro lado,
se ha notado que la información relacionada con el accidente fue disminuyendo a lo largo de
2011 y primera mitad de 2012, tuvo nuevo incremento en relación con la manifestación contra
la reapertura de una central nuclear en la prefectura de Fukui, realizada el16 de julio de 2012
en Tokyo, con una participación estimada en unas 170.000 personas; pero luego de eso el
número de noticias relativo al accidente y a sus consecuencias disminuyó rápidamente. Entre
otras razones, hay quien ha indicado que los medios temen molestar a TEPCO ya que esta
empresa es un gran anunciante.

270

El modo en que la prensa trataba ya ligeramente la

Guía de 1980 modificada en 2010.
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información relacionada con el accidente no dejó de ser marcada por Voice of America en
ocasión de la publicación del Informe de la Comisión de la Dieta el 5 de julio de 2012 “En un
día cuando se trataba asuntos fundamentales para la industria nuclear de Japón, los periódicos
casi no publicaron ediciones vespertinas extra. No le dieron más importancia que al
nacimiento de un panda en el Zoológico de Ueno”.
En cualquier caso la tendencia parece ser a cierto silencio respecto de la radiación. Hacia
comienzos de 2012 en ámbitos donde antes se tocaba el tema, se dejó de hablar totalmente de
la radiación. El actor Yamamoto Taro pudo comprobar algo semejante en Fukushima, en
cuyas universidades la protesta contra la energía nuclear es considerada negativa.
La información y la difusión de datos ha presentado también algunas diferencias.

Aunque

aquella manifestación de julio de 2012 fue la más grande desde el 11 de marzo de 2011, en
tanto los organizadores y la prensa ha coincidido en un número de 170.000 manifestantes, la
policía de Tokyo estimó el número en 75.000.
La ansiedad creada por inconvenientes que agravaban la lo difícil de la situación fue
llevando, según informes de funcionarios locales de la región noreste de Japón, a un aumento
de los suicidios entre los evacuados en albergues por la sensación de aislamiento y
desesperanza (Segawa). No obstante, como ocurre a menudo en latitudes latinoamericanas, en
medio de las evaluaciones de datos negativos, un organismo oficial presenta datos que
prueban lo contrario. En enero de 2012 la Secretaría Nacional de Policía (National Police
Agency, NPA) anunció que en las tres prefecturas afectadas por la catástrofe, Iwate, Miyagi y
Fukushima, en 2011 se había registrado un record de bajo número de suicidios, menor al
número de suicidios ocurridos en esas prefecturas en 2010 y mucho menos que el de la media
nacional del año 2011. Hay quienes dudan de esas cifras presentando otras más
circunstanciadas que muestran lo contrario sobre datos de ONG que trabajan con los
desplazados y de la opinión de profesionales de la salud (Segawa).
Otro fenómeno social llamativo resultante del accidente fue el del aumento de delitos,
incluidas violaciones, en las zonas cercanas a la explosión donde se realizan tareas de
limpieza, hechos que no han merecido la atención de la prensa. Dado que la inmensa
mayoría de los trabajadores de la limpieza y la descontaminación son jóvenes llevados desde
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otra regiones de Japón podría pensarse en un cierto patrón de explicación que achaca
culpabilidades ciertas o imaginadas a forasteros.

Sin embargo, los datos que brindaba la

población local a Segawa parecen ser lo suficientemente reiterados como para tratarse
únicamente del tipo de fenómeno de atribución de culpa al foráneo, ya que los ataques han
incluido severas golpizas a varones, al punto que las compañías subcontratistas que llevaron
ese personal debieron establecer toque de queda a las 21.00 en los hoteles donde se alojaban.
Respecto de la posición de los partidos político con respecto a la energía nuclear y a la
apertura de las centrales cerradas, las campañas que se lleva a cabo en vista a las elecciones
parlamentarias del 21 de julio de 2013 muestran posiciones claras. Por un lado el Partido
Liberal Demócrata (PLD), a favor de la apertura, tal como lo ha manifestado el primer
ministro Abe Shinzo en marzo de este año y por otro los demás partido en contra de la
reapertura próxima, algunos pidiendo claramente que se dé por terminada la generación
nuclear hacia 2030, como quedó de manifiesto en el debate preelectoral entre los secretarios
generales de los partidos el día 29 de junio en Osaka. Sin embargo, si bien por un lado el
Partido Democrático de Japón, el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista se
manifiestan abiertamente en contra de la reapertura de las centrales nucleares, hay diferencias
en cuanto a las condiciones que se deberían dar para aprobarla. En tanto hay entendimiento
entre el PLD y el Nihon Isshin no Kai (Partido de la Renovación de Japón) para la
modificación del artículo 96 de la Constitución, lo que a su vez podría dar lugar a facilitar la
exportación de tecnología nuclear japonesa tal como lo propuso el primer ministro Abe a
comienzos de este año. Entre tanto, el PLD es el único partido que se pronuncia abiertamente
a favor de la energía nuclear.

Se verá después del día 21 si se trata de una posición

consistente o sólo electoralista de otros partidos.

El caso de los sindicatos

Dado el número de electores sobre los que influye

y de un sector importante de la

población conviene tomar en consideración las posturas manifestadas dentro de las
organizaciones obreras.
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Universidad de Hosei, destaca algunas característica fundamentales de las postura de la
Rengo (Confederación de Sindicatos de Japón, la mayor central obrera de Japón) respecto de
la cuestión nuclear. En primer lugar que la Rengo ha apoyado siempre la política nuclear.
Ahora bien, que desde el principio ha habido diferencias respecto de eso entre los sindicatos
que componen la confederación. Que los sindicatos cuya actividad se relaciona con la
industria nuclear y afines, tienden a tener mayor peso en la definición de la posturas de la
Rengo respecto de la política nuclear. Con los años la Rengo se fue acercando cada vez más a
las posturas de los afiliados pro nucleares.

Considerados los principales

sindicatos,

Denryoku Soren (Federación de Sindicatos of Industrias Afines a la Energía Eléctirca de
Japón), una federación de sindicatos de empresa de companies eléctricas, como TEPCO, ha
tenido una fuerte influencia en la elaboración de la política de energía nuclear y ha orientado
los debates en dirección a la ampliación de esa actividad, incluyendo el reprocesamiento de
combustible usado para FBR (fast breeder reactors) y el uso de combustibles MOX (mixed
uranium-oxide). En tanto otros miembros de Rengo, como Jichiro (Unión de Trabajadores
Prefecturales y Municipales de Todo Japón), aunque acepta el funcionamiento de las centrales
nucleares existentes en condiciones de estricta observación de las medidas de seguridad se
opone a la construcción de reactores en sitios existentes o nuevos y al reprocesamiento de
combustibles usado así como la empleo de plutonio. Irónicamente la Rengo celebraba una
reunión para la aprobación de la construcción de nuevos reactores y empleo de MOX con el
plutonio producido por reprocesamiento de combustible usado. Las condiciones creadas por
el accidente llevaron a que la Confederación decidiera no tratar el asunto nuclear por dos
años. Agrega que siempre ha seguido el criterio de los beneficios económicos inmediatos
más que la consideración de intereses sociales a largo plazo.
Pero no sólo el accidente no crea un ambiente propicio para la aprobación de políticas
nucleares activas. El accidente ha creado condiciones que rompen el balance tradicional, ya
que uno de los más poderosos sindicatos de la Confederación, el de empleados prefecturales y
municipales tiene ahora gran número de afiliados en zonas afectadas por el accidente quienes,
además, deben participar en tareas de administración respecto de los afectados, de limpieza y
otras directamente vinculadas con el accidente, con lo cual la posición del Jichiro cambia a la
de sindicato muchos de cuyos miembros tienen interés directo en el asunto de la energía
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eléctrica de generación nuclear como los obreros de las empresas eléctricas. Otra unión de
trabajadores fuerte y con postura antinucleares es la Nikkyoso (Unión de Educadores de
Japón). El accidente y las reacciones posteriores han modificado y aflojados posturas. Así
Jichiro, Nikkyoso y Shitetsusoren (Federación General de Uniones de Trabajadores de
Ferrocarriles Privados y Autobuses de Todo Japón) participaron de la gran manifestación del
16 de julio de 2012, en tanto muchos afiliados de otras federaciones también estuvieron
presentes. No obstante, la Rengo siempre ha tenido posturas conservadores y manejos tipo
AFL-CIO, y ha tendido a despolitizar los temas relacionados con la energía nuclear.

A modo de cierre
Probablemente, las elecciones del día 21 de julio den una pauta certera de qué ocurre en la
sociedad japonesa respecto de la energía nuclear. Es decir las elecciones pueden dejar en claro
qué tipo de cálculo hace la población o qué tipo de elección hace entre beneficios económicos
y seguridad política por un lado, y seguridad y calidad de vida por otro. Respecto de esto
parece necesario considerar que: a) cualquier elección que haga la población no ocurre en
circunstancias “normales”, de funcionamiento medianamente regular de la economía, sino
serias consecuencias de la crisis; b) la opción principal que le es presentada, la de la
“Abeconomía”, no ha probado ser correcta pero sí ha dado algunos signos de impulso a la
actividad económica, aunque esos signos puedan ser de corto alcance; c) esta vez, en su
segundo mandato, Abe Shinzo ha logrado la empatía que no había conseguido en el primero,
y a diferencia de aquella vez aparece ante gran parte de la población seguro y con empuje de
dirigente, lo que le vale que su partido sea favorito para la elecciones. Por otra lado la nueva
situación, permite a las poblaciones de la prefecturas tener voz en las decisiones de puesta en
marcha de reactores, cosa que antes quedaba librada a aprobación casi automática sobre
promesas del gobierno central y presión de los gobernantes locales. Es difícil pensar que las
cuatro grandes compañías interesadas en el negocio nuclear vaya a dejar fácilmente una tajada
tan jugosa o que los demás miembros de la “aldea nuclear” vayan a resignar posiciones, la
constante presión y presencia de las consecuencias del accidente puede poner fin a la vía libre
a la construcción de reactores nucleares.
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ESTRUCTURA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LAS ENTIDADES CON
PLANTAS DE ENERGÍA NUCLEAR. EL CASO DE FUKUSHIMA
Emma Mendoza Martínez
Universidad de Colima
Introducción

El tema de esta ponencia, como el título lo dice, se refiere a la estructura de dependencia
económica de las entidades locales en donde se ubican plantas de energía nuclear, poniendo
especialmente énfasis en el caso de Fukushima. Esta estructura de dependencia se desarrolló
por varias décadas, a partir de que se promulgó el sistema de las Tres Leyes para la
Promoción del Establecimiento de Fuentes de Generación de Electricidad (電源三法), en
1974. Por medio de este sistema se garantizaban los subsidios nacionales a las entidades que
aceptaban el establecimiento de una instalación de electricidad en su localidad. Estas leyes
incluyen a todas las fuentes de generación de electricidad, sin embargo, surgieron con el
objetivo de promover especialmente la construcción de centrales nucleoeléctricas. Así fue
cómo lugares tales como la prefectura de Fukushima, con problemas de despoblamiento y
bajos ingresos fiscales, llegaron a concentrar hasta diez reactores, seis en la planta nuclear
Fukushima Daiichi y cuatro en la planta Fukushima Daini.
Antes de entrar a la parte medular del trabajo, voy a dar algunos antecedentes de la historia
económica de la región de Tohoku, y en particular, de la Prefectura de Fukushima. La
economía local de esta región se centró especialmente en la agricultura y la pesca, sin
embargo, debido a las bajas temperaturas, no se cultivaba el arroz. Antes de que iniciara la
Guerra del Pacífico, las constantes fluctuaciones en el precio del arroz generaban exabruptos
en la economía local, y se presentaron disturbios en gran escala, los llamados “motines del
arroz”, debido al aumento del precio del cereal. Después, las políticas para incrementar la
producción de arroz en Corea, resultaron en sobreproducción y caída del precio en Japón,
provocando una severa crisis económica después de 1929. Era imposible para las familias
sufragar los gastos de todos sus miembros, por lo que hubo numerosos casos de las hijas
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vendidas a los prostíbulos (Oguma, 2011), en tanto, los hijos varones, generalmente migraban
en busca de trabajo, agravándose el problema del despoblamiento rural.
Luego, durante los años treinta, en la época de la guerra total y hasta principios de los años
setenta, se observa una clara definición de los papeles que juegan las grandes ciudades, como
centro de operaciones urbanas y económicas, y las áreas rurales, como proveedoras de
alimentos, agua, electricidad y fuerza laboral. En la región de Tohoku se promovió la
producción de arroz, la cual se logró con los avances en la tecnología agrícola. Así fue como
la región se convirtió en una de las principales proveedoras de arroz, vegetales y productos
marinos para Tokio. No obstante, según algunas interpretaciones, este papel que se le otorga a
Fukushima, responde a la resistencia que el dominio de Aizu (actualmente Prefectura de
Fukushima) opuso a los líderes Meiji, que propugnaban la restauración del gobierno imperial,
y el apoyo que del apoyo que brindó al Shogunato. Por eso se dice, que cuando el país se
modernizó, la prefectura se dejo a la zaga. (Oguma, 2012, p.5).
Antes de la construcción de las plantas nucleares, la prefectura de Fukushima, desde los años
treinta, suministraba electricidad a Tokio, primero a través de plantas hidroeléctricas y luego
por medio de termoeléctricas. En la parte este de la prefectura también había un importante
campo carbonífero, las minas de Jōban. Sin embargo, esta industria declinó rápidamente
después de alcanzar su producción máxima en 1951, y por la transición que hubo del carbón
al petróleo, como fuentes de energía.
Asimismo, durante el período de rápido crecimiento económico, Tohoku proveía fuerza
laboral de bajo costo a la capital nacional. Las compañías en Tokio empleaban a una gran
cantidad de jóvenes, que llegaban como trabajadores migrantes, y en las áreas rurales de la
región había un notable número de trabajadores temporales que percibían un salario bajo,
principalmente mujeres con un nivel de educación inferior, que convirtieron la región en un
centro manufacturero, atrayendo a proveedores de partes y otros subcontratistas. Este es el
contexto histórico que antecede a la invitación que los representantes de los gobiernos locales
hacen a la TEPCO para la construcción de plantas nucleares en la localidad.
La selección de sitios para el establecimiento de plantas nucleares
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La producción comercial de la energía nuclear inicia con la construcción del reactor Tokai,
ubicado en la aldea de Tokai, en la prefectura de Ibaraki, que entró en operación en 1967. El
segundo fue precisamente el reactor I de Fukushima Daiichi, que fue puesto en marcha en
1971. La selección de estos sitios para el establecimiento de las plantas nucleares no sólo
tomaba en cuenta las condiciones geográficas, también las características socioeconómicas del
lugar. Se elegían zonas con escasa población y en condiciones económicas desfavorables, de
manera que la instalación de la planta nuclear pudiera ser considerada una opción para
desarrollo local y regional. En los años sesenta no eran muy claros los peligros, ni la
contaminación que podía traer consigo una planta nuclear, y para muchas personas, en
especial para los jefes locales y prefecturales, las plantas nucleares eran un símbolo de
modernidad y una forma de promover el desarrollo de su región.
De esta forma fue que en 1958 el gobernador de Fukushima, Zenichiroo Sato, que había sido
un activo promotor de la industria de la prefectura, se acercó a la TEPCO para sondear la
posibilidad de construir una planta nuclear. Él mismo ordenó a la oficina prefectural que
llevara a cabo una investigación al respecto y se convirtió en un miembro del Foro Industrial
Atómico. Sato murió en 1964, pero su sucesor Morie Kimura continuó con la idea de
promover la construcción de la planta nuclear. El sitio que Kimura promovía era el condado
de Futaba, en la Costa de Fukushima. Éste era un distrito subdesarrollado y escasamente
poblado al que se le denominaba “el Tibet de Fukushima”. La oficina prefectural finalmente
seleccionó un sitio que se ubicaba en la frontera entre Futaba y Ookuma como la potencial
ubicación de la planta nuclear. Los funcionarios de la prefectura y de la TEPCO se pusieron
en contacto con los alcaldes y miembros de la asamblea de Ookuma y Futaba en febrero de
1961, y los representantes de ambas ciudades recibieron con beneplácito la propuesta, y en el
otoño de ese mismo año decidieron invitar a la construcción de la planta nuclear. (Onitsuka,
2011).
Figura 1 Mapa de la prefectura de Fukushima
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Fuente: http://maps-of-japan.blogspot.jp/2011/10/fukushima-map-of-japan-region.html

Sin embargo, anticipando la potencial resistencia de la población, se entregó a la TEPCO una
petición en la que se proponía que fueran los mismos representantes de las ciudades quienes
se encargaran de adquirir los terrenos necesarios, de una manera amigable con los residentes
locales. De esta forma, los residentes quedaron excluidos de la decisión de construir una
planta nuclear en el área. Se puede decir que estos años fueron favorables para las compañías
de electricidad, porque la gente no estaba plenamente consciente de los peligros de las plantas
nucleares, y el movimiento antinuclear adquiriría su auge realmente hasta los años setenta.
La construcción de la planta Fukushima Daiichi se inició en Ookuma. Antes de que
comenzaran los trabajos, Futaba disfrutaba de mayor prosperidad que Ookuma. Sin embargo,
después de que se construyó la carretera de Ookumato a Fukushima Daiichi, las compañías
relacionadas con la planta nuclear se concentraron en Ookuma. Además, en esta ciudad se
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instalaron más reactores que en Futaba, por lo que los ingresos que percibía eran mayores.
(Onitsuka, 2011).
Futaba, entonces con el objetivo de comenzar a recibir de manera rápida los impuestos
derivados de los bienes inmuebles, le solicitó a la TEPCO que iniciara la construcción del
reactor inmediatamente y que la completara lo más rápido posible. De esta forma, el reactor V
localizado en Futaba comenzó a operar en abril de 1978, seis meses antes que el reactor IV,
que se ubicaba en Ookuma. Los residentes de Futaba demandaban servicios públicos al
mismo nivel que los de Ookuma. Ookuma tenía un centro deportivo con un gimnasio, un
campo deportivo de usos múltiples, un campo de beisbol, una alberca, un dojo para artes
marciales, y un dojo para arco japonés. Futaba entonces construyó un parque atlético para
responder a las demandas de los residentes. También se construyó un centro de salud y unos
baños termales (onsen), ambos respaldados por los abundantes subsidios y el impuesto de
bienes inmuebles.
La reacción en cadena se extendió a las poblaciones vecinas. Después de que comenzó la
construcción de la planta Fukushima Daiichi, aparecieron las propuestas para la planta
Fukushima Daini (la segunda). Esta planta se construiría en los pueblos de Tomioka y Naraha,
que están localizados al sur de Ookuma y Futaba. En noviembre de 1967, los representantes
de Tomioka y Naraha hicieron cabildeo con el gobernador para que atrajera empresas a la
región, y al igual que había sucedido en Ookuma y Futaba, tampoco informaron a los
residentes del proyecto. Fue hasta fines de ese año que los funcionarios locales les informaron
a los jefes de los caseríos sobre el proyecto de invitar a la construcción de una planta nuclear.
Estos últimos contestaron que debían consultar con los otros residentes, pero al siguiente día
los presionaron diciéndoles que no había tiempo, que el gobernador debía anunciar [la
construcción de la planta nuclear] el 4 de enero, y que por cualquier medio había que
conseguir la aprobación. Si se oponían, de todos modos, a cualquier costo se iba a construir la
planta nuclear.
En enero de 1968 la Oficina Prefectural de Fukushima anunció que habían invitado a la planta
nuclear de la TEPCO. Sin embargo, muchos residentes se opusieron al proyecto, rehusándose
a vender sus terrenos. El mismo gobernador les ofreció “pagos de compensación especiales”
de un millón de yenes. Cuando finalmente se decidió la construcción, Naraha y Tomioka
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compitieron por ser los primeros en comenzar a recibir el impuesto de bienes inmuebles,
solicitando que la construcción inicial comenzara en sus ciudades. La construcción inició en
Naraha, generándose una sensación de resentimiento en Tomioka.
La crisis petrolera y la introducción del sistema de subsidios
La energía nuclear fue en los años cincuenta del siglo anterior, una de las industrias
seleccionadas como estratégicas para el despliegue económico e industrial del país,
asignándosele un presupuesto especial para la investigación y desarrollo. Sin embargo, fue
con la crisis petrolera de octubre de 1973 que se le dio un mayor énfasis, designándosele
como prioritaria para garantizar el suministro estable de energía. En ese entonces, Kakuei
Tanaka271 como Primer Ministro y Yasuhiro Nakasone272, como Ministro de Comercio
Internacional e Industria (MITI), comprendían la necesidad de fortalecer el desarrollo de
fuentes de generación de electricidad, especialmente, plantas de energía nuclear, para reducir
la dependencia del petróleo del exterior. Para poder lograr este objetivo, se planteó un
peculiar sistema de financiamiento, que Nakasone expuso de la siguiente forma en su discurso
ante el Comité de Comercio e Industria de la Cámara de Representantes, el 15 de mayo de
1974:
“Para poder satisfacer la demanda de electricidad de los ciudadanos, el MITI tiene que
establecer un sistema de suministro, y para ello es necesario promover el desarrollo de
fuentes de generación de electricidad. Sin embargo, si se construyen instalaciones,
como represas, centrales nucleares, etc., esto ocasiona muchas molestias a los habitantes
de los sitios, ya sea porque tienen que cambiar de residencia, o se exponen a la
contaminación u otros peligros relacionados. No obstante, a pesar de estas molestias, su
pago por el consumo de electricidad no es menor. Viéndolo desde esa perspectiva, como
son grandes las molestias que se les impone, si no se toman las medidas que equilibren
esa afectación en su bienestar, tampoco se puede promover un mayor desarrollo de
271

En su Plan para la Revitalización del Archipiélago Japonés, Kakuei Tanaka promovía la reubicación
industrial y el establecimiento de ciudades que fueran centros nodales de la actividad económica del país.
También planteaba la vinculación económica mediante la construcción de redes de transportación entre las
grandes ciudades y las regiones más alejadas del país, que sufrían problemas de despoblamiento, debido a la falta
de fuentes de trabajo. A Tanaka se le asocia con el modelo del estado construccionista japonés, en el que se
fincaron las bases de la formidable maquinaria política del Japón de la posguerra.
272
Después del anuncio de “Átomos por la Paz” por parte del presidente estadounidense Eisenhower en
1953, Yasuhiro Nakasone se convirtió en el primer promotor de la energía nuclear para usos pacíficos en Japón.
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fuentes de electricidad. Ya que la adopción de medidas tiene sentido, a partir de ahora
se introducirá una ley que promueva el desarrollo de las áreas circundantes [a las
instalaciones de generación de electricidad]” (Shimizu, 2011, p. 75-76).
Esta propuesta de Nakasone sin embargo, tenía un antecedente. En 1956 cuando se decidió la
construcción del Instituto de Investigación de Energía Nuclear y la Corporación de
Combustible Nuclear, en Tokai mura, en la prefectura de Ibaraki, casi de inmediato los
representantes de las áreas circunvecinas solicitaron que se estableciera un sistema por medio
del cual se promoviera el desarrollo regional. El Foro Industrial Atómico de Japón asumió la
batuta y llevó a cabo los estudios e investigaciones correspondientes. Más tarde entregó a la
Dieta la “Iniciativa de Ley para el Mejoramiento de las Áreas Adyacentes a las Instalaciones
de Generación de Electricidad”. Esto fue antes de que ocurriera la crisis petrolera.
Con la irrupción de la crisis y la necesidad de garantizar un suministro estable de energía, la
propuesta de Nakasone fue revisada y culminó con el establecimiento de las llamadas Tres
Leyes de Fuentes de Generación de Electricidad, que entraron en vigor en junio de 1974. Las
tres leyes son las siguientes: 1) la Ley de Impuestos para promover el desarrollo de fuentes de
electricidad (電源開発促進税法), 2) la Ley para el desarrollo regional de las áreas en torno a
las instalaciones de generación de electricidad (発電用施設周辺地域設備法), y 3) la Ley de
la cuenta especial para las medidas que promueven el desarrollo de fuentes de electricidad (電
源開発促進対策特別会計法). Si bien las tres leyes son aplicables a todas las fuentes de
generación de electricidad, el gobierno japonés tenía un interés particular en la energía
nuclear, ya que ofrecía la posibilidad de lograr la autosuficiencia energética, algo
especialmente importante para Japón por ser un país dependiente de las importaciones de
petróleo del exterior, pero con un elevado potencial tecnológico.
Finalmente, las tres leyes no eran más que un sistema de financiamiento para promover el
establecimiento de fuentes de electricidad. Los impuestos se recaudan proporcionalmente a la
cantidad de electricidad que se consume, y quien se encarga de colectarlos es la compañía de
electricidad, siendo la misma compañía, la que establece la tarifa de la electricidad. Por lo que
en realidad este impuesto se carga a la cuenta de los usuarios, es decir las casas o las empresas
que consumen electricidad. El cobro es en función de la capacidad de generación de la central
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eléctrica, por lo que hay diferencias entre las plantas hidroeléctricas, las termoeléctricas y las
centrales nucleares, siendo estas últimas, las de mayor producción.
Actualmente, la tasa de impuesto por cada 1,000 kw/h es de 375 yenes. Las casas habitación
en promedio consumen al mes unos 300 kw/h, por lo que cada mes pagan aproximadamente
113 yenes, y alrededor de 1,350 yenes al año, (Shimizu, 2011, p.88-89). Los ciudadanos, en
general, no están enterados del pago que están haciendo de este impuesto, porque en sus
recibos de consumo de electricidad no aparece registrado el rubro.273
En el panfleto titulado “Resumen del sistema para el establecimiento de fuentes de generación
de electricidad” que publica la Agencia de Recursos Naturales y Energía del Ministerio de
Economía y Comercio Internacional (METI), se explica el contenido de las Tres Leyes. En la
figura 2, se observa un modelo sobre los de subsidios que reciben las ciudades, pueblos y
aldeas y las áreas adyacentes al sitio donde se construye una planta nuclear, tomando como
base un reactor de 1,350 MW.
Figura 2 Subsidios otorgados por el alojamiento de una planta nuclear

電源立地制

Fuente: Resumen del sistema para el establecimiento de instalaciones de generación de electricidad (

度の概要), Año fiscal 2013, http://www.enecho.meti.go.jp/topics/pamphlet/dengen.pdf
273

Por concepto de este impuesto, en el año 2011 se recaudaron 346 mil millones de yenes.
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Quien se encarga de distribuir los subsidios que se reciben es el gobierno prefectural, que
divide una parte para las ciudades, pueblos y aldeas donde se ubica la planta nuclear, y otra
parte para las áreas adyacentes. Es importante mencionar que los ingresos que recibe la
prefectura, no sólo son aquellos que provienen del sistema de las Tres Leyes de Fuentes de
Generación de Electricidad, también recauda impuestos por la propiedad de bienes inmuebles,
que en el caso de una planta nuclear es una fuerte cantidad, impuestos a las empresas,
impuestos de residencia a los trabajadores, impuestos por el uso de combustible nuclear, entre
otros. En la cifra que aparece en la figura 2, se incluyen todos estos impuestos, por lo que en
realidad, la parte proveniente de los impuestos derivados de las Tres Leyes, no es la de mayor
proporción. (Shimizu, 2011, p.89-91).
En un período de 50 años se entregó una cantidad de 135,900 millones de yenes. Pero, es en
la etapa previa al inicio de la operación cuando se entregan los mayores montos, después
cuando la planta nuclear entra en operación, las asignaciones se reducen y se mantienen
estables. Las cifras son mayores durante los primeros siete años, porque es el período en que
se generan más molestias a los residentes, debido a las obras de construcción, y para la
compañía de electricidad es importante que durante este período se establezca el vínculo entre
la comunidad y la planta nuclear. Originalmente, los subsidios provenientes de las Tres Leyes,
sólo se entregaban en esta etapa, porque se trata de un impuesto para promover el
establecimiento de fuentes de electricidad, pero los residentes se quejaron porque la prefectura
seguía recibiendo impuestos derivados de las plantas nucleares, por eso se decidió que
continuara la asignación de subsidios.
En los pueblos donde se instalaron las plantas nucleares, anteriormente contaban con una
pequeña base de impuestos, por eso al incrementarse notablemente los ingresos, se
construyeron enormes y lujosas instalaciones, que generaban elevados gastos de
mantenimiento, por lo que a pesar de los cuantiosos subsidios que recibieron en la primera
etapa, gradualmente comenzaron a sufrir problemas financieros. La situación se exacerbó al
entrar el país en la crisis económica, que inició a principios de los años de 1990. En Futaba, la
crisis esta situación se vio reflejada en la solicitud que el congreso local hizo en 1991 al
gobierno y a la TEPCO, para la construcción de dos reactores más, en la planta Fukushima
Daiichi.
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Con la simple solicitud, inmediatamente se le otorgaron nuevos subsidios a Futaba. Por eso se
considera que los subsidios son una especie de droga para las comunidades que los reciben.
Por eso es que una vez que se instala un reactor nuclear, la construcción de los siguientes, está
prácticamente asegurado. La dependencia financiera, sin embargo, colocó a Futaba entre los
diez gobiernos locales con más problemas fiscales en el país, según un informe del Ministerio
de Comunicaciones y de Asuntos del Interior, publicado en el 2007 (Fackler y Onishi, 2011).
Así fue como en lugares como Fukushima se construyeron 10 reactores y en Fukui 13,
convirtiéndose en Genpatsu mura (原発ムラ), pueblos de plantas nucleares, semejando a las
ciudades-castillo en la época Edo, o a los pueblos-industria como Minamata en la época de
rápido crecimiento económico, entidades cuya economía dependía prácticamente en su
totalidad de la empresa que se instalaba en la localidad.
Por último, se presenta un video que muestra un ejemplo de las obras que se construyen con
los subsidios provenientes de las Tres Leyes de Fuentes de Electricidad. Se trata de la escuela
primaria Saburi, ubicada en el pueblo de Ooi en la prefectura de Fukui. Se eligió este ejemplo
porque no se encontraron videos que mostraran estos casos en la Prefectura de Fukushima. En
el video aparece el edificio principal de la primaria, de tres pisos y con elevador. También se
muestra el gimnasio, una alberca, una cancha de usos múltiples, y el comedor, que utilizan los
69 alumnos, que estudian en esta escuela. Definitivamente parece más un hotel que una
escuela. La construcción ocupó tres años y requirió 2,300 millones de yenes.
A pesar de que en teoría, si las plantas nucleares no operan, las arcas de la prefectura no
reciben los subsidios. Según las investigaciones que publica el periódico Asahi, algunas
empresas de electricidad o relacionadas con las plantas nucleares, han continuado otorgando
subsidios274 a ciertas entidades donde, desde antes de que ocurriera el accidente de
Fukushima, ya estaban aprobados los planes de construcción de nuevas instalaciones. Estos
lugares son: la prefectura de Aomori, la aldea de Rokkasho mura, también en Aomori, la
Prefectura de Shizuoka, la ciudad de Tsuruga en la Prefectura de Fukui, la Ciudad de Matsue
en la Prefectura de Shimane y la Prefectura de Saga (“Aún después…”, 2012). Otros apoyos
que se han mantenido e incluso elevado, son los que otorga el Ministerio de Educación, para
la promoción de la investigación y utilización de la energía nuclear, otorgando subsidios a las
274

La suma total que se les ha otorgado es de 3,180 millones de yenes.
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escuelas. Sin embargo, en contraparte, también ha surgido el movimiento por parte de los
ciudadanos para rechazar los subsidios, con la idea de que no se aceptarán más plantas
nucleares (“Rechazo de…”, 2012).
A pesar de lo que significó el accidente y de las consecuencias que se continuarán
manifestando a lo largo de muchos años, mientras el gobierno siga promoviendo su política
pro-nuclear y las severas condiciones económicas del país sigan afectando a las localidades
con plantas nucleares, existe la posibilidad nuevamente de que algunos ciudadanos apoyen la
reanudación de la operación de los reactores nucleares, actualmente suspendidos.
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Luego de la triple catástrofe del 11.3.2011275 quedaron de manifiesto no sólo historias
heroicas y patéticas, también lo hicieron las graves falencias administrativas en el manejo de
la crisis (Spiegelhalter, 2011; Funabashi, 2012; Nakamura y Kikuchi, 2012; Gill et alia; 2013;
t’Hart, 2013). Inclusive se afirma que el manejo gubernamental ha exacerbado las condiciones
in situ (Fisker-Nielsen 2012). De las comunidades latinas en Kanto y Chubu surgieron
iniciativas desde los trabajadores, ante su percepción de la falta de respuesta apropiada de sus
propios consulados y del mismo gobierno japonés.
Aquí se presentan dos iniciativas de ayuda a los japoneses surgida desde las
comunidades de trabajadores nikkei latinoamericanos, contempladas desde la perspectiva de
las redes sociales y el capital social. Las redes sociales no son dadas sino que se construyen
275

Casi 20,000 personas perdieron la vida en Tohoku a causa de la emergencia.
http://www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/higaijokyo_e.pdf
Acceso del 10 de junio de 2013.s
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estratégicamente, institucionalizando las relaciones entre los grupos. El capital social que
circula en estas redes es para Bourdieu (1985, 1980) por una parte la relación misma que abre
el acceso a ciertos recursos a través del vínculo de la afiliación, y también incluye los propios
recursos, los que él considera investidos de medida y calidad. Partiendo de esta definición
clásica, aquí se sostiene que si bien es común que el capital social se encuentre en la literatura
para explicar el acceso al empleo o la movilidad, también se pone en juego para redistribuir
recursos, como han demostrado los propios migrantes latinos dentro de sus comunidades, a
través de actividades benéficas o educativas conducidas por sus asociaciones (Méndez, 2011).
Preguntas de investigación
La comunidad sufrió el desempleo rampante y retorno a sus países de origen a partir de la
crisis del llamado Lehman Shock. La ayuda al retorno implementada por el gobierno dio
origen en la prensa a la condena de quienes regresaban, el llamado fenómeno flyjin de 20092010.276 Este término se volvió a emplear para calificar a los extranjeros que abandonaban
Japón a partir de la triple catástrofe. El temor era notable en las redes sociales, la dificultad
para comprender la información sobre los eventos en desarrollo y la falta de conocimiento
para actuar.
Mis preguntas en este estadio de la investigación son: ¿Hasta qué punto el diferente
capital social en los promotores de cada una de las iniciativas contribuyó a la eficacia de las
mismas? Más específicamente, ¿qué factores pueden haber influido en los resultados? ¿Hubo
cambios de roles, estatus a nivel de sus participantes o grupos?, ¿qué vínculo se desarrolló
entre la/las comunidades dadora/ receptora?
Metodología
Luego de transcurridas varias horas del terremoto, participé desde México en FB, en Twitter y
en U-Stream como voluntaria traduciendo, allí hice contacto con miembros de la comunidad
ya conocidos e hice nuevos contactos. Cooperaba en tiempo real traduciendo en salas de
conversación de las transmisiones de U-Stream, las informaciones últiles en la medida que
estaban disponibles las transmisiones en México.
276

Sobre la ayuda implementada, véase:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin15/nikkei_espanol.html
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Esta observación participante me permitió seguir las instancias que atravesaba la
comunidad y seleccionar dos movimientos solidarios de importancia: el “Camión de la
Solidaridad” y “Todos por Japón”, los que se indagan en este trabajo.
De otro lado, en 2012 y 2013 hice entrevistas en línea y presenciales, las que triangulé
con informaciones de las redes sociales mencionadas y de blogs y portales informativos.
Investigación a desarrollar
La respuesta a la pregunta de qué nos dice este movimiento solidario sobre los trabajadores
latinos en Japón, así como sobre la sociedad japonesa. Mayor indagación teórica y de fuentes
en japonés.

1. EL CAMION DE LA SOLIDARIDAD
Luego de ver que un brasileño había llegado a Tohoku a pesar de la destrucción, a la
trabajadora peruana Mariana Morita (35) se le ocurrió que podía usar su círculo y reunir
ayuda para los habitantes de la zona afectada. Morita además de trabajar en una fábrica de
autopartes de Toyohashi, Aichi, participaba en una oenegé, la Asociación Latinoamericana de
Toyohashi y colaboraba como reportera freelancer en publicaciones en español y en
portugués. Tenía experiencia en el trato con otras oenegés y con voluntarios y activistas
japoneses.
Después del tsunami, cuando las réplicas de M7 aún remecían todo Japón y se
extendía el temor por la radiación277, los extranjeros y los nacionales abandonaban el país,
Morita publicó en Facebook que buscaba un camión y chofer para transportar ayuda y
artículos de primera necesidad hasta la zona afectada. Recibió respuesta desde Aikawa, en
Kanagawa, donde el dominicano Noboru Kawashiro concentró la ayuda que otros residentes
llevaron desde otras localidades cercanas. Así comenzó su iniciativa, en la que participaron
extranjeros cuya ayuda se concentró en diez ciudades, unió puntos de Kanto, Tokai y Chubu,
hasta Miyagi (Fig. 1).

277

Zare y Afrouz, 2012 muestran que el temor prosigue.
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Fig. 1 Camión solidario en la Base Militar en Ishinomaki

En el primer viaje se movilizaron residentes cuyas donaciones se concentraron en:
Hadano, Sagamihara (Kanagawa), Gotemba, Hamamatsu (Shizuoka), Kosai, Toyohashi,
Toyokawa, Nagoya (Aichi) Minokamo y Toki (Gifu).
Los grupos movilizados fueron el Círculo Latinoamericano de Toyokawa, la
Asociación de Peruanos de Toyohashi, la Iglesia Pentecostal Latinoamericana de Toyohashi,
los Recicladores del depósito de Kosai y la Escuelita Fuji de Gotemba. Luego se realizarían 3
viajes más y una actividad para colectar efectivo para la Cruz Roja de Toyohashi (Fig. 2).
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Fig. 2 Cronología de viajes y eventos
23/3 al 24/3

1er viaje

Kanagawa, Shizuoka (Gotenba, Hamamatsu), Aichi (Toyohashi, Nagoya), Gifu, Miyagi
(Sendai, Ishinomaki)
Camión de 5t

agua, papel tisú, higiénico, arroz, cup ramen, entregados en:

• Asoc. Internacional de Miyagi (Sendai) (7 familias latinas)
• Base FF Autodefensa en Ishinomaki
Peruanos, dominicanos, brasileños, colombianos, bolivianos, argentinos, mexicanos,
guatemalecos, japoneses, filipinos.
17/4

Fuerza Japón
Bingo, espectáculos y baile en el Seikatsu Kateikan para recaudar fondos.
• Cruz Roja de Toyohashi (184,019 yenes)
500 asistentes mayoría peruanos, brasileros, colombianos, argentinos, japoneses

28/4 al 30/4

2º viaje

Komaki, Toyokawa, Toyohashi y Hamamatsu, hasta Ishinomaki (Miyagi)
Alimentos, arts. primera necesidad
• Minato Shogakko en Ishinomaki, comedor operado por NPO Humanity First,
coord. por Anis Ahamado Nadin, 300 personas, 500 a la hora de comida
• Visitaron a la damnificada peruana Amira Abe en Onagawa (Miyagi)
Voluntarios del Uruguay, México, Colombia, Perú e Irán
3er viaje

13/7

Toyohashi, Nagoya (Aichi), Ichinomiya, Gifu, Kanagawa, Ishinomaki (Miyagi)
Camión 2 t

“Camión de okashi y cartitas para los niños” (libros, agua y no

perecederos)
• Matsubushi Shogakko en Tome-shi, NPO RQ les gestionó libre peaje
• Minato Shogakko en Ishinomaki, 10 niños, 146 adultos
• Daiichi Shogakko en Onagawa, 20 niños, 80 adultos
Cartas de niños peruanos, brasileños, argentinos y japoneses Minami Chugakko en
Yokkaichi y Escuela Alegría de Saber en Suzuka (Mie), Ichinomiya Shiritsu Yamato,
Minami Shogakko y Shiota Shogakko de Toyohashi (Aichi).
24/8 al 25/8

4º viaje
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Toyohashi, Toyokawa, Inuyama, Hamamatsu, Nagoya, Yokohama, Ishinomaki (Miyagi)
Camión 1.3 t

agua, ropa y alimentos.

• Minato Shogakko, cocina está manejada por la NPO Humanity First, 100 personas
Fuerza Japón
Este espectáculo a beneficio de los damnificados de Tohoku también fue coordinado por
Morita, y se realizó el 17 de abril del 2011, con una recaudación de 184,091 yenes entregados
a la Cruz Roja de Toyohashi (Fig. 3).

Fig. 3 Entrega de donación a la CR de Toyohashi
Desde la izq.: Mariella Hopkins, Mariana Morita, Dolly Castro y Ruth Calderón

La trabajadora y reportera consiguió el apoyo de artistas latinos y de voluntarios, así
como de 18 auspiciantes entre los comercios y empresarios locales, algunos de los cuales ya
habían apoyado su camión de la solidaridad.278 Logró captar asimismo la atención de la

278

Sus auspiciantes fueron: Daikei Corporation, Kyodai, Gabysmarket, Servicholo, Fujiki Cake,
Minimarket Made in Perú, Tortas Doli, Dulcería Isabel, Café Evangélico, Seguros de vida Ishii, Gambatte Perú,
Plasmarte, Restaurante Dunas, Restaurante Nazca, tarjetas Interfone y las tarjetas de TV por internet: Soloteve,
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prensa étnica impresa y en línea, que difundió la actividad: las revistas Mercado Latino,
Latin-a, Escape, Navi; los portales Portal Mie, International Press; y las audiovisuales: Radio
Estudio Latina, Multivisión e Imagenarte. En mayo luego del segundo viaje, el diario Asahi le
publicó un reportaje.
2. TODOS CON JAPON
En los días siguientes a la conmoción del viernes 11 de marzo de 2011, dos trabajadores
nikkei peruanos residentes en Yamato (Kanagawa), Luis Kuboyama y Félix Takeda, se
plantearon colaborar con los afectados. Ambos comparten un historial de participar en la
directiva de varias organizaciones locales de inmigrantes, entre otras la Asociación Japonés
Peruana - AJAPE (Kuboyama), Asociación Cultural Peruana en Japón - ACPJ (Takeda y
Kuboyama).279 En principio pensaron en alquilar un teatro y organizar un show benéfico,
movilizando a artistas de varias nacionalidades, pero fue imposible porque por motivos de
seguridad (remezones y cortes de luz) en su área se había suspendido el uso de los locales
para reuniones públicas.
Siempre hemos hecho eventos de beneficio para ayudar a una causa noble, los niños,
en Perú, etc. y siempre hemos contado con la colaboración de los japoneses, siempre
ha sido para Perú. Cuando ocurrió este desastre, conversando con los compañeros de
mi grupo pensamos: ¿por qué no devolvemos eso con lo que sabemos hacer? (L. K.)280
Así optaron por llamar a la educadora jalisciense Marcela Lamadrid de Matsumura,
conocida en la comunidad latinoamericana por su extenso trabajo con niños multiculturales,
con quien habían trabajado en otras iniciativas. Decidieron iniciar el contacto con las
embajadas, obteniéndose de la mexicana el Espacio Mexicano para el evento. También

Tvenlatino, MiraloTeve y Tvmos.net. Entrevista con Mariana Morita, vía Skype desde Tokio, 17 de febrero de
2012.
279

Una asociación que encabezaba Takeda y que finalizó en época de la crisis de 2009. Sobre ACPJ véase:
http://acpj-japon.blogspot.mx/2009/08/junta-directiva-acpj-presdente-felix.html
Acceso del 1º de junio de 2013.
280
Entrevista con Luis Kuboyama, Yamato, 12 de febrero de 2012.
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reactivaron las redes de la extinta ACPJ para distribuir las tareas.281 Se constituyó entonces
una comisión organizadora y el proyecto que se denominó “Todos con Japón”.
En el grupo participaron estrechamente unas 15 personas, con distintas funciones
detalladas en un organigrama. El liderazgo lo asumió una coordinación general que se dividió
entre Félix Takeda y Marcela Lamadrid. Estos interactuaron con la directiva honoraria,
integrada por las esposas de los entonces embajadores de México, Martha de Ruiz-Cabañas, y
del embajador de Perú, Linda de Capuñay (más tarde se agregó Romana Sadurska de Navarro,
esposa del Embajador de España), así como también con empresarios a los que visitaron por
auspicios.
Las reuniones eran presenciales o por videoconferencia usando Skype. Convocaron
asimismo el apoyo de colaboradores japoneses (una catedrática de la Universidad de
Musashino, Rika Yoshida) y del extranjero, desde Alemania (diseño gráfico) y México (esta
autora). Empero el proyecto fue cambiando a lo largo de los dos meses que llevó la
preparación. En principio se acordó una cena buffet benéfica con espectáculos de los países
participantes, y luego se optó por espectáculos únicamente peruanos, ante la imposibilidad de
contactar otros artistas locales latinoamericanos de nivel parejo.
Finalmente, y aunque ya había anuncios impresos, la iniciativa fue acogida en la
residencia del Embajador de México (Fig. 4) y se optó por una cena formal para 100
comensales quienes depositarían previamente un bono de 10,000 yenes en una cuenta
bancaria a beneficio de la Cruz Roja Japonesa.

281

Entrevista con Félix Takeda, 31 de marzo de 2013.
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Fig. 4 Todos con Japón 2011
La difusión se hizo en los medios étnicos digitales en español, portugués y japonés, en
Facebook, en YouTube,282 en Twitter, en blogs personales y comerciales,283 y en notas de
prensa enviadas a los medios impresos locales.
Con el apoyo primero de las embajadas de México y Perú, y más tarde de España y
Nicaragua, una oenegé latina y empresas auspiciantes, “Todos con Japón” se realizó el sábado
21 de mayo de 2011. 18:30 a 21:00 horas y contó con unos 120 comensales, entre los cuales
hubo alrededor de 30 japoneses. También miembros del cuerpo diplomático de Nicaragua
Angola, Colombia, Guatemala, y Panamá.
La anfitriona Martha de Ruiz-Cabañas pronunció un brindis por la recuperación.
Posteriormente, el concejal por la primera sección del distrito electoral tokiota de Kita-Tama,
282

283

El spot de presentación e invitación a TCJ en español está disponible en:
http://youtu.be/ELlxMYsp2NY
Acceso del 1º de junio de 2013.
En blogs japoneses, véase la invitación en:
http://lijespanya.tea-nifty.com/miranfu/2011/05/index.html
http://ameblo.jp/rita-blog-rita/entry-10889468382.html
Acceso del 1º de junio de 2013.
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Takahiko Tanimura,284 único orador japonés, pronunció palabras de agradecimiento del lado
japonés por la iniciativa.
Consistió en la cena y números de canto y baile latinoamericanos.285 Asimismo el
grupo hizo entrega de una placa recordatoria a tres miembros de la iniciativa “Camión de la
Solidaridad”, por haber reunido y llevado donaciones el jueves 24 de marzo a la ciudad de
Ishinomaki en Miyagi (Fig. 5)286

Fig. 5 Miembros del Camión de la Solidaridad con sus placas
Esta no fue una decisión exenta de polémica, desde la misma comunidad de latinos:

284

Miembro del Komeito en su tercer período en el cargo. Véase:
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/membership/electoral_zone.html
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/membership/number119.html
Acceso del 1º de junio de 2013.
285
Actuaron el grupo peruano de música folklórica latina Awkis, el grupo de danzas andinas Centro
Cultural Quinto Suyo, y la cantante peruana Charo Unten de Musso.
286
Los premiados fueron el dominicano Noboru Kawashiro (quien prestó el camión), el brasileño Heber
Lama (conductor) y la peruana Mariana Morita, quien tuvo la iniciativa solidaria.
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Los premios los suelen dar las instituciones, sin embargo “Todos con Japón” lo
formamos personas comunes y corrientes, personas que vivimos en Japón pero que
trabajamos en fábrica, personas de a pie que no tenemos quizás, riquezas, pero fue
nuestra forma de expresar gratitud a Japón. El reconocimiento a las personas que
habían ido hasta Tohoku con el camión de la solidaridad fue nuestra idea. No era un
premio, era un reconocimiento de hermano a hermano para decirles que apreciamos su
gesto. Hicimos unas placas y se las entregamos. Hubo quien no le pareció, pero fue
nuestro “reconocimiento de hermano a hermano”. (L. K.)287

Deducidos los gastos de un total 1,203,195 recaudados, el día 25 de mayo,288
miembros del grupo realizaron la entrega en efectivo de 660,055 yenes a la Cruz Roja
japonesa, como era el objetivo del evento.289
Todos con Japón 2012
Al año siguiente, y ante los resultados positivos de la primera experiencia, a diferencia de la
primera vez, fueron las embajadas las que no querían quedar fuera de la iniciativa:
Esta vez casi fue casi el mismo equipo pero diferente forma de trabajo. Muy exigente
en cuanto a protocolo y con el apoyo de todas las embajadas. Todas dijeron sí, algunas
no compraron las entradas pero dieron el apoyo. Tuvimos reuniones tras reuniones, de
amanecida. Se puede rescatar que causó muy buena impresión a los japoneses. (F.
T.)290

En las negociaciones se definió el objetivo, que fue juntar fondos para la compra de un bote
para una cooperativa de pescadores de Minamisanriku (Miyagi). La localidad de 16.000
habitantes perdió 9.000 y de 300 botes pesqueros sólo quedaron cuatro utilizables. En cuanto
a la programación, los coordinadores generales hubieron de negociarla con las embajadas. En
el segundo evento se sumó a la directiva el promotor futbolístico y empresario chileno
Eduardo Ferradas, quien desde el año anterior estaba organizando caravanas artísticas a
287

Entrevista con Luis Kuboyama, 12 de febrero de 2012.
Véase sobre la entrega a la Cruz Roja: http://japonlatino.blogspot.mx/2011/05/nota-de-prensa-entregade-donativo-la.html?spref=fb
289
Según la cotización de la fecha de la donación, la suma entregada representó unos 8,050USD, mientras
que el total recaudado fue de 1,203,195JPY (14,667USD). La diferencia cubrió los costes del servicio y comida,
flores, equipo de sonido, transporte y correo.
http://es.exchange-rates.org/Rate/JPY/USD/25-05-2011
290
Entrevista con Félix Takeda, 31 de marzo de 2013.
288
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Minamisanriku con el mismo nombre “Todos con Japón”, por lo que el grupo original de
peruanos y mexicanos decidió que actuarían conjuntamente.
Se contó con la participación de 21 embajadas que se reunieron el 24 de marzo de
2012 en el Club de Corresponsales Extranjeros en Japón. Allí el grupo reorganizado de Todos
con Japón realizó la “Cena Benéfica para los damnificados de Tohoku”, que tuvo 180
asistentes.
Hubo varios oradores, con palabras de bienvenida a cargo del entrante embajador del
Perú en Japón, Elard Escala; el embajador de Nicaragua, Saúl Arana Castellón, ofreció un
minuto de silencio por las víctimas del terremoto y tsunami de Tohoku e hizo el brindis de
honor. Los discursos enfatizaron que Latinoamérica y el Caribe se unieron a Japón para
apoyar su recuperación. Como el año anterior, también hubo entrega de placas recordatorias a
voluntarios.291
Con excepción del show musical del español Jorge Díaz y de la marinera norteña
bailada por Jimmy Vega y Chifumi, se repitieron Los Awkis, el baile del grupo Quinto Suyo,
y la cantante Charo Unten de Musso (Fig. 6).

Fig. 6. Miembros de Quinto Suyo
Kaoru Kado, Konomi Shimojo, Javier Arias, Mercedes Oichi, Gloria Matayoshi
291

Ana María González (peruana), Alicia Kubota (chilena), Luis Martínez (costarricense) y Shinji Mogi
(brasilero), por sus labores a favor de los damnificados. Entrevista con Félix Takeda, 31 de marzo de 2013.
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Estuvieron presentes dos damnificados de la región, Matsuo Oyama, jefe del distrito
de Hayashi, y Takao Chiba, representante del Centro Comunitario de esa localidad. El
funcionario Oyama fue el emisario de una carta a los presentes del alcalde de la localidad de
Minamisanriku:
La mayor parte de nuestro pueblo fue arrastrado por el terremoto y tsunami, se han
perdido numerosas vidas y bienes de los ciudadanos. Fue en medio de esa difícil
situación que hemos recibido apoyo del grupo “Todos con Japón”, con esta muestra de
solidaridad que sirvió para dar fuerza y valentía a los habitantes de Minamisanriku. Ha
pasado un año desde que nuestra industria pesquera vital se vio devastada, y ahora
pasa de la fase de recuperación a restauración”.292
Oyama concluyó la lectura invitando a los asistentes a continuar el apoyo, expresando que su
meta era reunir un millón de yenes para la embarcación de los pobladores en Minamisanriku.
El acto se cerró con el discurso de otros dos funcionarios. El Director General para
Latinoamérica y el Caribe de la cancillería japonesa, Akira Yamada, agradeció el esfuerzo de
los residentes de América Latina que viven en Japón, mientras que el embajador de
Guatemala, Byron Escobedo Menéndez, despidió el evento.
El nuevo grupo Todos con Japón, liderado por Félix Takeda, Marcela Lamadrid de
Matsumura y Eduardo Ferrada (quien había realizado con el mismo nombre 6 caravanas a
Minamisanriku), luego participó conjuntamente de la séptima, en la que se hizo efectiva la
entrega del documento que acredita la donación. De eso trata la siguiente sección.

La “Séptima Caravana del Amor”
El grupo de se unió en la Séptima Caravana a Tohoku, que reunió a 33 participantes en dos
salidas desde Tokio, el 28 de abril y el 02 de mayo de 2012, con el propósito de confraternizar
y hacer entrega del bote pesquero. Allí colaboraron en la remoción de escombros dirigidos
por el centro de voluntarios local, prepararon almuerzos que compartieron con los residentes y
brindaron números artísticos musicales. Durante el evento del 3 de mayo, Todos con Japón
292

Sobre este evento véase:
http://www.latin-a.com/index.php?entry_id=1334047002&title=segunda-cena-ben%C3%A9fica-pordamnificados-de-tohoku
http://es.portalmie.com/2012/03/cena-benefica-de-todos-con-japon-en-tokyo/
Acceso del 1º de junio de 2013.
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hizo entrega de la donación para la compra de un bote pesquero a la comunidad de Hayashi,
en Minamisanriku, Miyagi ken. Una contratista peruana, Jenny Takasugi, completó la cifra
buscada. Se explicó que debido a la destrucción, el bote original para pesca artesanal sería
reemplazado por una nave de mayor envergadura, por lo que el monto se acumularía para
adquirir esa botadura (Fig. 7)

Fig. 7. Entrega de la donación
Félix Takeda, Marcela Lamadrid, Eduardo Ferrada, y Takao Chiba
Hasta marzo de 2013, Todos con Japón, había participado en una octava caravana en la
región, y estaba considerando si en octubre realiza una tercera edición de su cena benéfica.

3. CONCLUSIONES PRELIMINARES
En esta sección final se ensayan unas conclusiones preliminares, dado que la investigación
recién comienza.
Las comunidades de base de los trabajadores latinos hicieron uso de sus redes locales
y de su capital social, respondiendo no sólo a la falta de información, sino a la impresión de
que la ayuda no estaba llegando eficazmente a los lugares afectados: ni la ayuda de los
consulados de sus países, ni la ayuda del estado japonés hacia los damnificados. Haciendo uso
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de sus redes sociales, pero expandiéndolas en concomitancia con la magnitud del desastre,
consiguieron los recursos y los redistribuyeron. Esto en el caso de la trabajadora y periodista
Morita, como en el caso del grupo en Todos con Japón.
En el caso de estos últimos sus dos eventos fueron diferentes. El primero fue
claramente de base hacia arriba, mientras que el segundo fue copado en parte por las
representaciones diplomáticas, lo que parece haber frenado su efectividad y llevado a un
desencantamiento de la colaboración a diferencia de cómo se había dado entusiastamente en
2011.
De otro lado, se produjo un incremento en el capital social de algunos de los actores,
ya que las actividades solidarias le dieron mayor exposición y reconocimiento.
El capital cultural per se no asegura los resultados en la medida en que no se siga
controlando la direccionalidad del flujo de los recursos, como se demuestra en las dos galas
benéficas.
Las actividades solidarias muestran la resiliencia y el potencial de la comunidad de los
trabajadores latinos en Japón. En términos económicos no parece haberse logrado una mayor
recaudación en la segunda cena benéfica, aunque la cifra exacta de lo recaudado para la nave
nunca se dio a conocer a la prensa.
Resta mayor investigación para avanzar sobre los alcances de los movimientos
estudiados.
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Ochocientos cincuenta días después de Fukushima: ¿como estamos ahora?
Martha Loaiza Becerra
Universidad de Colima

La crisis nuclear y sus otros peligros: estrés y aislamiento
El pasado 9 de julio Masao Yoshida, director de la planta nuclear de Fukushima durante la
crisis nuclear de 2011 y uno de los “héroes” que permaneció en su puesto tras decretarse la
alarma atómica, falleció a los 58 años víctima de cáncer de esófago en un hospital de
Tokio.293 Yoshida dejó su cargo como director en noviembre de 2011 para poder recibir
tratamiento médico hospitalario. El ex director dirigió las operaciones en el interior de la
central desde que sonaron las alarmas por el devastador tsunami, cuyas olas de hasta 15
metros paralizaron el 11 de marzo de 2011 los sistemas de refrigeración de los reactores
nucleares y desataron la peor crisis atómica desde Chernóbil en 1986. Yoshida fue uno de
aquellos trabajadores que arriesgaron sus vidas y no abandonaron sus puestos en la central a
pesar del peligro y la incertidumbre. Sin embargo, también tomó decisiones muy cuestionadas
como fue la de inyectar agua del mar en uno de los reactores. La televisora estatal NHK dio a
conocer algunos aspectos de la enfermedad de Yoshida, por ejemplo, que su cáncer de
esófago fue diagnosticado en un control médico durante la crisis nuclear, que fue operado no
sólo del cáncer que padecía sino también de una hemorragia cerebral que le fue detectada en
julio de 2012. Tan pronto como se supo de su deceso un vocero de la Tokyo Electric Power
(TEPCO), se apresuró a descartar que el cáncer que acabó con su vida pudiera ser provocado
por la alta radiación emitida en la planta y declaró que Yoshida se expuso a unos 70
milisievert (m Sv) de radiación durante los meses posteriores al accidente, una dosis de
contaminación que requeriría de, al menos, cinco años para producir un cáncer de esófago.
Declaraciones como esta contribuyen a aumentar la desconfianza y la incertidumbre ya que
científicamente no hay evidencia sobre la cantidad de milisieverts necesarios para provocar el
cáncer en un individuo. En un informe preliminar publicado por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) publicado en mayo de 2012 (World Nuclear News) no mostró datos
293

Masao Yoshida comenzó a dirigir la central de Fukushima Daiichi en junio de 2010.
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concluyentes sobre las dosis de radiación desencadenantes de cáncer de tiroides, mama y
leucemia ya que el rango de exposición dentro de la zona de evacuación fue demasiado
amplio y habría oscilado entre 10 y 100 mSv en el caso de los adultos y de 100 hasta 200 mSv
en el caso de bebés.294 John Ten Hoeve y Mark Z. Jacobson, investigadores de la Universidad
de Stanford, publicaron un informe de investigación en el que calcularon que la radiación de
Fukushima podría causar entre 15 y 1300 muertes y entre 24 y 2500 casos de cáncer en
cualquier lugar del mundo –puesto que la mayor parte de la radioactividad se filtró hacia el
Océano Pacífico, pero sobre todo en Japón. (Stanford University, 2012). Estas conclusiones
contrastan con los señalamientos que apuntan a que las fugas radioactivas no tendrían efectos
graves sobre la salud. A dos años del evento ha quedado claro que el proceso de evacuación
causó colateralmente la muerte de 600 personas en su mayoría enfermos crónicos y ancianos
que quedaron mal atendidos en los días y semanas siguientes a la evacuación.295 Además, el
agua, la tierra en la zona evacuada están contaminados. La certeza de que la contaminación
existe trastocó las vidas de los desplazados en manera definitiva. La amplia gama de
comunicaciones relacionadas con el riesgo de la radiación que van desde notas periodísticas y
los comunicados oficiales hasta los informes de organismos supranacionales siguen siendo
confusos e inconcluyentes y algunos expertos han advertido que ello ha tenido impacto severo
no sólo en los actores involucrados sino también en la toma de decisiones de los gobiernos
tanto a nivel local como central (Murayama, 2012). Entre los impactos se pueden referir el
grado de pertinencia de la respuesta frente a la magnitud de la emergencia, lo cual en última
instancia aumentaría la ansiedad de la sociedad y/o quebrantaría la confianza. Por supuesto,
en forma inmediata esto se tradujo en costos económicos pues los productos agrícolas
provenientes de la prefectura de Fukushima vieron caer su precio no obstante que habían
cumplido con los estándares de bioseguridad en el momento de embarque. Esto refleja la
ansiedad del consumidor debido a los riesgos de la contaminación radioactiva (Maruyama,
294

A finales de 2013 el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de las Radiaciones
atómicas –UNSCEAR, por sus siglas en inglés presentará un informe diagnóstico sustentado en las mediciones
de radioactividad de la atmósfera, el suelo, el agua y los alimentos, así como las pruebas de tiroides en 1000
niños y 20,115 trabajadores que han estado en la planta Fukushima Daiichi desde el accidente.
295
Greenpeace en su informe Lessons from Fukushima publicado en julio de 2012 señaló que algunos
hospitales en la Prefectura de Fukushima suspendieron los servicios médicos debido a la renuncia masiva de
médicos y enfermeras en un intento por evitar la radiación. Ciento veinticinco médicos de tiempo completo de
24 hospitales renunciaron y huyeron. Estas reacciones se conjugaron trágicamente para producir la muerte de
ancianos y enfermos e incluso retrasar la administración de tabletas de yodo.
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2012). Pensar en la ansiedad producida por el riesgo que se ve potenciado real o ilusoriamente
por problemas de comunicación nos lleva a evocar el monólogo de “Ella” en Hiroshima Mon
Amour escrito por Marguerite Duras mientras vemos en una sucesión de escenas en blanco y
negro una nube atómica, un átomo que gira, gente que camina por la calle bajo la lluvia,
pescadores afectados por la radioactividad, un pescado no comestible, miles de pescados no
comestibles enterrados en el gran ejercicio de la memoria contra el olvido de Alain Resnais
(1959).
Las mujeres corren peligro de dar a luz niños deformes, monstruos, pero todo sigue.
Los hombres corren el peligro de verse atacados de esterilidad, pero todo sigue.
La lluvia da miedo.
Lluvias de cenizas sobre las aguas del Pacífico.
Las aguas del Pacífico matan.
Han muerto pescadores del Pacífico.
La comida da miedo.
Se tira la comida de toda una ciudad.
Se tira la comida de ciudades enteras.
Toda una ciudad monta en cólera.
Ciudades enteras montan en cólera

En enero de 2013, pescado capturado en la costa de Fukushima contenía 254 000Bq/kg de
cesio radioactivo lo cual equivale a 2540 veces el límite aprobado para el consumo humano
(Greenpeace, 2013).
Lo más preocupante acerca del desastre de Fukushima son las consecuencias sociales que ha
provocado y la diversidad de reacciones que ha suscitado. Al mismo tiempo, ha develado una
realidad compleja caracterizada por el desempleo, la caída en la tasa de natalidad, el
resquebrajamiento de la familia y el consecuente debilitamiento de los vínculos
comunitarios. Pero, ¿cómo poner fin a la crisis provocada por la crisis nuclear?
Los hombres que como Yoshida perpetúan el mito del “héroe caído” mantienen hasta este
mismo momento la idea de que su trabajo contribuirá a poner fin a la crisis nuclear. No
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obstante, la realidad es que el mito de la seguridad de la energía nuclear ha sido destruido. La
crisis nuclear ha afectado la vida comunitaria en términos superlativos. Los niveles de
radiación se convirtieron en parte fundamental de las preocupaciones cotidianas. Las parejas
jóvenes no están interesadas en tener niños y criarlos en un ambiente peligroso, la percepción
de que el agua y los alimentos no son bioseguros hará caer aún más los niveles de natalidad en
regiones como el noreste de Japón donde la densidad de población se sitúa por debajo de los
200 habitantes por kilómetro cuadrado como podemos ver en el mapa 1. Esto se conjuga con
la declinación histórica de la tasa de fertilidad debido al aumento de la edad de la madre en el
momento del nacimiento, no obstante que ha tenido una ligera recuperación tras alcanzar su
punto más bajo en 2005 (Véase gráfica 1). El estrés por el desplazamiento y el miedo por la
exposición a la radiación han generado una crisis de salud mental que incidirá a mediano y
largo plazo en toda la estructura de salud de la región. Se han disparado los casos de
alcoholismo, violencia doméstica y suicidios entre las personas que han perdido familia,
hogar, comunidad, trabajo y que viven en la zozobra permanente tanto por no saber si podrán
regresar algún día como por ser discriminados en los lugares en donde son ‘huéspedes’
indeseados (McCurry, 2013). En mayo de 2011, Sono Shion (1961) filmó la película Himizu
retratando a dos adolescentes cuyas vidas devastadas semejan el caos y la destrucción tras el
tsunami del 11/03/11. Brutalidad, soledad, abandono, violencia, criminalidad, vicio, abuso,
desesperanza, tristeza, oscuridad, catástrofe, disfuncionalidad familiar y pobreza son los
temas que le sirven al director para hacer su propia lectura de la realidad japonesa actual. Si
bien la película estrenada en septiembre de 2011 presenta una realidad distópica ambientada
en un Japón siniestrado por los eventos aciagos del 11 de marzo de 2011: destrucción,
violencia, miseria material y humana ofrece en su conclusión una esperanza que nace de la
determinación de los más débiles para enfrentarla –los jóvenes. Las comunidades del noreste
de Japón han estado deprimidas económicamente por lo que los jóvenes han salido de la
región buscando mejores oportunidades laborales en las zonas urbanas de mayor desarrollo.
La migración interna a lo largo de la última década ha provocado el decaimiento de las
comunidades. La gente joven sólo regresa durante las vacaciones, o bien, durante algunas
celebraciones. La baja densidad poblacional y la emigración hacia polos de desarrollo en otros
puntos del país están erosionando la identidad de la región. El triple desastre no sólo provocó
la pérdida de vidas sino la división de las familias puesto que las familias fueron reubicadas a
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300 y 500 kilómetros de sus comunidades. Los padres cumpliendo con su papel social en
muchos casos se quedaron cerca de sus comunidades, mientras que la esposa y los hijos
fueron a sitios en donde la existencia de servicios facilitara su vida cotidiana.296 Hasta hoy
muchos continúan viviendo en albergues provistos por el gobierno. Sigue siendo cuestión de
debate la forma aleatoria (lotería) elegida por el gobierno central para asignar el alojamiento
temporal a los desplazados. Algunos consideran que hubiera sido más sensato mantener a los
miembros de una misma comunidad juntos para paliar condiciones como la inestabilidad y el
aislamiento. Tras el primer año, los supervivientes del triple desastre, han hecho patente su
pérdida de confianza y/o credibilidad no sólo en la información sino en las acciones realizadas
por el gobierno para solucionar los problemas que se han derivado de la situación misma. El
caso del alojamiento temporal es uno de los más visibles. La inseguridad derivada de vivir
en un sitio en el que se está de paso incidirá negativamente en la preservación de valores
intrínsecos a la vida en comunidad como lo son la solidaridad y la preservación de culturas y
tradiciones que configuran la identidad de quienes han vivido en los márgenes seguros que la
comunidad provee a sus miembros. De los 470 mil evacuados, 320 mil siguen viviendo en
casas provisionales, así lo dio a conocer el propio el gobierno japonés en un comunicado de
prensa el pasado mes de marzo. Si bien es cierto que se están destinando recursos millonarios
para la reconstrucción esta recién ha comenzado y es lenta.
Es pertinente señalar que las consecuencias de la triple catástrofe han sido divergentes en las
comunidades y en las grandes ciudades. La política central y la local se concentran en temas
también distintos. En el caso de los citadinos las fuertes movilizaciones del verano de 2012
que registraron la participación de hasta 170 mil personas en contra de la producción de
energía eléctrica utilizando centrales nucleares generó un impulso de las energías renovables
y una búsqueda de la mejora de la eficiencia energética por parte del gobierno durante la
administración de Yoshihiko Noda.297Tras el cierre de las plantas nucleares para revisiones de
seguridad en mayo de 2012, la sociedad japonesa emprendió iniciativas de ahorro de energía
voluntarias. Sin embargo, un año después, el actual PM Shinzo Abe ha reiniciado una
296

La devastación dejó cientos de miles de damnificados condenados a la indigencia pues al verse
privados de sus fuentes habituales de empleo se vieron incapaces de cumplir con sus obligaciones financieras.
Por ejemplo, el pago de hipotecas sobre bienes inmuebles que fueron totalmente destruidos o que se ubican en la
zona de evacuación.
297
Primer Ministro de Japón del 2 de septiembre de 2011 al 26 de diciembre de 2012.
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campaña política para “rehabilitar” la imagen de las centrales nucleares sustentada en el
demolido mito de la seguridad, limpieza y bajo costo. Esta vez la sociedad participativa está
lejos de creer y protestaron enérgicamente frente a la Autoridad de Regulación Nuclear de
Japón (NRA) portando pancartas en las que se podían leer consignas como: “¡protegan a los
niños!” (kodomowomamore!), ¡No queremos la energía nuclear! (genpatsuwairanai!), ¡Adiós
a la energía nuclear! (genpatsu wa sayonara!). La Coalición Metropolitana contra los
Reactores fue la entidad organizadora de muchas de las protestas masivas durante el llamado
‘verano del descontento’ (Reuters, 2013). Este mismo verano la Autoridad de Regulación
Nuclear de Japón presentó nuevas reglas para los operadores privados que son consecuencia
directa del desastre nuclear de Fukushima. Hasta el momento son cuatro las empresas que han
presentado su solicitud para reabrir sus operaciones. La NRA ha estimado en seis meses el
tiempo que demandará la revisión de cada reactor. En julio de 2013 únicamente 2 de los 50
reactores existentes en Japón se encuentran funcionando.298 Hasta el 11 de marzo de 2011 el
30 por ciento de la energía eléctrica fue producido en plantas nucleares.
Las compañías Hokkaido Electric, Kansai Electric, Shikoku Electric y Kyushu Electric
llenaron sus solicitudes para que se revisen un total de 10 reactores en 5 plantas. Las nuevas
regulaciones exigen a los operadores nucleares mejores medidas de seguridad en caso de
desastres como los tsunamis, los terremotos y los ataques terroristas. Así será la NRA la
instancia que decidirá si cumplen o no con los nuevos estándares de seguridad. Las compañías
también deberán contar con la aprobación de los gobiernos locales. De hecho, es una
precondición el que las comunidades huéspedes estén de acuerdo con la re-contratación. La
fusión de los tres reactores de Fukushima será el recordatorio constante de los riesgos
implícitos en el uso de la energía nuclear y de la incompetencia tecnológica para resolverlos
en forma adecuada.
El gobierno central estuvo trabajando durante todo 2012 en un plataforma de política
energética para la promoción de energías renovables marinas, específicamente, en proyectos
relacionados con aerogeneradores flotantes, pero también se están diseñando estrategias para
proyectos de energía solar entre otros que surjan de la cooperación entre el sector privado y
las universidades y entre los gobiernos nacionales de los países de la región (Elliot, 2012). La
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Se trata de los reactores número 3 y número 4 de la Planta Nuclear de Oi en la Prefectura de Fukui.
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irrupción de Abe con una agenda política en la que establece como prioridad los temas
económicos significa un retroceso en el camino puesto que se decanta por las viejas formulas
prometiendo “volver a encender los reactores nucleares cuando se confirme que son seguros”.
En la agenda de la ‘Abeconomía’ se estipula a) la recuperación económica; b) la
reconstrucción y c) la gestión contra la crisis. Para el año fiscal en curso el presupuesto para la
reconstrucción aumentó de 202 mil millones de dólares a 266 mil millones. La inversión de
infraestructura es de 23. 4 mil millones de dólares para restablecer y reforzar escuelas y vías
de comunicación (Embajada de Japón, 2013).
Por su parte TEPCO no ha conseguido estabilizar la situación de los tres reactores, las fugas
semicontroladas siguen yéndose al océano y filtrándose al subsuelo. Además, el agua que se
ha usado para enfriar los reactores está sumamente contaminada; 700 mil toneladas de ella se
ha almacenado en tanques que eventualmente podrían ser arrojados al océano pacífico. Por
ahora se estima que el cierre de la central nuclear en Fukushima durará por lo menos 40 años
y costará alrededor de 250 mil millones de dólares (Japan Centre for Economic Research,
2012). Las tareas de descontaminación y limpieza han sido encargadas a empresas
constructoras con poca experiencia que se han retrasado en sus tareas por la falta de pericia.
Los residuos y restos contaminados se acumulan porque no se ha decidido qué hacer con
ellos. Los retrasos e impericia impedirán que se cumpla con el objetivo de limpiar las
municipalidades de la prefectura de Fukushima hacia marzo de 2014. Además, en breve los
trabajos de limpieza al interior de la planta nuclear enfrentarán una crisis de disponibilidad de
mano de obra. Los empleados contratados por medio de las empresas constructoras y cuyos
sueldos paga el Ministerio del Medio Ambiente ganan en promedio 6 mil yenes más que los
pagados por TEPCO, que está más preocupada por los recortes de costos que por la seguridad
de los trabajadores. (Kageyama, 2013) La empresa perderá a su personal más calificado en el
medida en que alcancen sus límites de exposición a la radiación ¿quién trabajará entonces
en el desmantelamiento de la planta y sus tres reactores siniestrados?

El balance
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¿Qué es lo podemos entrever en este panorama incierto y oscuro? En el mediano y largo plazo
habrán de constituirse organizaciones de base de nuevo cuño como resultado de la
movilización y el activismo ciudadano tras la tragedia.299 La reconstrucción y reconexión de
las comunidades será una tarea ardua en la que actores diversos se involucrarán. La situación
que prevalece hasta el día de hoy da indicios de que serán los proyectos y las microempresas
la clave para que se instituyan formas de trabajo que incentiven la reciprocidad, fortalezcan el
orgullo y a las comunidades sin depender de los apoyos gubernamentales y su desacreditado
protagonismo. También la sociedad participativa y el gobierno tendrán que configurar canales
de comunicación que hagan clara e inteligible no sólo la información sobre los riesgos sino
que además permitan la interlocución entre los diversos actores sociales. En el corto plazo la
voluntad de los políticos de viejo cuño se enfrentará con todos aquellos que se oponen a la
rehabilitación y recomisionamiento de los reactores nucleares mientras permanezca el
recuerdo de la fusión de los tres reactores de Fukushima y la pobre capacidad tecnológica
actual para resolver con atingencia los efectos ambientales, sociales y económicos de las
fugas radioactivas. También es claro que se perfilarán dos agendas distintas en materia de
política energética, una en la que se incluya la energía nuclear y otra en la que se le excluya
en forma definitiva hacia 2030.
Mapa 1. Densidad de población por prefectura (2010)
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Un caso interesante lo constituye la Eastern Japan Earthquake and Tsunami Relief Aid (OGA), una
ONG que canaliza fondos de ayuda para la rehabilitación de la agricultura en Minamisanrikucho con presencia
en las redes sociales (http://www.ogaforaid.org/en/projects-4.html).
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Fuente: Statistics Bureau (2012). “Chapter 2. Population” en Statistical Handbook of Japan 2012, p. 24
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Tabla 1. Tasa de fertilidad en Japón 1950-2011.
Años Tasa de fertilidad
1950

3.65

1955

2.37

1960

2

1965

2.14

1970

2.13

1975

1.91

1980

1.75

1985

1.76

1990

1.54

1995

1.42

2000

1.36

2005

1.26

2009

1.37

2010

1.39

2011

1.39

Fuente: Statistics Bureau (2012). “Chapter 2. Population” en Statistical Handbook of Japan 2012, p. 17
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ESTRUCTURA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LAS ENTIDADES LOCALES
CON PLANTAS DE ENERGÍA NUCLEAR. EL CASO DE FUKUSHIMA
Emma Mendoza
UA de Colima

Introducción

El tema de esta ponencia, como el título lo dice, se refiere a la estructura de dependencia
económica de las entidades locales en donde se ubican plantas de energía nuclear, poniendo
especialmente énfasis en el caso de Fukushima. Esta estructura de dependencia se desarrolló
gradualmente, a partir del establecimiento del sistema de las Tres Leyes de Fuentes de
Generación de Electricidad (電源三法), que se establecieron en 1974. Por medio de estas
leyes se garantizaban los subsidios nacionales a las entidades que aceptaban el
establecimiento de una instalación de electricidad en su localidad. Estas leyes incluyen a todas
las fuentes de generación de electricidad, sin embargo, se establecieron con el objetivo de
promover especialmente la construcción de centrales nucleoeléctricas. Así fue cómo lugares
tales como la prefectura de Fukushima, con problemas de despoblamiento y bajos ingresos
fiscales, llegaron a concentrar hasta diez reactores, seis en la planta nuclear Fukushima
Daiichi y cuatro en la planta Fukushima Daini.
Antes de explicar en qué consisten las tres leyes mencionadas y el caso particular de
Fukushima, voy a dar algunos antecedentes de la historia económica de la región de Tohoku,
y en particular, de la Prefectura de Fukushima. Las bajas temperaturas en esta zona, sin duda,
fueron determinantes en su desarrollo económico, centrado especialmente en la agricultura y
la pesca. Sin embargo, el arroz no era un cultivo propio de la región, por ser un producto
tropical. Por eso, cuando había mal tiempo, la pobreza y la hambruna azotaban a los
habitantes de la región. Los escasos ingresos de las familias no podían sufragar los gastos de
todos sus miembros, por lo que hubo numerosos casos de hijas que fueron vendidas a los
prostíbulos, en tanto los varones gradualmente fueron migrando a otros lugares en busca de
trabajo, contribuyendo al fenómeno del despoblamiento rural. En Tohoku, al igual que en
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otras partes del país, hubo “motines del arroz”, que eran disturbios de gran escala provocados
por el aumento del precio del cereal, entre otras causas.
La producción de arroz en la región comenzó a crecer en parte debido a los avances en la
tecnología agrícola, y en parte a factores económicos y políticos. Estos factores incluían la
expansión de Tokio, como el principal mercado consumidor de la nación, los esfuerzos del
gobierno por incrementar la producción de alimentos durante y después de la guerra, y la
independencia colonial de Corea y Taiwán, que suministraban arroz a Japón antes de la
guerra. Como resultado, Tohoku se convirtió en uno de los principales proveedores de arroz,
vegetales y productos marinos para Tokio. Sin embargo, el progreso en la producción de arroz
no fue rápido, fue hasta 1990 que las prefecturas de Akita, Yamagata y Aomori ocuparon los
tres primeros lugares en producción nacional, e Iwate, Fukushima y Miyagi estuvieron entre
los diez primeros. (Oguma, 2011).
Durante el período de rápido crecimiento económico, Tohoku proveyó fuerza laboral de bajo
costo para la capital nacional. Las compañías en Tokio empleaban a una gran cantidad de
jóvenes, en edad de preparatoria, que llegaban como trabajadores migrantes de la región.
Además, en las áreas rurales de la región había un número considerable de trabajadores
temporales que percibían un salario bajo, principalmente mujeres con un nivel de educación
inferior, que convirtieron la región en un centro manufacturero, atrayendo a subcontratistas,
entre ellos, a proveedores de partes. Las industrias automotriz y de electricidad se
desarrollaron rápidamente en los años de 1960, y se establecieron fábricas en las áreas rurales
como Tohoku, con el objetivo de resolver la escasez de mano de obra. Aquellos que
adquirieron habilidades en las fábricas urbanas regresaron a sus pueblos y establecieron
pequeñas fábricas para producir partes, ya sea como subcontratistas o sub-subcontratistas.
La región de Tohoku desde los años treinta se convirtió también en un proveedor de
electricidad a Tokio, por medio de los sistemas de generación y transmisión que establecieron
lo que ahora son la compañía de electricidad de Tohoku y la de Tokio. El suministro se llevó
a cabo primero a través de plantas hidroeléctricas y luego termoeléctricas, antes de que se
construyeran las plantas de energía nuclear. Asimismo, en la parte este de Fukushima se
localizaba un importante campo carbonífero, las minas de Jōban; sin embargo, esta industria
declinó rápidamente después de que alcanzó su producción máxima en 1951, debido a la
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transición que hubo en la utilización de las fuentes de energía, es decir, del carbón al petróleo
y a la energía nuclear.
Este es el contexto histórico que antecede a la invitación que se hace a la TEPCO para el
establecimiento de plantas nucleares en el área. Este proceso inicia en los años treinta del
siglo XX, durante la época de la guerra total, y dura hasta principios de los años setenta,
cuando culmina el rápido crecimiento económico. Durante este período hay una clara
distribución de funciones que Tokio asigna a las grandes ciudades y a las áreas rurales. Las
primeras juegan el papel de centro de operaciones urbanas y económicas, en tanto las
segundas fungen como proveedoras de fuerza laboral, alimentos, agua, electricidad, etc.
Según algunos puntos de vista, el papel que se le asignó a Fukushima como proveedor de
fuerza laboral, alimentos y electricidad a la gran capital, se debía al apoyo que el dominio de
Aizu (actualmente Prefectura de Fukushima) brindó al Shogunato y a la resistencia que opuso
a los líderes Meiji, que propugnaban la restauración del gobierno imperial. Por eso, cuando el
país se modernizó, esta región se dejo a la zaga. (Oguma, 2012, p.5).
La selección de sitios para el establecimiento de plantas nucleares
La producción comercial de la energía nuclear inicia con la construcción del reactor Tokai,
ubicado en la aldea de Tokai, en la prefectura de Ibaraki, que entró en operación en 1967. El
segundo fue precisamente el reactor I de Fukushima Daiichi, que fue puesto en marcha en
1971. La selección de estos sitios para el establecimiento de las plantas nucleares no sólo
tomaba en cuenta las condiciones geográficas, también las características socioeconómicas del
lugar. Se elegían zonas con escasa población y en condiciones económicas desfavorables, de
manera que la instalación de la planta nuclear pudiera ser considerada una opción para
desarrollo local y regional. En los años sesenta no eran muy claros los peligros, ni la
contaminación que podía traer consigo una planta nuclear, y a pesar de que los movimientos
antinucleares comenzaron a hacer su aparición hacia fines de esa década, se puede decir que
para muchas personas, en especial para los jefes locales y prefecturales, las plantas nucleares
eran un símbolo de modernidad y una forma de promover el desarrollo de su región.
Así fue como desde 1958 el gobernador de Fukushima, Zenichiroo Sato, que había sido un
activo promotor de la industria de la prefectura, se acercó a la TEPCO para sondear la
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posibilidad de construir una planta nuclear en Fukushima. Él mismo ordenó a la oficina
prefectural que llevara a cabo una investigación al respecto y se convirtió en un miembro del
Foro Industrial Atómico. Sato murió en 1964, pero su sucesor Morie Kimura continuó con la
idea de promover la construcción de la planta nuclear. El sitio que Kimura promovía era el
condado de Futaba, en la Costa de Fukushima. Éste era un distrito subdesarrollado y
escasamente poblado al que se le denominaba “el Tibet de Fukushima”. Finalmente, la oficina
prefectural seleccionó un sitio que se ubicaba en la frontera entre Futaba y Ookuma como la
potencial ubicación de la planta nuclear. Los funcionarios de la oficina prefectural de
Fukushima y de la TEPCO se pusieron en contacto con los alcaldes y miembros de la
asamblea de Ookuma y Futaba en febrero de 1961, y los representantes de ambas ciudades
recibieron con beneplácito la propuesta, con la idea de que contribuiría a la revitalización
económica local, y en el otoño de ese mismo año decidieron invitar a la construcción de la
planta nuclear. Sin embargo, anticipando la potencial resistencia de la población, se entregó a
la TEPCO una petición en la que se proponía que fueran los mismos representantes de las
ciudades quienes se encargaran de adquirir los terrenos necesarios –de una manera amigable
con los residentes locales. De esta forma, los residentes locales quedaron excluidos de la
decisión de construir una planta nuclear en el área; el proceso fue dominado completamente
por un pequeño grupo de personas influyentes. La oficina prefectural y la TEPCO también
fueron cómplices al ocultar el plan. La TEPCO incluso puso a sus empleadas jóvenes a
acompañar a los ingenieros en las inspecciones de los potenciales sitios, para dar la impresión
de que eran simples vacacionistas que paseaban por el lugar. (Onitsuka, 2011).
Figura 1 Mapa de la prefectura de Fukushima
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Fuente: http://maps-of-japan.blogspot.jp/2011/10/fukushima-map-of-japan-region.html

La Corporación Pública de Desarrollo de la Prefectura y los gobiernos locales se convirtieron
en agentes para adquirir los terrenos. Los residentes locales no supieron nada del proyecto de
la planta nuclear hasta dos años después de adoptada la decisión. Antes de eso, los
intermediarios negociaban con los propietarios de la tierra y los propietarios de los derechos
de pesca, manteniendo en la ignorancia al resto de los residentes. Hashimoto Tatsujiro, un
granjero de Ookuma, reveló que los funcionarios de la prefectura y de la ciudad lo visitaron
para pedirle que llevara a cabo actividades para promover la construcción de una planta
nuclear. A cambio, le ofrecieron “asegurarle una vida cómoda” y él aceptó, convirtiéndose en
un empleado de tiempo completo de la TEPCO. De esa forma la compañía logró completar de
manera relativamente fácil la compra de los terrenos en 1968. Se puede decir que estos años
fueron favorables para las compañías de electricidad, porque la gente no estaba plenamente
consciente de los peligros de las plantas nucleares, y el movimiento antinuclear adquiriría su
auge realmente hasta los años setenta.
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La construcción de la planta Fukushima Daiichi se inició en Ookuma. Antes de que se iniciara
la construcción, Futaba disfrutaba de mayor prosperidad que Ookuma. Sin embargo, después
de que se construyó la carretera de Ookumato a Fukushima Daiichi, las compañías
relacionadas con la planta nuclear se concentraron en Ookuma. Además, en esta ciudad se
construyeron más reactores que en Futaba, por lo que los ingresos que percibía eran mayores.
En el caso de Ookuma, en 1978 la ciudad tenía un total de 1,920 millones300 de yenes en
ingresos por impuestos, de los cuales los ingresos relacionados con la planta nuclear
ascendían a 1,700 millones301 de yenes (88.5 por ciento). La ciudad se volvió
económicamente dependiente de la planta, y para 1979, el

tamaño del presupuesto de

Ookuma había ascendido a 26.6 veces la cantidad que era en 1965. (Onitsuka, 2011).
Futaba, entonces con el objetivo de comenzar a recibir de manera rápida los impuestos
derivados de los bienes inmuebles, le solicitó a la TEPCO que comenzara la construcción del
reactor inmediatamente y que la completara lo más rápido posible. De esta forma, el reactor 5
localizado en Futaba comenzó a operar en abril de 1978, seis meses antes que el reactor 4, que
se ubicaba en Ookuma. Los residentes de Futaba demandaban servicios públicos al mismo
nivel que los de Ookuma. Ookuma tenía un centro deportivo con un gimnasio (del tamaño de
tres canchas de basketball), un campo deportivo multi-usos, un campo de beisbol, una alberca,
un dojo para artes marciales, y un dojo para arco japonés. Entonces Futaba construyó también
un parque atlético para responder a las demandas de los residentes, que decían “[Nosotros]
también queremos eso en Futaba”. En Futaba se construyó un centro de salud y unos baños
termales (onsen), ambos respaldados por los abundantes subsidios y el impuesto de bienes
inmuebles.
La reacción en cadena se extendió a las poblaciones vecinas. Después de que comenzó la
construcción de la planta Fukushima Daiichi, aparecieron las propuestas para la construcción
de la planta Fukushima Daini (la segunda). Esta planta se construiría en los pueblos de
Tomioka y Naraha, que están localizados al sur de Ookuma y Futaba.
En noviembre de 1967, Tomioka y Naraha establecieron la Alianza para el Desarrollo del Sur
de Futaba e hicieron cabildeo con el gobernador para que atrajera empresas a la región. Al
300

En la fuente donde se extrajo esta información dice 1.92 billones de yenes, ya que en inglés, un billón
se anota así: 1,000,000,000.
301
En el original, 1.7 billones de yenes.
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igual que había sucedido en Ookuma y Futaba, los gobiernos locales de Tomioka y Naraha
tampoco informaron a los residentes del proyecto, fue hasta fines de diciembre que los
funcionarios locales se reunieron con los jefes de los caseríos de los pueblos. Allí les
revelaron el proyecto de invitar a la construcción de una planta nuclear. Los jefes de los
caseríos contestaron que debían consultar con los otros residentes, pero al siguiente día los
presionaron diciéndoles que no había tiempo, que el gobernador tenía que anunciar [la
construcción de la planta nuclear] el 4 de enero, y que por cualquier medio había que
conseguir los sellos de aprobación de los jefes de los caseríos. Si se oponían, se iba a revocar
su firma, y a cualquier costo se iba a lograr la construcción de la planta. En enero de 1968 la
Oficina Prefectural de Fukushima anunció que habían invitado a la planta nuclear de la
TEPCO. Sin embargo, muchos residentes se opusieron al proyecto, rehusándose a vender sus
terrenos, e incluso, el mismo gobernador asumió el papel de presionarlos, ofreciéndoles
“pagos de compensación especiales” de un millón de yenes. Cuando finalmente se decidió la
construcción, Naraha y Tomioka compitieron por ser los primeros en comenzar a recibir el
impuesto de bienes inmuebles, solicitando que la construcción inicial comenzara en sus
ciudades. La construcción comenzó en Naraha, decisión que generó una sensación de
resentimiento en Tomioka, igual que como había ocurrido con Ookuma y Futaba.
La crisis petrolera y la introducción del sistema de subsidios
La energía nuclear fue en los años cincuenta del siglo anterior, una de las industrias
seleccionadas como estratégicas para el despliegue económico e industrial del país,
asignándosele un presupuesto especial para la investigación y desarrollo. Sin embargo, fue
con la crisis petrolera de octubre de 1973 que se le dio un mayor énfasis, designándosele
como prioritaria para garantizar el suministro estable de energía. En ese entonces, Kakuei
Tanaka302 como Primer Ministro y Yasuhiro Nakasone303, como Ministro de Comercio
Internacional e Industria (MITI), comprendían la necesidad de fortalecer el desarrollo de
302

En su Plan para la Revitalización del Archipiélago Japonés, Kakuei Tanaka promovía la reubicación
industrial y el establecimiento de ciudades que fueran centros nodales de la actividad económica del país.
También planteaba la vinculación económica mediante la construcción de redes de transportación entre las
grandes ciudades y las regiones más alejadas del país, que sufrían problemas de despoblamiento, debido a la falta
de fuentes de trabajo. A Tanaka se le asocia con el modelo del estado construccionista japonés, en el que se
fincaron las bases de la formidable maquinaria política del Japón de la posguerra.
303
Después del anuncio de “Átomos por la Paz” por parte del presidente estadounidense Eisenhower en
1953, Yasuhiro Nakasone se convirtió en el primer promotor de la energía nuclear para usos pacíficos en Japón.
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fuentes de generación de electricidad, especialmente, plantas de energía nuclear, para reducir
la dependencia del petróleo del exterior. Para poder lograr este objetivo, se planteó un
peculiar sistema de financiamiento, que Nakasone expuso de la siguiente forma en su discurso
ante el Comité de Comercio e Industria de la Cámara de Representantes, el 15 de mayo de
1974:
“Para poder satisfacer la demanda de electricidad de los ciudadanos, el MITI tiene que
establecer un sistema de suministro, y para ello es necesario promover el desarrollo de
fuentes de generación de electricidad. Sin embargo, si se construyen instalaciones,
como represas, centrales nucleares, etc., esto ocasiona muchas molestias a los habitantes
de los sitios, ya sea porque tienen que cambiar de residencia, o se exponen a la
contaminación u otros peligros relacionados. No obstante, a pesar de estas molestias, su
pago por el consumo de electricidad no es menor. Viéndolo desde esa perspectiva, como
son grandes las molestias que se les impone, si no se toman las medidas que equilibren
esa afectación en su bienestar, tampoco se puede promover un mayor desarrollo de
fuentes de electricidad. Ya que la adopción de medidas tiene sentido, a partir de ahora
se introducirá una ley que promueva el desarrollo de las áreas circundantes [a las
instalaciones de generación de electricidad]” (Shimizu, 2011, p. 75-76).
Sin embargo, la propuesta de Nakasone no era original, ya había un antecedente que había
surgido de los propios ciudadanos. En 1956 cuando se decidió la construcción del Instituto de
Investigación de Energía Nuclear y la Corporación de Combustible Nuclear, en Tokai mura,
en la prefectura de Ibaraki, casi de inmediato los representantes de las áreas circunvecinas
solicitaron que se estableciera un sistema por medio del cual se promoviera el desarrollo
regional. El Foro Industrial Atómico de Japón asumió la batuta y llevó a cabo los estudios e
investigaciones correspondientes, y entregó a la Dieta la “Iniciativa de Ley para el
Mejoramiento de las Áreas Adyacentes a las Instalaciones de Generación de Electricidad”.
Esto fue antes de que ocurriera la crisis petrolera.
Con la irrupción de la crisis, la propuesta fue revisada y culminó con el establecimiento de las
llamadas Tres Leyes de Fuentes de Generación de Electricidad, que entraron en vigor en junio
de 1974. Las tres leyes son las siguientes: 1) la Ley de Impuestos para promover el desarrollo
de fuentes de electricidad (電源開発促進税法), 2) la Ley para el desarrollo regional de las
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áreas en torno a las instalaciones de generación de electricidad (発電用施設周辺地域設備
法), y 3) la Ley de la cuenta especial para las medidas que promueven el desarrollo de fuentes
de electricidad (電源開発促進対策特別会計法). Si bien las tres leyes son aplicables a todas
las fuentes de generación de electricidad, el gobierno japonés tenía un interés particular en la
energía nuclear, ya que ofrecía la posibilidad de lograr la autosuficiencia energética, algo
especialmente importante para Japón por ser un país dependiente de las importaciones de
petróleo del exterior, pero con un elevado potencial tecnológico.
Las tres leyes no son más que un sistema de financiamiento para promover el establecimiento
de fuentes de electricidad. Los impuestos se recaudan proporcionalmente a la cantidad de
electricidad que se consume, y quien se encarga de colectarlos es la compañía de electricidad,
siendo la misma compañía, la que establece la tarifa de la electricidad. Por lo que en realidad
este impuesto se carga a la cuenta de los usuarios, es decir las casas o las empresas que
consumen electricidad. El cobro es en función de la capacidad de generación de la central
eléctrica, por lo que hay diferencias entre las plantas hidroeléctricas, las termoeléctricas y las
centrales nucleares, siendo estas últimas, las de mayor producción.
Actualmente, la tasa de impuesto por cada 1,000 kw/h es de 375 yenes. En general, las casas
consumen al mes unos 300 kw/h, por lo que haciendo la cuenta cada mes pagan
aproximadamente 113 yenes, y al año, alrededor de 1,350 yenes (Shimizu, 2011, p.88-89). Sin
embargo, en muchos hogares no están enterados del pago que están haciendo de este
impuesto, porque en sus recibos de consumo de electricidad no aparece registrado este
rubro.304

Figura 2 Subsidios otorgados por el alojamiento de una planta nuclear

304

Por concepto de este impuesto, en el año 2011 se recaudaron 346 mil millones de yenes.
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電源立地制

Fuente: Resumen del sistema para el establecimiento de instalaciones de generación de electricidad (

度の概要), Año fiscal 2013, http://www.enecho.meti.go.jp/topics/pamphlet/dengen.pdf

En el panfleto titulado “Resumen del sistema para el establecimiento de fuentes de generación
de electricidad” que publica la Agencia de Recursos Naturales y Energía del Ministerio de
Economía y Comercio Internacional (METI), se explica el contenido de las Tres Leyes. En la
figura 2, se observa un modelo sobre los de subsidios que reciben las ciudades, pueblos y
aldeas y las áreas adyacentes al sitio donde se construye una planta nuclear, tomando como
base un reactor de 1,350 MW.
Quien se encarga de distribuir los subsidios que se reciben es el gobierno prefectural, que
divide una parte para las ciudades, pueblos y aldeas donde se ubica la planta nuclear, y otra
parte para las áreas adyacentes. Sin embargo, es importante mencionar que los ingresos que
recibe la prefectura, no sólo provienen de los impuestos derivados del sistema de las Tres
Leyes. La prefectura también recauda impuestos por los bienes inmuebles, que en el caso de
una planta nuclear es una fuerte cantidad, cobran impuestos también a las empresas
relacionadas, impuestos de residencia a los trabajadores, impuestos al uso de combustible
nuclear, entre otros. En la cifra que aparece en la figura 1, se incluyen todos estos impuestos,
por lo que en realidad, la parte proveniente de los impuestos derivados de las Tres Leyes, no
es tan grande (Shimizu, 2011, p.89-91).
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En un período de 50 años se entregó una cantidad de 135,900 millones de yenes. Pero, es en
la etapa previa al inicio de la operación cuando se entrega una enorme cantidad de recursos,
después, la cifra se estabiliza. En estos siete años que dura aproximadamente la construcción
de la planta nuclear, es importante para la compañía de electricidad que se establezca el
vínculo entre la comunidad y la planta nuclear, porque son los en que se ocasionan más
molestias a los residentes, por el continuo tránsito de camiones, el polvo que se levanta, etc.
Originalmente, los subsidios provenientes de las Tres Leyes, sólo se entregaban en esta etapa,
porque se trata de un impuesto para promover el establecimiento de fuentes de electricidad,
pero la gente se quejó de que los subsidios duraran tan poco tiempo, porque la prefectura
seguía recibiendo el impuesto por los bienes inmuebles y porque en pocos años no se podían
administrar de manera eficiente los recursos. Si los subsidios se daban solamente a los nuevos
sitios de construcción, esto se convertía en una desventaja para los lugares donde ya se habían
establecido previamente instalaciones. Ya que las plantas nucleares seguirían operando de
manera constante, se decidió que con la cantidad de recursos que le quedaban como excedente
al gobierno, se continuara pagando de manera continua los subsidios.
En estos pueblos que hasta antes de la llegada de la planta nuclear contaban con una pequeña
base de impuestos y de repente podían gozar de cuantiosos recursos, se construyeron enormes
y lujosas instalaciones, que generaban elevados gastos de mantenimiento, por lo que a pesar
de los elevados subsidios que recibieron en los primeros años, gradualmente comenzaron a
tener problemas financieros. Esta situación se exacerbó al entrar el país en la crisis
económica, que inició a principios de los años de 1990. En Futaba, esta situación se vio
reflejada en la solicitud que el congreso local hizo en 1991 al gobierno y a la TEPCO, para la
construcción de dos reactores más, en la planta Fukushima Daiichi.
Con esta solicitud, inmediatamente se le otorgaron nuevos subsidios a Futaba. Por eso se dice
que los subsidios son una especie de droga para las comunidades que los reciben, y la
expansión de la planta nuclear se da de manera automática. Por eso, lugares como Fukushima
con 10 reactores y Fukui con 13, se convirtieron en Genpatsu mura (原発ムラ), pueblos de
plantas nucleares, así como lo fueron las ciudades-castillo en la época feudal, o Minamata en
la época de rápido crecimiento económico, pueblos o ciudades cuya economía dependía
prácticamente en su totalidad de la empresa que se instalaba en la localidad.
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Esta dependencia financiera colocó a Futaba entre los diez gobiernos locales en el país, con
más problemas fiscales, según un informe que en 2007 publicó el Ministerio de
Comunicaciones y de Asuntos del Interior. Los funcionarios de la ciudad le echaban la culpa a
los gastos de mantenimiento de las instalaciones públicas construidas en la época en que
comenzó el flujo de subsidios, y la pobre administración que se tuvo de estos, con la creencia
de que estos subsidios seguirían siendo generosos (Fackler y Onishi, 2011).
En teoría, si las plantas nucleares no operan, las arcas de la prefectura no reciben los
subsidios. Sin embargo, según información que ha publicado el periódico Asahi, algunas
empresas de electricidad o relacionadas han continuado dando subsidios a las entidades donde
ya de por sí existían planes de construcción de nuevas instalaciones, entre ellas, la prefectura
de Aomori, la aldea de Rokkasho mura en la misma prefectura, la Prefectura de Shizuoka, la
ciudad de Tsuruga en la Prefectura de Fukui, la Ciudad de Matsue en la Prefectura de
Shimane y la Prefectura de Saga, haciendo un total de 3,180 millones de yenes (“Aún
después…”, 2012). También, el Ministerio de Educación ha elevado los apoyos para
promover la investigación y utilización de la energía nuclear, otorgando subsidios a las
escuelas. Sin embargo, a la par también ha surgido el movimiento por parte de los ciudadanos
para retirar los subsidios, con la idea de que “las compañías de electricidad no van a poder
conseguir más la aceptación pública” (“Rechazo de…”, 2012). Pero, en tanto en el país se
desarrolla esta tendencia, en países como Taiwán y Corea, que desde hace algunos años han
estado exportando la tecnología nuclear de Japón, también han copiado este sistema de
subsidios, desde hace ya algunos años. (Shimizu, 2012, p.123)
Por último, en el video (Plática del diputado de OOi) se presenta el caso de la primaria Saburi
ubicada en el pueblo de Ooi. El conjunto cuenta con cuatro instalaciones, la primaria, el
gimnasio, una alberca y una cancha de usos múltiples. También cuenta con comedor para el
almuerzo. El edificio principal de tres pisos, tiene elevador. Parece más un hotel que una
escuela. Todo esto es para una población infantil de 69 alumnos. Esta construcción ocupó tres
años y requirió 2,300 millones de yenes. Estos gastos no se cubrieron con los recursos
otorgados por El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, sino con
el subsidio concedido por el sistema de las Tres Leyes. Éste, no es ningún caso especial, sólo
es un ejemplo de los muchos que existen en los pueblos con plantas nucleares.
ALADAA XIV – 2013

Página 746

Desafortunadamente en la red, no se encontraron videos que mostraran las instalaciones de
este tipo en la Prefectura de Fukushima.
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Plática con diputado del pueblo de Ooi, donde hay planta de energía nuclear (原発のある
町、おおい町～おおい町議 猿橋巧氏の話～ 番外編④), obtenido el 28 de mayo de 2013, en
http://www.youtube.com/watch?v=77j70NzMUd8
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¿PUEDE LA IMAGINACIÓN SALVARNOS?
LA RESPUESTA DE LOS TANTRAS

Dr. Óscar Figueroa Castro
Universidad Nacional Autónoma de México
figueroa@correo.crim.unam.mx

1. Antecedentes: fervor ascético e imaginación en la India védica
Como es sabido, los primeros testimonios de prácticas contemplativas en la India antigua se
remontan a la cultura sacrificial brahmánica. Al respecto es esencial la noción de tapas, cuya
primera acepción es“calor”. Aunque tapas suele traducirse como “ascetismo”, en sentido
estricto el ascetismo es una institución posterior, a veces incluso contraria a los ideales
brahmánicos (P. Olivelle, 2003; P. Olivelle, 1993, caps. 2-4), y por lo tanto conviene ceñir el
significado de la palabra al horizonte sacrificial védico (W. Kaelber, 1989, p. 51). Así, aun
cuando tapas puede conllevar ejercicios que bien podríamos calificar como ascéticos ―
castidad, ayuno, vigilia, abluciones, reclusión, votos de silencio, expiaciones, etc.―, todos
ellos están comprendidos dentro de la idea básica de esfuerzo o fervor ritual, es decir, forman
parte de los empeños que, en el contexto del sacrificio (yajña), supone sostener el orden
cósmico, recibir y comunicar el conocimiento sagrado y, en última instancia, aspirar a
alcanzar el mundo de los dioses. Empero, de mayor importancia para nuestros fines aquí es el
hecho de que, asociado con el sacerdote inspirado o ooi, el fervor ritual posee claras
connotaciones visionarias. Innumerables pasajes en el ogveda, por citar la fuente más arcaica
(aprox. siglos XII-X a. C.), exaltan la figura del ooi en virtud, por un lado, de su poder
visionario y clarividencia, y, por el otro, debido a sus dotes para acumular calor. Otros pasajes
hacen explícito el vínculo entre ambos dones: a través de su tapas, el ooi puede incidir
visualmente sobre la realidad, descubrir fuerzas ocultas o sobrenaturales: “Esto lo vi por
medio de mi calor (tapas)”, declara un sacerdote tras contemplar en una visión el sacrificio
primordial (ogveda 8.59.6: tapasābhy apaśyam). Así las cosas, generar y acumular calor se
convierte en un medio para acrecentar o depurar la percepción, para ver más o con mayor
intensidad, y, finalmente, para convertir la mirada en un poder creador que enriquece la
realidad.
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Ahora bien, la importancia de la vista es también la de la imagen, pues, ahí donde la visión
domina necesariamente domina también lo visto. Las fuerzas que subyacen a la creación
cobran vida o salen de su ocultamiento en la forma de imágenes que el ooi percibe con su
temperamental mirada interior. El calor es pues una especie de fuerza incubadora de visiones
e imágenes que dan consistencia a la realidad. De nuevo, el referente de este ejercicio
demiúrgico fue en un principio el sacrificio mismo. Fue también frente al fuego ritual,
manantial esencial de calor, que ese ejercicio y el fervor que le es inherente poco a poco se
fueron transformando, por la fuerza misma de su poder creador, en un evento más bien
contemplativo. Éste es el sentido que predomina en el vasto corpus de los Brāhmaoas, las
primeras reflexiones sobre el ritual. A manera de ejemplo puede citarse la construcción
“imaginativa” o interiorizada del altar de fuego (agnicayana) que registran varios pasajes, en
especial en el sexto libro del Śatapatabrāhmaoa (W. Kaelber, 1989, pp. 36-38). Aquí, el altar
es construido ya no sobre una base material exterior sino sobre la forma inmaterial de su
visualización (F. Chenet, 1987, pp. 88-89).Con este giro puede decirse que la disposición
fervorosa y visionaria del antiguo sacerdote inspirado acaba desplazando al altar sacrificial
externo como vehículo de comunión. La producción interior de imágenes es ahora el
mesocosmos por el que el sacrificante (yajamāna) reconstituyela interrelación de los planos
divino y humano alrededor del fuego. Sin embargo, el paso del ooi fervoroso a uno más
contemplativo no supuso necesariamente un desprecio por la imaginación. Aunque tal vez
menos extática, la visión siguió preservando un marcado componente estético-imaginativo.
Esta tradición reaparecerá en los tantras.
Entre ambas tradiciones, en otros respectos antagónicas, la India vio nacer el surgimiento de
ideales contemplativos más bien anti-imaginativos. Como es de esperar, las nociones de tapas
y poder visionario tuvieron que ser resignificadas a fin de obtener legitimidad y no caer en el
olvido. Referir brevemente esa tradición introspectiva hostil al poder de la imaginación nos
permitirá después apreciar mejor el importante lugar de la imaginación en los tantras.

2. Más antecedentes: la imaginación bajo sospecha en la India ascética y yóguica
Una vez que el movimiento ascético encabezado por eremitas y renunciantes acabó
imponiéndose en el paisaje religioso de la India entre los siglos VI y IV a. C., el sacrificio fue
interiorizado por completo en aras de una realización puramente gnóstica (jñāna). Una
inusitada animadversión contra el orden temporal (condensada en nociones como
punarmotyu y saosāra) supuso asimismo una hostilidad contra la acción ritual (karma), de la
cual dependía el devenir mismo de la creación en su infinita variedad. Desde luego, la
redefinición crítica del ritual en pos de alternativas soteriológicas más eficaces a menudo
desembocó en una actitud ambigua, a veces abiertamente derogatoria, respecto a la noción de
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tapas, íntimamente vinculada con el fuego ritual. Esto es tangible, como es de esperar, en la
atmósfera especulativa de las Upanioads, a las que gradualmente fueron incorporados los
ideales ascético-meditativos del renunciante, el nuevo héroe religioso. Desde luego, además
de los pasajes que expresan dudas o rechazo, muchos otros testimonios indican un proceso de
adaptación y asimilación. Redefinido como atributo de anacoretas y eremitas (e. g.Chāndogya
Upanioad 5.10.1-3), tapas dejó de ser lumbre abrasadora y danzarina para convertirse en
flama inmóvil y apacible, asociada con la realización contemplativa del ātman, el nuevo
Prajāpati, por definición inactivo e impersonal (e. g.Bohadāraoyaka Upanioad 1.4.1).
El giro vale por lo tanto para la dimensión visionaria e imaginativa del fervor ritual. Si bien en
la atmósfera introspectiva del ascetismo anti-ritualista, la sabiduría sigue siendo concebida
como una visión sobrenatural, hay sin embargo un claro movimiento de inversión por el que
el ver queda subordinado al saber. La visión sirve ahora como metáfora del proceso
contemplativo; el poder visionario se ha transformado en una concentración focalizada y
excluyente. En un movimiento típico de las Upanioads, para ser conocimiento la visión debe
quedar libre de cualquier contenido imaginativo tal como la diversidad debe reducirse a la
unidad. Varias estrofas en la tardía Muooaka Upanioad, quizá la que más virulencia exhibe
contra el ritualismo védico, sintetizan este proceso de subordinación y regulación del poder
visionario, y anticipan una tendencia que será decisiva para la historia de la imaginación en la
India sánscrita. Aunque el texto concede que el conocimiento del ātman es un conocimiento
visual, lo extraordinario de dicha visión radica no tanto en su contenido sino en la ausencia de
todo contenido e imagen (Muooaka Upanioad 3.1.5-6). Como el antiguo ooi, el nuevo
meditador ha sido agraciado con una mirada portentosa, sólo que en este caso el prodigio
obedece a que el objeto de esa visión no puede ser representado ni imaginativa ni
poéticamente. La visión termina en la vastedad inefable del conocimiento puro; se hunde en el
silencio envolvente de la meditación (dhyāna): es una visión sin imágenes y en ese sentido sin
imaginación.
Ahora bien, la línea de desarrollo que va del poder visionario al fervor ascético y la
meditación culmina en la práctica del yoga, cuyos orígenes deben ser cercanos en el tiempo,
no casualmente, a la redacción de la Muooaka Upanioad. Como es de esperar, por lo tanto,
la apropiación yóguica del antiguo poder visionario y contemplativo hizo suya la actitud de
sospecha contra cualquier contenido imaginativo. Al respecto es notable que dos de las
palabras que cubren el campo semántico de lo que nosotros llamamos imaginación, a saber,
pratibhā y bhāvanā,sean usadas en la literatura del yoga clásico con una carga más bien
restrictiva. En lo que sigue me centraré en el caso de bhāvanā, pues éste será el término al que
prestaré atención cuando lleguemos a la tradición tántrica.
Así, tanto en el Yogasūtra como en los principales comentarios a este texto, bhāvanā se
emplea casi siempre en relación con un ejercicio continuo del intelecto encaminado a fijar la
atención (e. g. Yogasūtra 1.28 y 1.33; también 2.33 y 2.34). El significado del término es por
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lo tanto muy cercano a lo que Patañjali entiende por dhāraoā (Yogasūtra 3.2: deśabandhaś
cittasya dhāraoā, es decir, “el confinamiento de la mente a un sólo sitio”). La intensidad y la
eficacia de esta concentración ininterrumpida se miden por su capacidad para aquietar el
aparato psíquico revelando al fondo un sustrato también estático e imperturbable. El énfasis
está pues en lograr una estabilidad mental sin contenidos. Por ejemplo, en Yogasūtra 2.2
leemos que el yoga de la acción (kriyāyoga), apto para aspirantes con un desarrollo intelectual
poco pronunciado y por lo tanto dependientes de prácticas externas como el estudio de las
escrituras (svādhyāya) o el ascetismo (tapas), tiene como fin la realización de samādhibhāvanā. Entendida al mismo tiempo como concentración mental intensa y perseverancia,
bhāvanā puede en este caso conducir a la meta del óctuple sendero yóguico (aooāoga), a la
forma más elevada de meditación, caracterizada como una absorción sin contenidos, libre por
completo de las “fluctuaciones de la mente” (cittavotti). En suma, sólo como introspección
no imaginativa se justifica el uso de bhāvanā. No es difícil adivinar, entonces, que en el
estado último la imaginación no tenga cabida, pues ella misma representa un tipo de
fluctuación mental y en tanto tal es necesario trascenderla, sobre todo cuando está dirigida a
realidades efímeras. Esto es lo que se infiere, por ejemplo, de Yogasūtra 4.25: “La visión
extraordinaria surge una vez que cesa la contemplación (bhāvanā) de la realidad corporal”
(Yogasūtra 4.25: viśeoadarśina ātmabhāvabhāvanāvinivottio).Condicionada por un
absoluto inactivo, para la filosofía del yoga clásico la imaginación es en última instancia un
poder indeseable.305
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Es evidente que detrás de esta postura se agitan los principios del Sāṅkhya. Como es bien sabido, la
escuela Sāṅkhya defiende la realidad de dos principios irreducibles entre sí. Por un lado existe un número
infinito de “personas” o “esencias” (puruṣa), cuyo principal atributo es ser conciencia pura y llana, libre de
cualquier contenido. Además del puruṣa, la creación es posible gracias a la intervención de prakṛti, la materia,
por definición activa pero inconsciente. El efecto de prakṛti se resiente no sólo en la constitución del mundo
externo, sino asimismo en la actividad de los sentidos y la mente. Así, seducido por dicha actividad, el puruṣa
acaba convenciéndose de que los contenidos de su experiencia ciertamente lo afectan y, peor aún, le dan
identidad. Desde una perspectiva soteriológica, lo que busca la escuela Sāṅkhya es erradicar esta confusión,
restablecer el estatus ontológico del puruṣa, entendido, de nuevo, como conciencia pura e inmutable, al margen
de toda actividad. Partiendo de estos principios, Patañjali admitirá que, a menos que se ponga fin a esta
“confusión” (saṃyoga), el hombre está condenado a pasar de una existencia a otra, padeciendo toda clase de
sufrimientos (Yogasūtra 2.16-17, 2.24). Desde la perspectiva del camino que el practicante debe recorrer para
alcanzar esa meta, el yoga consistiría entonces en una exploración introspectiva del mapa psico-cósmico de la
materia o prakṛti. Esto explicaría que en cierto momento el adepto pueda tener acceso a los poderes (vibhūti,
siddhi) que le son inherentes a las causas de la creación y que además están contenidos en cada una de las
facultades humanas. Dicho de manera sucinta, para Patañjali, los poderes yóguicos guardan una estrecha relación
con el concepto de prakṛti, la causa material de la creación, entendida precisamente como un poder autónomo. El
portentoso despliegue de dichos poderes, entre ellos una imaginación intuitiva (prātibha), da cuenta, por lo
tanto, de la privilegiada posición que el yogui ha alcanzado respecto a la realidad material, al conquistarla
(pradhānajayaḥ) (Yogasūtra 3.48). Empero, una vez más, ¿por qué no basta una meta tan excelsa y en varios
sentidos digna, y que por lo demás supondría una afirmación de los poderes de la imaginación? De nuevo, no
basta porque detrás del yoga, tal como lo entiende Patañjali, están los escrupulosos y puristas filósofos del
Sāṅkhya, y con éstos el horror irracional al cambio, sinónimo de entropía, muerte y transmigración, es decir, de
todo aquello que contamina al inmaculado puruṣa.
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3. La imaginación ritual tántrica
Situada a la periferia del puritanismo brahmánico, la cosmovisión tántrica vino a redefinir el
significado de bhāvanā. De manera implícita o explícita, consciente o no de la trayectoria del
vocablo, repitiendo o modificando el legado de la tradición contemplativa india, diversas
prácticas e iniciaciones tántricas presuponen una actitud mucho más positiva respecto a
bhāvanā. En particular, los testimonios de un uso yóguico-ritual de la imaginación salpican
las escrituras de los dos principales cultos que dieron forma a la tradición tántrica en la región
de Cachemira entre los siglos VIII y XI aproximadamente: las tradiciones Krama y Trika.
En el caso de la primera, esto es tangible por ejemplo en los ritos de adoración (pūjā) que
instruyen al yogui a concentrarse piadosamente en las distintas fases que dan identidad al
poder creador de la diosa Kālī. Esas fases están representadas simbólicamente por ciclos de
divinidades ―de donde el nombre krama, “secuencia”―, que el adepto debe recrear en el ojo
de su imaginación. Así, conforme a un patrón que podemos llamar maŒŒalico, su atención
debe desplazarse de la periferia hacia el centro en un movimiento continuo que se abisma en
el núcleo insondable del cosmos y la subjetividad, la propiadiosa Kālī en su aspecto inefable
(anākhyā), por encima de los tres grandes procesos cósmicos (creación, permanencia y
destrucción, respectivamente śoooi, sthiti y saohāra), para volver de nueva cuenta al
mundo de la inmanencia. Esto es lo que encontramos en importantes escrituras como el
Kramasadbhāva y la Kālīkulapañcaśatikā, y, más tarde, en el Śrīkālikāstotra, breve plegaria
atribuida a cierto Jñānanetra (A. Sanderson, 2007, p. 411).
De manera similar, en el caso del culto Trika, diversas escrituras prescriben la ejecución de
ritos e iniciaciones interiores, es decir, basadas en el poder de la imaginación. Por ejemplo, el
Parātriośikā Tantra, probablemente redactado en el siglo IX, ordena al adepto instalar
imaginativamente sobre un altar a la diosa Parā. El rito supone además establecer un vínculo,
también imaginativo, entre las diferentes porciones del altar y el ídolo con ciertos fonemas, y,
finalmente, hacer oblaciones de flores (Parātriośikā Tantra 26-32).
Una segunda fase de este énfasis en la contemplación imaginativa se puso en marcha una vez
que la práctica de visualizar fue abstraída de su contexto iniciático y ritual, para servir, en sí
misma, como un mecanismo que puede aplicarse en cualquier situación con los mismos
resultados. El testimonio más explícito de esta resignificación de la noción de bhāvanā lo
ofrece, también dentro de la tradición Trika, el Vijñānabhairava Tantra.306Aunque la
recepción académica del texto ha agrupado sus enseñanzas bajo la etiqueta de dhāraoā, en
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Se ignora la fecha exacta de su composición. Lo más que puede decirse al respecto es que es anterior al

siglo IX.
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realidad el texto no usa la palabra.307 Por el contrario, el vocablo bhāvanā y formas afines,
sobre todo verbales, aparecen con tal frecuencia que queda claro que éste es el nombre del
método enseñado.
Así, el texto enseña diversas bhāvanāsencaminadas a lograr la experiencia íntima de la deidad
a la luz de un ambicioso proyecto de integración según el cual el estado superior, la
trascendencia (paratva), reside en la capacidad para dar cabida a lo inferior, la inmanencia (aparatva). Basta apenas un sutil giro de atención, o más exactamente de la imaginación, para
que la increíble realidad de Śiva destelle en todo su esplendor colmando cada rincón, incluso
los lugares más inesperados y bizarros.
Varias contemplaciones están dirigidas a objetos externos. En ese grupo destacan por ejemplo
las escenas de vastedad,308 así como experiencias intensas o únicas que ponen en entredicho la
estabilidad del sujeto empírico, abriendo una grieta en la aparente homogeneidad de lo
cotidiano: escuchar música (41), el orgasmo (69), tener fantasías eróticas (70), la alegría que
produce reencontrarse con alguien (71), el placer de la mesa (72), descansar plácidamente
(78-79), sentir miedo (87-88), etcétera. En todos estos casos el procedimiento busca de
manera deliberada exceder las más diversas experiencias de fragmentación, oponiendo a éstas
imágenes de totalidad y ubicuidad e impregnar con ellas las capas más profundas de la
conciencia. De manera tácita o explícita, en mayor o menor grado, cada uno de estos
ejercicios apela a la imaginación.
Destaca asimismo la búsqueda de lo divino a través de una exploración casi obsesiva del
espacio intermedio o intervalo (madhya) que une y separa dos experiencias o procesos
mentales. La insistencia en ese elusivo espacio intermedio conduce de manera casi natural a la
experiencia también imaginativa del vacío (śūnya).309 Por ejemplo, el yogui debe imaginar
que el espacio vacío penetra por completo los componentes esenciales de su cuerpo (carne,
huesos, etc.). Luego, a través de la práctica repetida, la configuración imaginal de su cuerpo
etéreo puede volverse estable, constante (sthira):
¡Oh hermosa con mirada de gacela!, si uno imagina con intensidad (vibhāvayet) que la
sustancia corporal está completamente circundada por espacio vacío, esa imagen

307

La única excepción sería la forma verbal dhārayet en la estrofa 74.
Se pide al adepto por ejemplo “posar la mirada en un terreno libre de árboles, montañas o muros”, o,
“inmóvil, observar un cielo despejado fijamente y sin parpadear”(respectivamente estrofas 60 y 84:
nirvṛkṣagiribhittyādau deśe dṛṣṭiṃ vinikṣipet… y ākāśaṃ vimalaṃ paśyan kṛtvā dṛṣtiṃ nirantarām
stabhdātmā…). Véase asimismo 85, 92, 119 y 128. La experiencia puede ser también de vastedad corporal (43,
46-48).
309
Por ejemplo estrofa 39: “Oh Bhairavī, si tras recitar la sílaba sagrada OṂ o cualquier otro [mantra], uno
se concentra imaginativamente en el vacío (śūnyabhāvanā) que existe al final de la vibración por medio de la
308

energía suprema del vacío, uno mismo alcanza la vacuidad” (praṇavādisamuccārāt plutānte śūnyabhāvanāt Ơ
śūnyayā parayā śaktyā śūnyatām eti bhairavi).
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(bhāvanā) adquiere consistencia (sthirā) (Estrofa 47: sarvao dehagatao dravyao
viyadvyāptao mogekoaoe o vibhāvayet tatas tasya bhāvanā sā sthirā bhavet).

¿Qué significa en este caso que bhāvanā adquiera consistencia (sthira)? ¿Quiere decir el texto
que a fuerza de concentrarse el yogui en el contenido de su imaginación, verdades que hasta
entonces parecían inexistentes se imponen gradualmente a la conciencia hasta volverse una
realidad? Para esbozar una posible respuesta conviene hacer explícito el sentido etimológico
de la palabra bhāvanā, algo que hasta aquí había evitado. De la raíz bhū-, bhāvanā es una
forma sustantivada del causativo bhāvaya-: hacer ser, crear. Bhāvanā, literalmente significa el
acto de hacer que algo sea: procurar su existencia. Que la palabra pueda significar
imaginación, nos habla del valor cosmogónico, ontológico, que desde tiempos védicos se
atribuyó al poder visionario y a la producción de imágenes. En otro verso, el propio
Vijñānabhairava Tantra explica indirectamente el significado de bhāvanā a partir de su
sentido verbal:
La imaginación (bhāvanā) de la imagen (bhāva) suprema que sin cesar es imaginada
(bhāvyate) es japa; su contenido no es sino el sonidoespontáneo, el alma de todos los
mantras (estrofa 145: bhūyo bhūyao pare bhāve bhāvanā bhāvyate hi yā o japao
so ’tra svayao nādo mantrātmā japya īdośao).

En este caso, el causativo de bhū- es expresado en voz pasiva: la “imaginación es imaginada”
(bhāvanā bhāvyate). El uso de la voz pasiva parece estar aquí justificado por tratarse de una
acción ya no emprendida por el yogui sino aquella que define a la actividad misma de la
conciencia, aquí calificada, siguiendo el juego de palabras, como “imagen suprema”
(parabhāva).310 Entendida como un acto continuo y espontáneo, la imaginación es
comparable a la práctica del japa, es decir, la repetición continua de un mantra, lo que de
manera ideal consiste en alcanzar ese punto donde el flujo incesante de sonido se vuelve
espontáneo, actualizando así el poder pleno de la secuencia mántrica, de otro modo sólo
latente. En este punto, tal como sucede con el mantra, la imaginación deja de ser algo que
realiza el individuo para convertirse en algo que a éste le sucede, el propio impulso imaginal
de la conciencia. La consumación de la dimensión performativa de los mantras coincide aquí
con la dimensión performativa de la imaginación como el evento que subyace y da
consistencia a la creación entera. La función mediadora de bhāvanā se revela ahora como fin
en sí mismo. Conduce la conciencia del individuo a su fuente primera y ahí restituye su
intrínseca soberanía. No extraña entonces que el texto concluya comparando al yogui

310

En efecto, bhāva, normalmente traducido como “realidad” se deriva también del causativo de bhū- y
por lo tanto, en este contexto, designa el resultado del acto creador o bhāvanā.
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imaginativo con la deidad misma, pues es imaginando como aquél hace suyo el don de crear
lo que dictan sus deseos:
Oh diosa, de manera sumaria te he comunicado estas ciento doce enseñanzas en torno
al Imperturbable. Conociéndolas una persona conoce todas las cosas. Basta abrazar
una sola de ellas para que una persona se transforme en Bhairava mismo; [entonces]
sus palabras son hechos, y bien y mal están bajo su designio (estrofas 139-140:
nistaraogopadeśānāo śatam uktao samāsatao o dvādaśābhyadhikao devi yaj
jñātvā jñānavij janao. atra caikatame yukto jāyate bhairavao svayam o vācā karoti
karmāoi śāpānugrahakārakao).

Antes que una contemplación sin contenidos o abstracta, en este caso bhāvanā remite a una
instauración mágica de la existencia en su conjunto. En este sentido, a diferencia del sobrio
yogui ortodoxo, el yogui tántrico acaba pareciéndose más a un mago, a un ilusionista (e.
g.Vijñānabhairava Tantra 133).
No pasaría mucho tiempo para que todas estas ideas fueran retomadas a fin de articular toda
una filosofía tántrica de la imaginación. Ello sucedió apenas un siglo después, también en
Cachemira.

4. La filosofía tántrica, una filosofía de la imaginación
Para empezar cabe recordar que a partir de sus orígenes más bien marginales, el desarrollo de
la compleja red de sistemas rituales heterodoxos que llamamos tantra, se produjo a la par del
desarrollo de la cultura clásica de la India en cuyo seno la reflexión filosófica adquirió rigor
sistemático a través de disciplinas como la lógica, la epistemología, la gramática y la
exégesis. El siglo IX vería la fusión de estas dos figuras, en apariencia opuestas: por un lado,
el practicante del ritual tántrico, personaje poco convencional y asistemático; por el otro, el
filósofo indio, para quien la eficacia del ritual o la verdad de la fe dependen ahora de un uso
persuasivo de la razón. De este intercambio surgió en Cachemira la filosofía pratyabhijñā,
“reconocimiento”,cuya apertura al debate y pretensiones de universalidad son tangibles sobre
todo en la obra de dos autores: Utpaladeva y Abhinavagupta. Es justo en el sofisticado
discurso de este par de autores que la imaginación experimentaría una reivindicación sin
paralelos dentro de la antigua cultura de la India. Para comprender mejor el alcance de esta
filosofía tántrica de la imaginación conviene señalar primero algunos principios generales.
Utpaladeva y Abhinavagupta defienden la realidad de una conciencia absoluta (citi), la cual,
en términos teológicos, corresponde a la realidad de la deidad suprema o Śiva. Ahora bien, la
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conciencia no es sólo la totalidad de todo cuanto existe, no es sólo la suma total de los
fenómenos, sino además el agente activo detrás de todo fenómeno posible, pues existir es de
hecho ejecutar, escenificar, el acto de existir. Por lo tanto, la conciencia es siempre ella más
sus contenidos. Por ejemplo, Abhinavagupta explica que por “acción” (kriyā) debe entenderse
el “principio de agencia (kartotva), esto es, el acto de asumir formas
diferenciadas”(Īśvarapratyabhijñāvimarśinīad
2.4.20:
kartotvalakoaoā
bhinnarūpasamāveśātmikā kriyā). Esta capacidad descansa en la libertad irrestricta
(svātantrya) de la conciencia; más aún constituye la primera y más básica expresión de su
soberanía (aiśvarya): “El deseo de actuar es la forma que adquiere siempre la voluntad […]
La capacidad inherente para ejecutar las más arduas acciones, eso es justo lo que se conoce
como libertad o soberanía” (Īśvarapratyabhijñāvimarśinīad 2.4.20: cikīroārūpecchā […] tad
evāsyātidurghaoakāritvalakoaoao svātantryam aiśvaryam ucyate).
En suma, afirmar la unidad de la conciencia al extremo del monismo ―como hace el
Vedānta― no es suficiente si por otra parte se niega la actividad o se reduce ésta a un estatus
ilusorio o fortuito. Si el universo tiene en la conciencia su última causa entonces es necesario
aceptar que la conciencia tiene como atributo esencial el principio de agencia. Nada expresa
mejor la libertad de la conciencia que el deseo de actuar (cikīroā), la capacidad para devenir
múltiple siendo una. Es evidente que con ello Utpaladeva y Abhinavagupta presuponen el
principio fundamental de la tradición gramatical sánscrita: la preeminencia de la acción
(kriyā) sobre cualquier estado o condición (bhāva) (I. Ratie, 2010, p. 372). Sin embargo, se
trata asimismo de un principio ritual, el mismo al que hecho referencia páginas arriba.
Los filósofos de la escuela pratybhijñā retoman así premisas gramático-rituales y con base en
ellas asumen no sólo que el verbo ser (bhū-) denota, como cualquier otro verbo, una acción,
sino que en última instancia, al encarnar el principio mismo de agencia, el verbo “hacer” (ko)tiene preeminencia sobre el verbo “ser”. Si las cosas son es porque hubo una voluntad que así
lo quiso. La existencia es por lo tanto un don concedido, ejecutado. Tal como afirma
Utpaladeva, por sí mismas las cosas no son (bhavanti), antes bien el sujeto consciente las hace
ser (bhāvayati). Con esto llegamos de nuevo al causativo del verbo ser: es decir, a bhāvanā.
Utpaladeva abunda:
Incluso si [se asegura] que la conciencia es la única [realidad], resulta inadmisible
[suponer] que la diversidad fenoménica carezca de una causa o que la conciencia
misma sea inactiva. En cambio, la acción es posible si [se reconoce] que de suyo la
conciencia se manifiesta externamente a partir del deseo premeditado de actuar
precisamente así. Por su parte, incluso cuando se dice que un objeto insensible “es” o
“existe”, es decir, cuando el acto de existir tuvo lugar, en modo alguno [dicho objeto]
pudo ser el agente [de su existencia] puesto que carece de la libertad que acompaña al
deseo de existir. Por lo tanto es el sujeto únicamente quien hace
ser/imagina(bhāvayati)los objetos, o dicho de otro modo es él quien existe bajo tal o
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cual aspecto, por ejemplo el Himālāya, etc. He aquí la verdad última sobre el asunto
(Īśvarapratyabhijñākārikāvotti 2.4.20: vāstave ’pi cidekatve na syād
ābhāsabhinnayoo o cikīroālakoaoaikatvaparāmarśao vinā kriyā. ekasmioś
cittattve ’py akasmād ābhāsabhedo na ghaoate na ca tatra kriyātvam. yadā tu sa
cidātmā tathācikīroayā parāmośan bahir ābhāsayati tadā tad upapadyate.
jaoasyāpy asti bhavatīty asyām api sattākriyāyāo bubhūoāyogena svātantryābhāvād
akartotvam tena pramātaiva tao bhāvayati tena tena vā himācalādinā rūpeoa sa
bhavatīty atra paramārthao).

La pregunta se impone: ¿“hacer ser” significa “imaginar” también en este caso? Los
antecedentes que hemos expuesto hasta aquí indican que así es. Si todo cuanto existe acontece
siempre dentro de la conciencia, si nada hay afuera, entonces, desde la perspectiva de la
conciencia misma, todas las cosas son, en su esencia misma, objetos para esa conciencia
absoluta que todo lo percibe y en ese acto todo lo crea. En suma, si las cosas aparecen o
cobran vida, incluyendo una existencia física, es porque primero son visiones o imágenes
dentro de la conciencia. Cualquier relación de objetividad (exterior o mental, sensible o
conceptual, afectiva o intuitiva, etc.) presupone una relación imaginativa: presupone la
voluntad libre de la conciencia para devenir algo más, una imagen de sí misma, sin dejar de
ser ella misma. Este mismo mecanismo, de acuerdo con Utpaladeva y Abhinavgupta, es el
que da forma a la vida mental del individuo.
No podemos explorar aquí tal conclusión con base en la tradición poética sánscrita. Apenas
recordaré que Abhinavagupta también incursionó en ese terreno y que es evidente la presencia
de elementos estéticos y poéticos en su teoría sobre bhāvanā. Pero incluso si obviáramos
todos esos antecedentes y nos limitáramos a las premisas de la escuela pratyabhijñā,
tendríamos que reconocer que la preponderancia de la imaginación es una necesidad lógica y
no sólo una predilección. El siguiente pasaje de Utpaladeva es iluminador:
La [conciencia se manifiesta] en toda su espontaneidad cuando las representaciones
mentales vagan libremente, pues [en tales casos], a partir de su sola voluntad,
despliega [toda clase de] imágenes en el intelecto (Īśvarapratybhijñākārikā 1.6.10: sa
naisargika evāsti vikalpe svairacārioi o yathābhimatasaosthānābhāsanād
buddhigocare).

Utpaladeva se refiere aquí a una actividad radicalmente distinta, por un lado, a la mera
percepción (pratyakoa), y, por el otro, a la construcción puramente conceptual de contenidos.
En este caso, la actividad de la conciencia “vaga libremente” (svairacārin), es decir, no está
obligada a rendir cuentas frente a la evidencia objetiva ni ante las demandas del concepto: su
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único referente es ella misma (svaira). Paradójicamente, esto no vuelve a la conciencia un
poder vacío o sin contenidos; al contrario, continúa desdoblándose en un sinfín de formas e
imágenes (saosthāna). En el extremo de ese despliegue está la imaginación desbordada, el
poder para crear cosas jamás vistas antes, como sugiere Abhinavagupta al ejemplificar las
palabras de Utpaladeva con criaturas tan elocuentes como un “elefante blanco con un centenar
de colmillos y un par de trompas”(Īśvarapratyabhijñāvimarśinī ad 1.6.10: śvetao
daśanaśatakalitakarayugalayuktao dantinao…) o “un elefante blanco con una cabeza de tres
trompas atiborradas de decenas de colmillos” (Īśvarapratyabhijñāvivotivimarśinī ad 1.6.10:
śvetao dantadaśakākīroakaratrayakalitavadanao dantinam…) (cf. I. Ratie, 2010).
Lo que los sentidos o el intelecto pueden juzgar como un ejercicio ocioso e incluso falso,
contiene un mensaje de verdad y redención. Ello es posible porque en sus vagabundeos el
principal atributo de la conciencia, la voluntad, permanece intacto. No sólo eso. Al vagar
libremente, la conciencia parece manifestarse con mayor naturalidad, espontaneidad
(naisargika). Es más como ella es.
Desde luego, para sustentar esta posibilidad es necesario demostrar que los objetos
imaginados no son una reorganización de elementos percibidos previamente sino creaciones
originales y autónomas (svatantra). No es aquí el espacio para entrar en los pormenores de los
intrincados argumentos que Utpaladeva y Abhinavagupta urdieron a fin de responder a tan
obvia objeción (I. Ratie, 2010, pp. 464 y siguientes, ha reconstruido y estudiado dichos
argumentos). Digamos apenas que ambos insistirán en que incluso al echar mano de ciertos
ingredientes previos o experiencias pasadas, o al depender de ciertas generalidades y
consensos, si se la juzga desde el punto de vista de su producto final, por definición “nuevo”
(nava) e “inédito” (apūrva), la imaginación sólo puede tener como fundamento la libertad
incondicionada de la conciencia.
Todos estos principios indican que imaginar es una actividad única, privilegiada, pues
mientras prevalece tenemos la posibilidad de vislumbrar la cualidad que mejor define a la
conciencia: la libertad; de algún modo nos permite experimentar de una manera más vívida
nuestra propia libertad y soberanía. Utpaladeva señala:
Gracias a la capacidad de crear y conocer objetos inéditos durante [tales]
representaciones mentales, resulta evidente que la omnisciencia y la omnipotencia son
[virtudes] que pertenecen a todos (Īśvarapratyabhijñākārikāvotti 1.6.11:
apūrvārthanirmāoajñānasāmarthyāc ca vikalpa eva sarvasya sarvajñātvao
sarvakartotvao ca sphuoam).

En el acto de imaginar, al conjurar toda clase de realidades y situaciones, cualquier persona,
por más enajenada que esté, puede saborear por un instante la libertad absoluta y el poder
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creador que le son inherentes a la conciencia suprema. Así pues, para Utpaladeva y
Abhinavagupta, la libertad de la conciencia o el don de otorgar la existencia por medio del
deseo de actuar puede describirse como el poder para imaginar el universo y cada objeto en él.
Desde la percepción de objetos que considero externos hasta los desatinos de la fantasía el
mecanismo es el mismo y se fundamenta en la libertad de la conciencia para imaginar/hacer
ser (bhāvanā).
Más aún, puesto que nuestra vida mental, nuestros actos e incluso los objetos que nos rodean
y con los que nos relacionamos no son sino actividad imaginal, la calidad de lo que
imaginamos tiene el poder de determinar la calidad de nuestra vida, de transformar el drama
de la existencia en el máximo prodigio. Desde esta perspectiva, es por un acto imaginativo
que el individuo puede extraviarse en el saosāra y abrazar una identidad limitada. Empero,
este mismo evento contiene la respuesta al aparente dilema: si la imaginación me hace
padecer la libertad de la conciencia, ¿no bastaría simplemente dar una nueva dirección a la
misma a fin de reconocer como mía esa libertad y disfrutar su magia? Como afirma F. Chenet
(1987, p. 90), a propósito de esta filosofía tántrica de la imaginación: “Antes que hijo de sus
actos, el hombre es incluso más originalmente hijo de su imaginación”.

5. Epílogo
Volviendo pues, para concluir, al título que da nombre a esta reflexión ―“¿Puede la
imaginación salvarnos?”―, la respuesta de los tantras, al menos en la versión escolástica de
Utpaladeva y Abhinavagupta, no sólo es afirmativa. Se trata en realidad de una verdad
ineludible, inherente a la estructura misma del cosmos y la vida mental. Bhāvanā es un
ingrediente esencial de la textura ilusoria del cosmos y la psique, pero justo por ello mismo,
por paradójico que parezca, un instrumento liberador. En ella convergen saosāra y mokoa.
Así, cultivada con el esmero transgresor de las tradiciones tántricas, desde sus orígenes
contemplativos e iniciáticos, bhāvanā emergió para dar pie a toda una metafísica liberadora
de la imaginación. La libertad comienza y acaba por imaginarla.
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Sigue siendo un difícil problema el intento por aproximar una cronología de la emergencia del
tantra o religiosidad tántrica. Dónde se desarrolló, también sigue siendo complicado. Hasta la
fecha no se han encontrado evidencias que permitan asegurar con más firmeza alguna fecha.
Se sabe que ya para los siglos VII-VIII e.c. diversas escuelas tántricas gozaban de fama y se
desarrollaban plenamente. Algunas corrientes incluso recibieron los favores y patronazgos de
la corona, en particular después de la dinastía Gupta. Tal vez por la inestable situación que le
precedió, se facilitó el desarrollo de corrientes religiosas que antes habían permanecido en la
clandestinidad. Así, varios practicantes tántricos llegaron a estar relacionados con gobernantes
de Bengala y Assam en particular.311
Lorenzen (2002, pp. 27 y ss.) agrupa la documentación en torno del tantra en cuatro
categorías: a) las fuentes relativas a creencias y prácticas chamánicas y yóguicas, b) las
fuentes relativas a cultos śāktas, tanto de diosas hindúes como budistas, c) las fuentes
relacionadas con escuelas tántricas específicas y d) los textos tántricos propiamente dichos.
Los puntos (a) y (b) son particularmente antiguos y sobre todo (a) antecede por mucho lo que
constituye el surgimiento del tantra como tal. Es casi seguro que el yoga —o alguna forma de
yoga— nació incluso antes de la consolidación del hinduismo clásico. Al mismo tiempo, las
prácticas chamánicas bien pudieron haber tenido auge entre los pueblos autóctonos del sur de
Asia, mucho tiempo antes de la llegada de los arios. El curso del tiempo habría llevado a cabo
el amalgamiento entre elementos autóctonos y arios para configurar tanto el hinduismo
311

En 765 e.c., por ejemplo, Gopala —simpatizante del vajrayāna— fue elegido al trono de Bengala. Cf.
Goudriaan, Hoens y Goudriaan, 1979, p.24.
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convencional como el tántrico. Hay, sin embargo, fuentes posteriores que dan cuenta de
prácticas afines al chamanismo y al yoga, en especial a formas de yoga tántrico (ver más
abajo). Mientras que las fuentes śāktas (en parte debido a las mismas razones válidas para (a))
comprenden una gran lapso de tiempo, hay que tener cuidado de no ver indicadores tántricos
donde no los hay. Por su parte, (c) y (d) comprenden una casi inabarcable cantidad de textos,
muchos de los cuales son difíciles de situar en una escuela tántrica en específico. Además, la
creciente literatura tántrica en lenguas vernáculas hace más difícil el panorama, toda vez que
mezcla componentes procedentes de diversas tradiciones tántricas. Vale la pena recordar que
otra valiosa fuente de información son las inscripciones y las alusiones a prácticas y órdenes
tántricas en obras literarias, compendios filosóficos y relaciones de patronazgo, fundación de
templos, etc. La empresa filológica y epigráfica tiene aún mucho que hacer al respecto.
A lo largo y ancho de la península índica, se encuentran ubicados lugares de especial
relevancia para los cultos śāktas y tántricos. Estos sitios de peregrinación reciben el nombre
de śākta-pīoha (“asiento, altar, morada” de la Energía Cósmica), en virtud de que una vez
Śiva, al encontrar sin vida el cuerpo de su querida esposa, vagó lleno de pesadumbre con el
cadáver a cuestas, que fue desmembrándose a lo largo de su andar. Estos pīohas comprenden
el templo de Kāmākhyā en Assam, el de Kalighat en Calcuta, UŒŒiyāna en el norte de la
península, PūrŒagiri en el sur, Hinglaj en Baluchistán y varios otros centros a lo largo de la
planicie gangética, incluyendo uno de nombre Jālandhara; la lista puede abarcar hasta el
simbólico número de ciento ocho pīohas. De entre todos, Kāmākhyā sigue siendo
considerado hasta hoy uno de los centros de actividad y veneración tántrica más favorecidos
por sādhakas de diferentes corrientes. La peregrinación a este sitio, aunque mayoritariamente
de tendencia śākta, está también nutrida por devotos śaivas y aun vaiŒŒavas, como
argumenta Schoterman. El templo de Kāmākhyā es quizá el śākta-pīoha más importante,
pues según la historia es allí donde cayó la vagina de la Diosa. El hecho de que se trate de la
vagina pone en evidencia la significación tántrica de este lugar.
Una discusión de la geografía tántrica supone dos posibles tipos de pesquisas: a) una
investigación histórica de los brotes de prácticas y vocabulario tántrico en distintas zonas del
subcontinente indio y b) una valoración de la topografía simbólica o sagrada que
continuamente invoca la literatura tántrica. Aunque una aproximación no confirma la otra, a
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veces puede haber un sustrato común. Si bien la cuestión de la topografía sagrada no
necesariamente posee bases históricas, sí puede revelar la importancia relativa de varias
regiones para diferentes corrientes tántricas, ya sea por cuestiones de legitimización o por
dinámicas de asociación simbólica. En el presente trabajo me interesa realizar algunas notas
sobre este tema, sin dar aún nada por definido. Se trata de unos primeros apuntes acerca del
tópico.
Varios estudiosos parecen coincidir en la hipótesis de que los diferentes elementos que han
constituido el universo tántrico, de hecho, anteceden por mucho los primeros brotes del tantra
propiamente hablando. Varios autores han identificado algunos de estos elementos tanto en la
tradición védica (magia, medicina, astrología, centros energéticos) como fuera de ella
(chamanismo, formas incipientes de yoga, erotismo religioso). El Atharva-Veda, dedicado
casi en su mayoría a encantamientos y fórmulas mágicas, suele considerarse por algunos
adeptos como el pivote védico para la emanación de las(s) tradición(es) tántrica(s).312 El ya
legendario indólogo Sylvain Lévi sugirió hace mucho que el aparato litúrgico y mitológico de
los BrāhmaŒas —textos rituales védicos de ca. s. X-VIII a.e.c.— podría haber abierto la
puerta a un ambiente ritual dirigido por la fascinación de los poderes reproductivos y, en
consecuencia, haber facilitado la “generación” del tantra (en White, 2004b, p.8). Instancias de
cultos eróticos están más bien ausentes en el imaginario védico, pero indudablemente se
encuentran presentes en las manifestaciones religiosas de grupos no-arios (pre- o extravédicos), acaso más inclinados a la adoración de figuras femeninas (cultos a la madre, ritos de
fertilidad, etc.). En efecto, un número importante de sitios sagrados del mundo tántrico,
conocidos como śākta-pīohas, están íntimamente relacionados con la energía divina y
cósmica (śakti) personificada como la Gran Diosa, o Mahādevī. Estos śākta-pīohas, o
“centros de poder”, comprenden una parte importante del norte del subcontinente asiático:
Kāmākhyā al noreste (en el estado de Assam), PūrŒagiri en el sur (Uttarkhand) y UŒŒiyāna
en el noroeste (Valle de Cachemira). La relativa ubicación topográfica de estos sitios, desde
luego, no cancela la posibilidad de trasladarlos a una especie de geografía mística (cf.
Dyczkowski, 2004, pp.101-03, ss.; White, 2004b, pp.104-05, passim; Urban, 2010, pp.31-42).
312

El capítulo 17 del RudYām comienza con una exposición de los rasgos y objetivos del Atharva-Veda
(atharvaveda-lakṣanam) en conjunción con prácticas śāktas (śaktyācāra-samanvitam). Más adelante, se dice
que, con la mente en completo trance, hay que meditar en una yoginīrelacionada con el Atharva: atharvayoginīṃ dhyāyet samādhisthena cetasā (RudYām 17. 101).

ALADAA XIV – 2013

Página 766

La vasta extensión territorial del tantra (hindú o budista) en gran medida depende del hecho
de que se trató de una cultura sobre todo desarrollada por “ascetas peripatéticos”
(Dyczkowski, 2004, p.95); y ello, desde luego, hace más complicado rastrear con precisión su
historia y movimientos.
Los impresionantes templos esculpidos en las cuevas de Elephanta, en la actual Mumbai,
están directamente relacionados con cultos śaivas. A partir de los estudios que se han
emprendido al respecto, las esculturas pertenecen a un periodo bastante temprano de la era
común. Según Collins, la fecha más acertada de las cuevas de Elephanta es la segunda mitad
del siglo VI e.c. y el patronazgo más significativo en Elephanta corrió a cargo de la dinastía
Kalacuri (Collins 1988: 15, 149). Puesto que se trata de un templo dedicado a Śiva, resulta
natural buscar indicios de cultos tántricos en el lugar; sin embargo, al parecer no hay una sola
referencia en todo el complejo. Los kalacuris, demuestra Collins, eran simpatizantes de la
secta de los pāśupata, en existencia desde los primeros dos siglos de nuestra era. Los pāśupata
están emparentados con la secta de los kālāmukha, que habitaron la región de Karnataka entre
los siglos XI y XIII. Hay documentación de varias donaciones de monarcas, pero ninguna a
otras órdenes religiosas śaivas posiblemente tántricas.Sin lugar a dudas, los pāśupatas nunca
incurrieron en prácticas tántricas y, a juzgar por las evidencias, tampoco los kālāmukhas. En
varias inscripciones se hace mención de facultades y méritos yóguicos de varios maestros
kālāmukhas, pero nunca hay motivos para sospechar el empleo de procedimientos tántricos.
De hecho, las alusiones a yoga en estas inscripciones se refieren a todas luces al yoga clásico;
además, las otras virtudes citadas se refieren al estudio y dominio de disciplinas ortodoxas
como la gramática, la lógica, el sistema sāŒkhyā (contraparte del yoga clásico), etc.313
Entre las fuentes no literarias más antiguas que parecen señalar hacia “el tantra” se encuentra
una inscripción hallada en Rajastán que data del año 423 e.c. y que menciona a un grupo de
diosas denominadas Madres (mātoikās) También del siglo V existen inscripciones en Bihar
con alusión a las mātokās. (Lorenzen, en Harper y Brown, 2002, pp.29-30). Pero la mera
313

Cf. Lorenzen 1972: 115, 124, 126-28, 139. Lorenzen argumenta que la presencia de esculturas eróticas
en templos kālāmukhas no implica ritos tántricos, del mismo modo que tampoco lo hace la práctica de realizar
gestos eróticos ante las mujeres (śriṅgāraṇa). Ésta, junto a otras prácticas kālāmukhas, no son sino
simulaciones de conductas irritantes, mas no suponen concretar las insinuaciones. Entre este tipo de
simulaciones se mencionan: roncar aunque no se esté dormido, parlotear como si se estuviera loco o cojear
(p.185). Ver también Pathak 1980: 15, 16.
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mención de las “madres” no es suficiente evidencia por sí misma para afirmar que existen
fundamentos tántricos. De particular interés en la inscripción de Gangadhar en Rajastán es la
inclusión de las palabras oākinī y tantra. Aunque la palabra “tantra” puede abarcar diversos
y disímiles significados, el hecho de que aparezca en correlación con “Œākinī” sugiere un
sentido tántrico inequívoco. Las oākinīs, al igual que las yoginīs, son seres sobrehumanos,
feroces y temibles que suelen estar involucradas en cultos tántricos, tanto hinduistas como
budistas. Varios textos tántricos versan sobre los mecanismos para invocar a estas criaturas y
obtener sus beneficios y favores. Aunque las oākinīs suelen aparecer con más frecuencia en
el ámbito budisto-tántrico, esta inscripción más bien apunta hacia algún tipo de secta del
hinduismo tántrico, como lo corrobora la mención de las mātoikās y el léxico empleado. No
es éste el caso con el complejo de Elephanta. Aunque allí también hay representación de las
mātokās (siete específicamente), no hay ningún elemento que dé pie a pensar que las
esculturas puedan estar relacionadas con cultos tántricos.314
Si la secta de los pāśupatas no practicaba alguna forma de tantra, ello no se debe a que éste no
se hubiera desarrollado todavía. La inscripción de Gangadhar, de hecho, es anterior a la
edificación de las cuevas de Elephanta. Dos opciones tenemos: o bien los movimientos
tántricos no habían llegado aún al centro del subcontinente, o bien los pāśupatas estaban más
bien afiliados a formas más ortodoxas del śaivismo. De éstas, la segunda hipótesis parece sin
duda la más acertada. No parece plausible que las corrientes tántricas no hubiesen alcanzado
el estado de Maharashtra, pues los indicios de brotes tántricos comprenden una gran franja
territorial. Resulta difícil puntualizar el posible sitio donde se haya originado el tantra, pero es
evidente que se ha manifestado desde tiempos remotos en partes relativamente lejanas entre sí
como Assam, al noreste del subcontinente, y la cordillera del Himalaya en la región centronorte y colindante con Tíbet.
La cuestión del surgimiento del tantra implica debates en torno de posibles préstamos e
intercambios culturales entre diversas zonas de Asia, incluyendo China, el Tíbet o Asia
Central. Tradicionalmente, la literatura de diferentes escuelas kaulas y algunas escrituras
tántricas śaivas (śaivāgamas) ha sido clasificada en cuatro vertientes o líneas de transmisión
314

Ver Collins 1998: 142-44 para una descripción de las mātrikās esculpidas en uno de los paneles de
Elephanta. De hecho, los únicos rasgos distintivos son los que comparten con sus respectivos consortes.
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principales: la del norte (uttarāmnāya), la del sur (dakoināmnāya), la del oeste
(paścimāmnāya) y la del este (pūrvāmnāya), aunque no es aceptada por todos los autores
tántricos ni se trata de una clasificación universal (Dyczkowski, 1989, pp.66-85). Asignar
deidades, maestros, doctrinas, energías, etcétera a los puntos cardinales siempre ha sido en
India una manera de “santificar” o “consagrar” un corpus textual o ideológico. Al mismo
tiempo, varias fuentes tántricas también hablan de tres “círculos” (krānta) de culto:
viŒŒukrānta, aśvakrānta y rathakrānta. El que aquí nos interesa es aśvakrānta, que abarcaba
—al menos en teoría— toda la región comprendida entre la cordillera del Vindhya en la India
central hasta Mahācīna, lo que incluía Nepal de acuerdo con Bagchi (en Bharati, 1993, p.61).
En algunas fuentes —en particular afiliadas al Śivaismo de Cahemira, seguidor del
kaulismo—, se habla de cuatro maestros cuasi-divinos que se materializaron en la tierra a fin
de propagar las enseñanzas kaula. Puesto que encarnaron en cada una de las eras cósmicas
(yuga), reciben el nombre de yuga-nāthas. Estos cuatro gurus cósmicos son: Khagendranātha,
Kūrmanātha, MeŒanātha y Matsyendranātha (también Mīnanātha). Sensharma (1994: 6-7)
expone brevemente la paulatina aparición de estos nāthas, aunque no cita fuente alguna;
Dyczkowski (1989: 81), sin embargo, alude explícitamente al Ciñcinī-mata-sāra-samuccaya
(CMSS):315 El primero de estos cuatro nāthas, Khagendra, se hizo presente durante el satyayuga (CMSS 7.55) y, junto con su consorte, hijos y nueras predicó las enseñanzas kaulas en el
este del subcontinente indio. En la siguiente era (tretā-yuga), Kūrma (CMSS 7.58) propagó
con su esposa, hijos y nueras las mismas enseñanzas en el sur. Más adelante, le tocó el turno a
MeŒa en el dvāpara-yuga (CMSS 7.60). Al igual que sus antecesores, difundió las
enseñanzas con ayuda de cónyuge y descendencia, en la región occidental. Por último, el
encargado de continuar la transmisión en el norte es Matsyendra. En la cuarta y última era
(kali- o kala-yuga; CMSS 7.63), Matsyendra cuenta con la compañía de su esposa, sus seis
hijos y sus seis nueras.
Dentro del ritual kaula, tal y como lo expone la escuela de Cachemira, existe un rito que hace
uso de un diagrama ritual (yantra o cakra) dedicado a estos yuga-nāthas. En las vertientes de
la Transmisión Oriental (pūrvāmnāya316) y la escuela trika-kaula se habla de un diagrama
315

Ver también el Ūrmikaulārṇava-tantra (paṭala 1, passim).
Como indiqué antes, tradicionalmente, la corriente del kaulismo y las escrituras tántricas śaivas
(śaivāgamas) ha sido clasificada en cuatro vertientes o líneas de transmisión principales: la del norte

316
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denominado siddha-cakra.317 A través de este yantra se les rinde culto, así como a sus
consortes y discípulos. Cada uno de los cuatro yuga-nāthas está colocado en el cuadrante
principal del diagrama, en la dirección que la tradición los sitúa (Matsyendra en el norte,
Kūrma en el sur, etc.).318 Las instrucciones para la construcción del siddha-cakra están
expuestas en al āhnika 29 del TĀ (29.25 y ss.). Allí tanto Abhinavagupta, el autor, como
Jayaratha, el comentarista, detallan los elementos que el practicante debe ir incorporando para
la elaboración y, posteriormente, aplicación del diagrama. Una vez más, el CMSS ofrece la
línea de transmisión del sistema Trika del Śivaísmo de Cachemira, en donde cada uno de los
yuga-nāthas corresponde con un elemento cósmico: Khagendra: el espacio, el éter, Mīna: la
luna, MeŒa: el sol, y Kūrma: el fuego (Dyczkowski, 1989: 69). Estos cuatro elementosson de
suma importancia en la terminología del haŒha-yoga, si bien el esquema del sistema Trika
lidia más con la tradición kaula que con haŒha-yoga. En otras fuentes, se habla también de
una relación entre los cuatro nāthas y āmnāyas, las líneas de transmisión (ibíd., p.72 passim).
No obstante, esta clasificación no es útil para intentar vislumbrar un verdadero sitio de origen,
pues supone más una topografía idealizada y simbólica. Hay en varias fuentes tántricas otros
datos que sugieren un aparente lugar mítico de prosperidad y autoridad tántrica. La constante
referencia en la literatura tántrica a Mahācīna (lit. la Gran China) la sitúa como un lugar del
cual provienen prácticas óptimas y fructíferas.319 Esto ha dado pie a la hipótesis según la cual
al menos algunas prácticas tántricas habrían llegado de alguna región en China o del Tíbet.
No obstante, la identificación del referente geográfico dista mucho de ser inequívoca y los
estudiosos han sostenido distintas hipótesis. Bharati, por ejemplo, es de la opinión de que el
término se refiere a toda la región al norte del Himalaya: Tibet, Mongolia y China occidental
(Bharati 1993, p. 61). Giussepe Tucci entiende que Cīna se refiere a la región al norte del río
(uttarāmanāya), la del sur (dakṣināmanāya), la del oeste (paścimāmnāya) y la del este (pūrvāmnāya). Un
excelente trabajo al respecto es Dyczkowski 1989.
317
Existe otra lista de cuatro gurus o siddhas míticos, adorados por la escuela de la Transmisión
Occidental (paścimāmnāya): Mitranātha, O īśanātha, Ṣauṣṭhanātha y Caryanātha (véase White 2004a: 180-81).
Así mismo, el Agni-purāna 144.19-24 versa sobre el culto de la diosa Kubjikā y el modo de adoración
empleando de un diagrama místico; allí menciona a los cuatro siddhas (siddha-catuska) que deben ser adorados
con perfumes en la parte sudeste, aunque no queda claro si se refiere a los nombres enumerados enseguida que
son cinco (Amarīśevara, Cakrīśanāth, Kurangeśa, Vriteśa y Candranāthaka), mas diferentes de los cinco vimalas.
Otras figuras míticas mencionadas en este texto son los cinco vimalas, las cinco montañas sagradas, las cinco
gemas y “los seis” (¿dioses, gurus?).
318
Ver párrafo anterior y Dyczkowski 1989: 80-81 y White 2004a: 135-36.
319
Ver por ejemplo YonT 4.1 y RudYām 64.55-57.
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Sutlej, quizá colindando con China y con Nepal; según Bhattacharya, Tibet (BhoŒa) es
idéntido a Mahācīna; para Bagchi, se trata de Mongolia; para otros más se trata de China; y
para Sircar, Cīna se refiere a Tibet y Mahacīna a China propiamente. (Bühnemann, 1996,
p.472, 475). En un diálogo del s. XVIII entre un hindú y un cristiano, éste menciona diversas
regiones donde se practican otras religiones allende las fronteras del Hindustán, entre las
cuales están Tíbet, Nepal, Siam, China y la Gran China.320 El hecho de que este texto habla de
una China y una Gran China, desde luego, pone de relieve que se habla de dos puntos
geográficos distintos.
A juzgar por este texto, la Gran China no equivale ni a Tíbet ni a China y la posibilidad de
que se trate de Mongolia —a mi parecer— no parece del todo plausible en virtud de la lejanía.
Tal distancia haría más difícil (aunque no imposible) la integración de diversos cultos,
transmitidos a través de ascetas y yoguis, no de comerciantes. La cuestión, entonces,
involucra también la incógnita de cómo y de dónde surgió el tantra: ¿se originó en cultos
autóctonos y fue después asimilado por el hinduismo y posteriormente “exportado” al
budismo? ¿Sucedió a la inversa? ¿La asimilación se dio simultáneamente en el hinduismo y el
budismo, y con el paso del tiempo ambas modalidades tántricas se retroalimentaron? En
buena medida (mas no únicamente), la respuesta depende de la identificación del lugar
denominado como Mahācīnā. Las primeras y más obvias opciones apuntan, como ya
mencioné, a China y/o el Tíbet, pero no son definitivas. Así pues, la identidad de Mahācīnā no
resulta clara y es aun probable que el referente geográfico haya cambiado con el paso del
tiempo.
El Rudra-yāmala (ca. S.XII-XIII), texto célebre sobre todo en Bengala y Assam, se refiere al
culto de la diosa Tārā, a quien nombra Cīnā-Tārā. Es por muchos conocido el hecho de que
Tārā es un nombre ilustre dentro del panteón del budismo vajrāyāna, si bien también
constituye una divinidad tántrica importante del śāktismo, en donde desempeña el papel de
una de las Diez Diosas del Gran Conocimiento (Dāsā Mahāvidyās).321 En la tradición
tántrico-budista, la diosa Tārā encarna el medio del conocimiento hacia la iluminación
(prajñā), en tanto entidad femenina, y opera en conjunción con el medio (upāya), que es
320

Este diálogo fue escrito en hindustaní por el fraile capuchino Giuseppe Maria da Gargnano en 1751
durante su participación en la Misión Tíbet-Hindustán. Cf. Lorenzen, 2008, pp.226-28.
321
Un interesante trabajo sobre este grupo de diosas es Kinsley 2003.
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masculino. El RudYām (17.106-63) presenta una historia que alude al culto de la diosa Tārā
en la que participan Buda y VaśiŒŒha. En resumen, la historia relata que una vez el gran
asceta brahmánico VaśiŒŒha hubo realizado penitencias durante largos años con el objeto de
tener un darśana de la Diosa. Pese a todas sus penitencias, ésta no apareció y él enfureció;
entonces, el dios Brahmā, su padre, lo apaciguó y le transmitió un mantra para que siguiera
intentando. El resultado fue el mismo: nada. VasiŒŒha, irritado, estuvo entonces a punto de
proferir tremendas maldiciones (mahā-śāpao) y se le apareció la diosa Kuleśvarī. Ella lo
reprende y le hace ver que, en realidad, no ha comprendido que para complacer a Tārā, una
vez que se han completado todas las prescripciones védicas (puoyao vedānām api
agocaram), hay que propiciarla mediante las ceremonias denominadas cīnācāra, o “ritos [al
estilo] de China”.
La diosa le dice al asceta que se dirija a Mahācīnā –la tierra del budismo– y practique el
Atharva-Veda (bauddha-deśe ‘tharva-vede mahācīne tadā vraja), donde se convertirá en un
mahāsiddha. Al desaparecer Tārā-Kuleśvarī (en este punto, el texto le llama Sarasvatī),
VasiŒŒŒa se encamina hacia la “tierra de China” (Cīna-bhūmi), se entrevista con Buda y le
pide que le explique los ritos expuestos por la escuela kaula (kulāgama) y que involucran los
cinco ingredientes prohibidos. Buda le explica los beneficios de esta práctica y declara que no
hay camino superior al camino kula (kaula-mārgao parao na hi); por último, Buda lo
encomia a practicar la devoción correcta para con Mahāśakti, la Diosa de la Energía Suprema,
hasta conseguir siddhi. Determinar qué tan fuerte es la influencia budista en este episodio es
difícil, pero parece seguro asegurar que se trata de un ambiente más bien hindú (el epíteto de
Mahādeva para referirse al Buda parece confirmar esta suposición, puesto que dicho epíteto
típicamente se refiere al dios Śiva). En esta historia es posible detectar el proceso de
amalgamiento tántrico: Buda aparece como la encarnación de ViŒŒu y practica ritos śāktotántricos, Tārā —bajo la forma de Kuleśvarī— se llama también Sarasvatī, y no hay mayores
alusiones a la filosofía budista que el nombre del lugar, el de Buda y el de la diosa. La misma
historia se encuentra disponible en los primeros dos capítulos del Brahma-yāmala, con la
diferencia de que el relato da inicio en Kāmākhyā (Kinsley 2003, pp. 96-97).322
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Kinsley incluye un resumen de esta historia, pero tomada al parecer más bien de la versión del Brahmāyāmala. Un resumen más detallado de la historia puede encontrarse en Bharati 1993: 66-70.
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Kāmākhyā (también KāmākŒyā o Kāmarūpa) se ubica en Assam, en la zona noreste del
subcontinente, a unos 6.50 km aproximadamente de la ciudad de Gauhati. En relación con el
relato arriba referido, justo al este de Gauhati se encuentra un sitio llamado VaśiŒŒhāśrama,
donde supuestamente el sabio proverbial habría realizado penitencias durante un tiempo; en
otra fuente, sin embargo, VaśiŒŒha tiene una visión del Buda en TārāpīŒh (en el distrito de
Bhirbhum, al norte de Calcuta) y es allí donde decide tomar residencia (Bühnemann, 1996,
p.477). Sobre este punto, uno de los factores que vale la pena tomar en cuenta es que
Kāmākhyā es un referente (simbólico y topográfico) sumamente frecuente en la literatura
tántrica, en particular de las vertientes śāktas; de hecho, con seguridad se trata de uno de los
śākta-pīohas más antiguos. Su reputación data de por lo menos el siglo VIII e.c. (Urban,
2010, p.32). Aunque no entraré en esa discusión clasificatoria, regiones como Kāmākhyā o
Bengala, en la zona este de la península, han estado asociadas a las corrientes tántricas a veces
denominadas “de la mano izquierda” (vāmācāra), es decir, aquellas que poseen un acento más
transgresor, polémico y heterodoxo con respecto de la religiosidad brahmánica. Resulta
interesante advertir que un famoso texto śākta, el Kālikā Purāoa —posiblemente compuesto
hacia el s. IX-X—atribuye el origen del vāmācāra a gente no aria y no hindú: de hecho, a
“bárbaros”, o mlecchas (Urban, 2010, p.103). Si tal aseveración fuese cierta, sería entonces
sensato suponer que una “religiosidad tántrica” podría haber entrado a tierra india desde
alguna región periférica, marginal o allende alguna frontera natural como un gran río o una
cordillera, por ejemplo. Al mismo tiempo, sin embargo, hay que tomar en cuenta que la
alusión a mlecchas se puede referir a la dinastía Śālastambha, también llamada “dinastía de
los bárbaros” (Shastri, 1994, p.xxv). En este caso, si estos mlecchas hubiesen sido agentes
parciales pero activos de la introducción de alguna tradición tántrica, resulta significativo el
apoyo desde la cúspide del poder, un fenómeno para nada inusual.
Aunque el estado de Assam pertenece en la actualidad al territorio de la India, se trata de una
zona que siempre se han disputado los gobiernos indio y chino. La fisonomía de los habitantes
de dicha región, además, es muy diferente étnicamente del resto de la población india. Esto tal
vez sugiera que en tiempos remotos los habitantes de esta región no eran considerados como
parte de los “pueblos arios”; se trataría de comunidades más o menos asentadas el margen de
la legendaria Bhārata-varoa. ¿Podemos, entonces, decir que acaso Mahācīnā corresponda
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con Assam? ¿O, en realidad, el término comprende no sólo la región puntualizada por
Bharati, sino también la región ubicada al noreste de la península? Las referencias en otras
fuentes a Mahācīnā son siempre equívocas y apuntan en direcciones diferentes. Lo que parece
claro es que se trata de una zona retirada de los centros religiosos más “ortodoxos” en India.
Al mismo tiempo, posiblemente había diversas prácticas que en algún momento se efectuaban
“del otro lado” (o incluso en la pendiente; cf. Bharati, 1993, p.69) de la cordillera del
Himalaya y que penetraron en suelo indio por diversos puntos y no sólo uno. El Yoginī
Tantra, escrito posiblemente en Bengala o en Assam en el siglo XIV y dedicado al culto de
las diosas Kālī y Kāmākhyā, refiere que la ubicación de Kāmarūpa se halla en la confluencia
del río Brahmaputra —que nace al norte del Himalaya, en Tíbet— y las montañas nepalíes
(nepālasya kāocanādrio brahmaputrasya saogamam), pero también menciona al río
Karatoya, situado al norte de Bengala (YogT 1.11.16-17). Para los tāntrikas bengalíes, el
cīnācāra bien podría haber provenido de Assam, Nepal o el Tíbet y aun de Bután. La cuestión
de si las prácticas tántricas se habrían desplazado (en esa franja nor-himaláyica) desde el este
de Tíbet o la zona norte de Assam carece de una respuesta satisfactoria.
De acuerdo con Teun Goudriaan, el tantra se habría originado dentro del sur de Asia y de allí
se habría expandido con el tiempo hasta otras partes del sureste asiático como Burma,
Camboya, Indonesia y Bali (Gupta, Hoens y Goudriaan, 1979, p. 39). Él parece inclinarse a la
tesis de que el tantra se originó dentro del subcontinente y no encuentra demasiada fuerza en
la posibilidad de influencias externas. Ello no explica, empero, la identidad de Mahācīnā
como una fuente lejana de conocimiento tántrico. En todo caso podemos resumir que alguna
forma de ritos tántricos, o proto-tántricos, era practicada por algunas tribus en el Himalaya y
la cordillera del Vindhya desde antiguo (Gupta, Hoens y Goudriaan, 1979, p. 37), pero
también por pueblos de UŒŒiyāna, Gandhāra y el Valle de Cachemira, en el norte y noroeste,
y al este en Bengala y Assam (probablemente la identidad de la mítica Mahācīnā). No hubiera
sido difícil que el tantra hubiese nacido como una mezcla de ritos pre-arios —y quizá
relegados a las zonas más inhóspitas, es decir hacia las montañas— con cultos autóctonos de
pueblos trans-himaláyicos. El préstamo hubiera sido mutuo y fluido y con el tiempo la
retroalimentación también habría tenido lugar con formas religiosas más ortodoxas. Es decir
que el hinduismo y el budismo habrían asimilado eventualmente estas prácticas, lo que
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naturalmente habría dado pie a la proliferación de sectas en la medida que se adhirieran o
opusieran a este tipo de cultos.
Para recapitular, es necesario señalar que a lo largo del tiempo el tantra se ha desarrollado con
más fuerza en el norte, el noreste y algunas zonas del centro de la península, incluyendo sobre
todo las zonas de Assam, Bengala, Pañjab, Cachemira y algunas partes de Rajastán y
Maharashtra. El tantra también echó sólidas raíces no sólo en lo que hoy es India, sino
también en Bután, Nepal y Tíbet más la zona de Baluchistán (suroeste de Pakistán, sureste de
Irán y sur de Afganistán). Las alusiones a “bárbaros” y a una “Gran China” en relación con
praxis tántricas extremas hace suponer que, tal vez, como sugiere Bharati (1993, pp.65, 72),
todas aquellas prácticas rituales se catalogaban por los mismos adherentes como originarias
de tierras y pueblos no indios y, por ende, no arios. Claro que ello haría más interesante el
hecho de que se hayan adoptado dichas prácticas a pesar de su extremosidad y de su supuesto
origen foráneo. Si alguna de las regiones antes señaladas equivale o no a la proverbial
Mahācīna es una cuestión que aún falta por esclarecer satisfactoriamente. Dicha identificación
puede ser de utilidad para construir la historiografía del tantra y para entender mejor los
mecanismos de interacción y diálogo interreligioso.
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Introducción
Indagando por el sentido de Kunxdxalinî, más allá del recurrente y reductor significado de la
misma como energía sexual y todas las interpretaciones que de esta visión se derivan, en una
oportunidad llegaron a nuestras manos un análisis de Kunxdax linî desde la perspectiva de la
escuela de Aurobindo (Pandit, 1986). Nos pareció interesante, por lo que comenzamos a buscar
fuentes que pudieran verificar la posible relación entre los símbolos de Śesxa y Kunxdxalinî, y su
eventual relectura desde un punto de vista psico-cosmológico, que supera ampliamente las
disquisiciones neotántricas y hedonistas tal como las denomina Padoux (2011).
Desde ese punto de vista y apelando a la visión microcósmica-.macrocósmica que predomina en
la India tardo antigua y medieval, resulta que tanto Śesxa como Kunxdxalinî indican la existencia de
una energía residual presente en el cosmos como en el hombre. La misma se presenta vinculada a
la vida previa como causa de la presente, de ahí la noción de residuo. En este sentido y para el
plano antropológico, es fundamental el texto del BG VI.40-45. Ahora bien, nuestra duda es: ¿se
trata del mismo continuo simbólico, coincide, diverge?
Las fuentes más antiguas en relación a estos símbolos son las cosmogonías Vis“n“uitas así como el
mito de Kadrû (Blackburn, 1986), que reaparece por lo menos en cuatro momentos literarios,
comenzando con el Mahâbhârata. Desde luego, muchos de ellos pertenecen al norte de la India,
y a la tradición Vis“n“uita. Posteriormente el tema es retomado por la tradición puránica, así como
en determinadas escuelas Śivaitas, y en último caso, por los tratados de Hatxha Yoga.
Intentaremos observar cómo pueden relacionarse y que indicarían. Consideraremos
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individualmente cada uno de estos símbolos, su posible relación y sus problemáticas.
Subsidiariamente, estas reflexiones apuntan a mostrar la vigencia del análisis mítico como fuente
a la vez válida y pertinente para adentrarse en ciertos aspectos de la tradición india y en especial
en sus estratos más antiguos y orales, constituyendo y complementando la función didáctica de
la literatura secundaria.

0. Ahirbudhnya y las nâga
En los Vedas, se designa con este nombre, Ahirbudhnya, a la vieja serpiente del cielo según
el RgVeda. Monier Williams (1976, 25) indica que el término Ahi se refiere a una base
sustantiva (m) para serpiente, que se deriva de la raíz ANxH que designa un demonio. Es
sinonimia para VŒtra también, aludiendo a una nube, al agua, al sol; y es un nombre de Râhu
indicando también, en forma secundaria, a un viajero, o al ombligo entre otras traducciones.
En compuesto, el sustantivo ahibhuj designa al que come serpientes, o ahirbhâru, nombre de
alguno de los marut que significa el que brilla como las serpientes o abhimanyu, en RV
1.64.8 y 9 el que se enoja o encoleriza cual serpiente y también es un nombre de los marut.
Confirma Varenne (1982, 77) la identidad de Ahi con el dragón que tiene prisioneras las aguas
primordiales y sus gérmenes de vida. Al vencerlo el héroe las semillas brotan, la luz se
esparce y el mundo se organiza. He aquí una clara presencia cosmológica de AhirbudhnyaVŒtra.
Más aún, en tanto antiguas formas de la serpiente, es posible remontar el simbolismo hasta las
Nâgas. Se trata de los espíritus de los bosques y ríos, habitantes del mundo subterráneo, y
pertenecientes a la cultura drávida. Estas son seres fabulosos, mitad hombres y mitad
serpiente, ricamente adornados, custodios de los tesoros de la tierra, hostiles a los dioses
particularmente a aquellos “nuevos” que ingresan con las corrientes indoeuropeas, pero
amistosas con los hombres. Danielou (2008) cita el ejemplo de uno de los matrimonios de
Arjuna con una princesa Nâga: Ulûpî, y agrega:
Los nâgas son los descendientes de Surabhi (Fragante), una vaca fabulosa, hija
del sabio no ario Visión (Kaśyapa). Según otro mito, nacieron de la unión de
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Visión y Copa-de-la-Inmortalidad (Kadrû), una de las hijas de Arte-Ritual. En
este último caso, las nâgas representan los ciclos del tiempo (…). (404)

Subyace en este caso tanto el aspecto cosmológico como la aculturación indoeuropeadrávida. Esta última se refleja en el arte mediante las representaciones de reyes con capucha
de cobra.
Otro aspecto, que podría indicar la tensión entre el Vis“n“uísmo y el Śivaísmo, tiene que ver
con la oposición entre serpientes y aves. Específicamente la rivalidad entre las nâgas y
Garud“a se remonta al mito de Kadrû. Se trata de un relato que reaparece en distintas fuentes,
siendo el Mahâbhârata la más antigua. Posteriormente, la oposición y rivalidad entre las
nâgas y Garud“a adquiriría una interpretación muy interesante dentro de lo que algunos
estudiosos denominan la “internalización del ritual” o sacrificio del yogui. Así lo describe
Danielou (2008):
La cabeza es como una copa invertida. Su contenido se vacía en todo el cuerpo.
La reabsorción de la semilla se representa como la absorción del brebaje de la
inmortalidad. Este proceso exige un control mental absoluto y solo puede llevarse
a cabo con la ayuda de la práctica perfecta de las técnicas del Yoga. Así pues, solo
el yogui bebe la ambrosía que el hombre ordinario dispersa. Se representa a Śiva
perpetuamente embriagado por ese brebaje cuya copa, en forma de una luna
creciente, brilla en su frente. En el simbolismo del cuerpo físico, la energía vital
(prânxa) se representa como una serpiente (nâga) y el rey de los pájaros, Garud“a,
el comedor de serpientes, es el esperma. (128)

1. Acerca de ŚesXa
De la raíz SIS, se deriva la base sustantiva que indica a la restante, la que queda, el excedente, el
equilibrio. Es posible traducir la expresión seshe râtnau como “lo que resta de la noche”, su
simbolismo se proyecta “al nombre de una célebre serpiente mítica de mil cabezas considerada el
emblema del infinito, cuando entonces recibe el nombre ân-anta, la infinita” (Monier
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Williams,1976, p.1088); en el Visxnxu Purâna se dice que Śesxa es (uno o varios) de los hijos de la
ya famosa Kadrû, y en un solo lugar se dice que Śesxa es el rey de los nâgas, desplazando
entonces a Pâtâla, mientras que Vâsuki es llamado rey de los nâgas y Takshaka rey de las
serpientes. Nuevamente, las referencias más antiguas parecen provenir del Mahâbhârata, luego
en los Purâna.
Por otro lado, el origen de una de las imágenes más frecuentes de Śesxa proviene de las
apropiaciones del Vis“n“uísmo, y se la encuentra reiteradamente en el Mahâbhârata. Incluso,
en épocas posteriores, maestros o escuelas de maestros tales como Patañjali son asimilados al
reservorio sapiencial de los dioses serpientes (Pujol-Domínguez, 2009). El culto a las
serpientes (nâgas) parece haber estado bastante difundido en el norte de la India a principios
de la era común. Y también había comunidades tribales llamadas nâgas. El poner a una
serpiente como protectora de Visxnxu (como es el caso de Śesxa/Ananta) lo vemos como una
manera del Visxnxuísmo de apropiarse del culto a las serpientes, de la misma manera que en la
Gîtâ, Krsna se apropia diversas tradiciones para explicarlas todas como manifestaciones
suyas. El arte budista del norte sugiere que el budismo seguía una tendencia semejante. Los
textos confirman: Mahâbhârata 3 (37)187.1-10 (Van Buitenen, 1979):
Ciertamente, ni aun los dioses me conocen como realmente soy, pero por amor a
tí, brahmin, te diré la forma en la cual he creado este mundo: Tú eres devoto a tus
ancestros, vidente brahmin, pero has tomado refugio conmigo, luego me has visto
en persona, y tu práctica brahmánica es poderosa. Las aguas son llamadas nâras,
les he dado este nombre. Soy llamado Nârayana pues las aguas son mis canales,
soy el creador de todas las criaturas y también su destructor, oh tu el mejor de los
brahmanes, soy Visxnxu, soy Brahmâ e Indra el señor de los dioses, soy el rey
Vaisravana y también Yama el señor de los muertos. Soy Śiva, Soma, KaŚyapá
Prajâpati, soy el Placer y el triturador, (...), soy el sacrificio gran brahmin: el fuego
es mi boca, la tierra mis pies, el sol y la luna mis ojos, el cielo y los puntos
cardinales son mi cuerpo, y el viento habita en mi nariz. Soy el terreno sacrificial,
en el cual me rinden devoción los sabios en el Veda con cientos de ritos de alto
estipendio… Como Śesxa sostengo esta tierra llena de tesoros, que esta ceñida
por los cuatro océanos y adornada con Meru y Mandara. (Tomo II, 591).
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También en Mahâbhârata 3.(37).194.8 (Van Buitenen, 1979):
Cuando había un único, temible océano y la creación móvil había perecido y todas
las criaturas habían llegado a su fin, oh, toro de los Bhâratas, el bendito Visxnxu, la
fuente imperecedera de todas las criaturas, la Persona eterna, dormía solitario en
su lecho oceánico, albergado por la infinita cola de la ilimitada y poderosa Śesxa
(…) mientras el Dios dormía, un loto brillante como el sol brotó de su ombligo y
ahí, en este loto semejante al sol y a la luna, nació el Gran padre, el Sí Mismo,
Brahmâ, el gurú del mundo, el Uno de los cuatro Vedas, el de las cuatro formas,
cuatro rostros, inasible por su misma potencia, poderoso en su fuerza y destreza
(…). (611)

En el Mahâbhârata 5.94.99.10 encontramos referencias de kunxdxalinî, asociada con Visxnxú:
“Este es el mundo de los Garud“as, (…) te diré el nombre de algunos de ellos, Mâtali (…)
Visxnxu está siempre en sus corazones; Suvarnacûda, Nâgâsin, (…) Kunxdxalinî” (Van Buitenen
1979).
Este último texto aporta la inclusión de indicios del símbolo de Kunxdxalinî en el mundo
Vis“n“uita.
Según puede colegirse, tanto de la etimología como de los textos referidos, la noción de Śesxa
sugiere el resto, el residuo en sí mismo, y aquello que duerme y reposa. La idea de resto
sugeriría en un primer momento lo que le “resta o falta” al viviente para realizarse como
“despierto” o “liberado” (jîvanmukta). Lo residual, indicaría el aspecto claramente pretérito
que tiene que ver con el propio potencial y arrastre (prârabdha) del karma el cual se debe
movilizar, experimentar para alcanzar el conocimiento dándose cuenta del Todo.

2. Acerca de KunXdXalinî
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El símbolo de la diosa Kunxdxalinî reconoce antiguas raíces, aunque se desarrolla
particularmente en el contexto del Śivaismo de Cachemira el cual, según Larson (1974, 4156), presenta alguna conexión con el mundo védico.
El trabajo académico más importante en torno al símbolo de Kunxdxalinî viene de L. Silburn. La
conclusión de esta investigadora ubicara el símbolo de Kunxdax linî en relación a las energías de las
profundidades implícitas en la dimensión antropológica cuanto cosmológica, de ahí sus
referencias a la antigua Ahirbudhnya.
Esta autora presenta en su libro Kunxdxalinî, The Energy of the Depths (1988) un cautivante
trabajo que une una precisa erudición así como una fina intuición a la hora de ejercer la
hermenéutica de los textos considerados. Silburn estudió e investigó durante más de 30 años
la tradición india, especialmente del Śivaismo de Cachemira. En este libro ofrece la
traducción de una serie de textos que intentan mostrar un cuerpo doctrinal y práctico
relacionado con Kunxdxalinî, y común a lo que denomina las escuelas no dualistas, es decir, a
las tradicionales Kaula, Trika y Krama. El material presentado es claramente esotérico y en
razón de ello Silburn insiste en mostrar las precauciones y cuidados que han tenido y tienen
los maestros tradicionales al respecto. Este es el motivo por el cual, deliberadamente, no se
encuentran tratados sistemáticos respecto de las peligrosas prácticas que despiertan a
Kunxdxalinî; a lo sumo, los textos dejan entrever algunos detalles que sólo pueden ser
decodificados bajo la custodia atenta y normativa de un maestro calificado.
Incluso es significativo observar como en este caso, la misma L. Silburn avanza por la
“frontera académica” planteando una investigación innegablemente académica dentro de los
datos percibidos por tradición oral y según las normativas propedéuticas y pedagógicas de la
misma. El mismo maestro de la autora, con quien ella había estudiado en la India durante
varias décadas, no alentó la producción de esta investigación, razón por la cual la erudita
francesa encuadró la misma bajo el análisis de otro mito fundamental y paralelo a aquel de
Kunxdxalinî. Retoma el análisis de la antigua serpiente védica, Ahirbudhnya, a la cual ya nos
hemos referido. Recordamos nuevamente que es la serpiente que duerme en las profundidades
y que ha esperado con inquietud e impaciencia durante milenios ser reconocida. No identifica,
pero sí, considera en paralelo ambos símbolos míticos. Las enseñanzas secretas y ocultas de
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este misterioso ser habrían comenzado a delatarse ya en la época del mito védico de Indra y el
dragón; en realidad, la victoria del dios védico sobre el dragón estaría indicando, en una de
sus lecturas, la derrota, al menos momentánea, de la tradición drávida a manos de los
indoeuropeos.
En muchos de los textos analizados por Silburn reaparecen los distintos estadios de
movilización y ascenso de la Kunxdxalinî, y en este sentido es de particular importancia el
Amaraughas Iśana atribuido a Goraks“anâtha, que ofrecería una descripción esotérica de los
cakras y su perforación. Este texto se ubica a medio camino entre las escuelas Kaula, Trika y
las del Hatxha Yoga. La perforación de los cakras en la medida del ascenso provoca no solo el
despertar de las potencias dormidas en ellos, sino que los purificaría en la medida en que,
también, transmuta las experiencias ordinarias derivados de cada uno de ellos.
Dicho sea de paso, es interesante el significado tanto psíquico cuanto energético de los pétalos
de los cakras y sus silabas, que indican la vibración sonora correspondiente, a fin de
comprender con precisión qué clase de experiencias surgen en correlación a la movilización
de los cakras correspondientes y cómo estas experiencias actúan en forma de purificación
kármica intensa. Justamente por este motivo, y para

morigerar ciertos desencadenamientos

de efectos no deseables, es que toda la tradición insiste reiteradamente en la necesidad de
purificar antes de concentrar y, desde luego, antes de movilizar.
La tercera parte del libro se dedica a análisis del Tantrâloka, y su capítulo 29, en especial,
donde se especifica el rol del ritual sexual del Tantra en lo que hace al despertar de Kunxdxalinî.
Las bases metafísicas del ritual se relacionan con la recuperación de la androginia
fundamental, así como con la transmutación de los placeres físicos en fuerzas psíquicas
superiores.
Como ya se observó, este análisis se da en el contexto del Śivaísmo de Cachemira al que ya
hemos hecho alusión. Sin embargo, debemos recordar que estamos situándonos en el S. IX-X o
incluso en los tratados posteriores. Esto significa por una parte que participamos de la India
medieval, en el norte, donde ya ha tenido lugar la aculturación por llamarla de un determinado
modo, del Mahâbhârata y de otros elementos que conjugan las tradiciones de los sannyasin, las
prácticas del yoga, y el mundo védico y brahmánico (Flood, 1997)
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3. KunXdXalinî en los tratados yóguicos
James Mallinson (2012), se refiere a Kunxdax linî en el contexto de los primeros textos del Hatxha
Yoga especialmente en el Goraks“aśataka:
Para que el yogui pueda liberarse, su mente debe estar controlada. La mente y la
respiración están conectadas, el control de la mente depende del control de la
respiración. Tres métodos deben utilizarse, simultáneamente para dominar la
respiración: alimentarse con una dieta controlada, posturas particulares y estimular
Kunxdax linî (258).

A su vez agrega que tal estimulación de Kunxdxalinî ocurre a partir de dos tipos de prácticas: la
movilización de Sarasvatî (sarasvatîcâlana) y prânxarodha, la restricción (o retención) del
aliento. En cuanto a en qué consiste la primera, los textos y sus comentaristas se tornan cada vez
más oscuros, Mallinson (2012) agrega literalmente: “Las técnicas esotéricas fueron
incomprendidas por la mayoría de los comentaristas posteriores y por los antalogista ya que el
texto no especifica dónde debe aplicarse la tela.” (259). Este autor entiende que el
Goraksxaśataka es uno o quizás el primero de los textos de HY, del cual el más moderno y
completo será el HYP, y que esta tradición no es tántrica e incluso, es una respuesta al
esoterismo tántrico.
Kunxdax linî es identificada con la diosa Sarasvati y su ubicación en el cuerpo es la lengua, la cual
también posee analogías con los órganos sexuales, específicamente con el pene. El término
câlana significa movilizar o estimular (Mallinson, 2012, 260). Debemos resaltar que el artículo
de Mallinson ofrece una de las primeras ediciones del Goraksasataka el cual no ha sido editado,
publicado ni traducido previamente. El texto aparece en un solo manuscrito: MS R 7874 en la
colección de manuscritos de la biblioteca gubernamental de Madrás (Mallinson, 2012, 262)
“versos del Goraks“aśataka han sido utilizados en la composición de una variedad de textos
tardíos que incluyen el Yogabîja, Hatxhapradîpikâ, Hatxharatnâvalî, Hatxhatattvakaumudî, etc
(…)” (Mallinson, 2012, 264). Encontramos en las siguientes páginas:
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Ahora enseñare brevemente la estimulación de la diosa. La diosa esta enroscada.
Movilizarla en etapas desde su hogar hacia el lugar entre las cejas se denomina la
estimulación de la diosa. Hay dos métodos principales para lograr este objetivo: la
estimulación de Sarasvatî y la restricción del aliento. A través de la práctica,
Kunxdax linî se endereza. (267)

El autor cita uno de los versos del Goraks“ataka, llamado la realización de la verdad, donde se
observa una fuerte influencia vedantina, puesto que el mundo material se considera irreal, de la
naturaleza del sueño, como un mirage, y donde se utilizan varios elementos (hierba Kusa)
incluyendo dos analogías muy llamativas y de evidente cuño advaita: el cuerno de la liebre, y la
sobreimposición de la madre perla sobre la plata. Entonces concluye con la cita del texto que
señala hacia una lectura simbólica del mismo:
Bebemos el liquido destilado que se llama bindu, la gota, no el vino; consumimos el
rechazo de los sentidos, no la carne: no abrazamos a nuestro amado sino al
nâdxîsusxumnâ; su cuerpo inclinado como la hierba Kuśa, y si debemos incurrir en
relaciones estas tendrán lugar en la mente disuelta en el vacío, no en la
vagina.(Mallinson, 2012, 272)

Hasta aquí, el símbolo de Kunxdxalinî parece indicar la noción que designa, en las prácticas del
yoga, la acumulación de energía psíquica y sutil en estado potencial.
En otra perspectiva basada en una determinada visión antropológica “inclusivista” según la
terminología de Halbfass (1985), la visión del hombre que se tiene en cuenta en los tratados
(tardíos) del HY y al cual se aplica la noción de Kunxdxalinî, es posible concebir a Kunxdxalinî como
la fuerza motriz del cuerpo sutil, específicamente, del prânxomayakośa, y la activación de los
Vâyu, de los vientos y alientos frecuentemente referidos por los tratados del HY. Un diccionarios
moderno del HY, el Yoga-Kośa (Digambarji, 1972) ofrece distintas traducciones del termino
vâyu, siendo una de ellas sistema neurovegetativo. Son muy interesante las derivaciones que
podrían concluirse a partir de poner en un mismo plano de referencia el envoltorio más externo
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(y por dónde más burdo) del cuerpo sutil con el sistema neurovegetativo. Una interpretación
sugestiva indicaría que la parte del sistema nervioso conocido como sistema nervioso autónomo,
o neurovegetativo tiene como función, como su nombre lo indica, dar una respuesta refleja la
que es autónoma con relación a la voluntad individual, mostrando un proceso independiente con
respecto a ésta, y que es evidente que responde a otro orden ya no personal, sino, colectivo. En
este punto la vida individual se muestra claramente unida y dependiente de la totalidad de la
vida. Expresado de otro modo, es posible detectar la configuración de una dimensión de nuestro
ser, concretamente de nuestro cuerpo sutil según este se entiende en la tradición india-yóguica,
que tiene e indica un vínculo de dependencia con otro orden, más amplio, abarcativo e instalado
en un nivel superior. Es este el plano del alma del mundo, inteligencia superior a la que responde
en su totalidad la vida universal en sus múltiples aspectos de interdependencia.
Tal orden podría describirse como la inteligencia propia del mundo natural. Nos referimos al
espacio donde confluyen conciencia e inteligencia específicas del alma universal, de lo vital en
sí, que posee sus propias leyes a las cuales responde inmediatamente el organismo individual en
tanto que es parte de la totalidad de la vida. Ahora bien, ese espacio es tradicionalmente
identificado con Hiranxyagarbha, y por lo tanto, con Śesxa, según la iconografía, e incluso, como
inteligencia-memoria colectiva del residuo previo, con Patañjali.
Reiterando o enfatizando la explicación a partir de la noción de Vâyu e implicando

la

circulación de la vida, que se cumple por estos canales-transmisores, los prânxavâyu, que
permiten que estas respuestas autónomas funcionen.
De ahí que los vâyus, antiguamente, los vientos por donde circula el prânxa, constitutivos del
cuerpo sutil y del envoltorio pránico, serán estos canales, y ellos pueden ser concebidos como
responsables del engarce entre el individuo y el universo en un doble sentido: tanto como sistema
neurológico y perteneciente al cuerpo burdo, como canales del cuerpo sutil. Ambas dimensiones
se unifican en la noción india de vâyu. Insistimos en indicar que el nivel aparece doble: hacia
"afuera" y hacia "adentro". Así los vâyu tendrían un aspecto exterior que se expresa volcándose
hacia el afuera a través del cuerpo grosero de la individualidad en sí, y conforma el sistema
nervioso; y un aspecto interior que se vuelve hacia el cuerpo sutil, como red energética
propiamente dicha y desde ella la apertura al plano superior y universal.
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Es decir, la noción de vâyu se desdobla indicando, por un lado, en lo más concreto y visible, el
sistema nervioso autónomo que viene a ser, a la vez, lo más delicado y sutil del cuerpo grosero,
sthula śarîra, y su vehículo, el anna-mâyâ-kosa y hasta es posible entender aquí a los mismos
nervios, y la sustancia nerviosa, materialmente hablando.
Por otro lado, presentándose ya en el plano del funcionamiento, en un nivel invisible, de ahí el
uso especifico del término sutil, y por denominarlo de algún modo, eléctrico, establece el puente
con el cuerpo sutil sukśma śarîra, y su envoltorio más externo: el prânxa mâyâ kośa
(Taitt. Up. II.). La fuente energética-vital, incluso la raíz biológica, que anima esta circulación
se identificaría con la noción de Kunxdxalinî, que en este aspecto adquiere o muestra el punto de
confluencia de la dimensión humana y la dimensión cósmica.
El siguiente comentario de Flood (2008) permite confirmar esta descripción del universo en
concordancia con la utilización del lenguaje simbólico y mítico, bajo una descripción
jerarquizada por los cakras como distintas dimensiones, y donde macrocosmos y
microcosmos se conciben paralela y significativamente uno respecto del otro:
Ante una visión construida del cuerpo en la que el universo jerárquico impregna el
cuerpo del practicante desde los genitales hasta el corazón. En primer lugar, el
poder de la tierra, dhra Śakti, se coloca en el pene; Rastrelli observa que este
poder corresponde a la famosa diosa Kunxdxalinî, aunque no se la menciona
explícitamente en la Jayâkhya. Por encima de ella está el “fuego del tiempo”
(kalâgni), luego la Tortuga (Kûrma) sosteniendo las insignias de Visxnxu: el disco y
el cetro. Por encima de él, se encuentra la serpiente cósmica Ananta, sobre la que
se representa a Visxnxu tumbado, en la mitología tradicional; más arriba esta la diosa
tierra y, por encima de ella, a la altura del ombligo el océano de leche. De este
emerge un loto blanco del que surgen dieciséis soportes del trono. Estos consisten
en las ocho predisposiciones bhâva de la buddhi; las cuatro escrituras sagradas o
Vedas y la cuatro edades del mundo (yuga). Sostienen u loto blanco sobre el que
están el sol, la luna y el fuego. Por encima de ellos, aunque en la Jayâkhya no se
hace mención explícita de ellas en esta secuencia, está el trono del ser
(Bhâvâsana) sobre el que descansa el vehículo de Visxnxu, el gran pájaro mitológico
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Garud“a y su encarnación como jabalí, Varâha. Entonces, llegado el momento se
invoca a Visxnxu en su montura. Cada una de estas visiones se identifica a su vez
con una de las categorías jerárquicas o tattvas del sistema Sâmxkhya, añadiendo
dos tattvas más, el tiempo (kâla) y el señorío (Iśvaratva), sumando un total de
veintisiete. Citare un largo pasaje de la visión que se construye en la Jayâkhya,
para que nos formemos una impresión de este ritual y de los textos visionarios y
podamos demostrar, en términos concretos, la entextualización del cuerpo. (136137)
Es posible advertir, en el comentario de Flood la presencia simultánea de las corrientes
Vis“n“uitas y Śivaitas a través de sus símbolos, lo que ratificaría, en principio, una perspectiva
inclusivista de la tradición como un todo, aunque en este caso Kunxdxalinî y ânanta se ubican
en diferentes niveles psico-cósmicos representados, a su vez, por el complejo mapa simbólico
de los cakra.
Posteriormente, Flood (2008) hace una observación decisiva en relación a este texto:
(…) la Jayâkhya plantea el problema de que la realización del culto externo
parece superflua y a la pregunta de por qué hay que realizar el culto externo
después del interno, el Laksxmî tantra contesta que, mientras que el culto interno
elimina los residuos karmicos (vâsanâ) cuya causa es interna, el culto externo
elimina los residuos karmicos de causa externa(…). (158).
Los textos más tempranos en los que se habla de Kunxdxalinî son dispares. En algunos casos se
la relaciona con la diosa encorvada, Kubjikâ; en otros, no se la vincula a los cakras.
Finalmente, en varios textos Kunxdxalinî aparece asociada al prânxa; tal el caso del netra-tantra
quizás anterior al siglo X, y al Vijñânabhairavatantra donde se vincula al prânxa aunque sin
utilizar el término Kunxdxalinî (Flood 2008)
Aun más, Flood (2008) hace la aclaración de que en algunas upanisxads secundarias, ofrecen
datos fragmentados:
(…) a pesar de que hay precedentes antiguos de la idea de una anatomía sutil en
las upanisxad, con especial énfasis en el corazón, el sistema de los seis cakras y los
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tres nâdxî principales tan presentes en el hinduismo medieval y tardío es posterior
al siglo XI. (209)
Y agrega:
Abhinavagupta identifica distintos niveles de la Kunxdxalinî y destaca su dimensión
cosmológica, que se expande desde el bindu, la fuente de la manifestación,
reluciendo en todas las cosas en la forma de la energía (Śaktikunxdxalikâ) y en la
forma de la respiración (prânxakunxdxalikâ), hasta el punto extremo de la emisión,
donde se convierte en la Kunxdxalinî suprema. Para Abhinavagupta hay dos formas
principales: una Kunxdxalinî ascendente (urdhva), asociada con la expansión y una
Kunxdxalinî descendente (adha) vinculada a la contracción, esta es la sístole y
diástole de la expansión y contracción cósmica (…) así pues tenemos elaboradas
series de asociaciones y todas ellas transmiten la concepción central del cosmos
como manifestación de la conciencia, de la subjetividad pura, donde se entiende
por Kunxdxalinî la fuerza inseparable de la conciencia que anima la creación y que,
en su forma particularizada en el cuerpo, produce la liberación por medio de su
movimiento ascendente y destructor de la ilusión. (211)
Ahora bien, adentrémonos en los tratados que tenemos a manos y que hacen directamente al
Hatxha Yoga: ¿Qué dicen los tratados Hatxha yóguicos acerca de Kunxdxalinî?
Refiriéndose a Kunxdxalinî, el comentario de S. Mukhtibodhananda al HYP (1983, 351ss) su
funcionamiento con la sexualidad de este modo: en III.92/4 comenta, refiriéndose a las prácticas
sexuales internas que " Este procedimiento del yoga ofrece buenos resultados en el caso de
aquellos que son virtuosos, que son valientes, que perciben la verdad, y que están libres de
envidia y no en caso de personas envidiosas (...)". Desde luego esta mención requiere
recontextuar el sentido de sexualidad para la tradición india: el principio- generación de la vida,
el contexto ritual, y la visión unitaria de la que participa la India y de la que carece el Occidente
moderno.
Además, dos datos fundamentales deben considerarse en este framento: la referencia a la
movilización vía las prácticas sexuales, y esto se debe claramente a que las mismas acuden y
conectan, por una parte, con la fuente y principio de la vida no individual, así como permiten, por
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el otro, el desencadenamiento de la vida encarnada individualmente; y en segundo lugar, aunque
no menos importante, el texto deja entender que tales efectos serán propicios siempre y cuando
hayan tenido lugar las purificaciones previas. Y cuando hablamos de purificaciones, nos
referimos a las prácticas de Yama y niyama323 que, aunque presentes en toda forma de yoga,
adquieren ligeras distinciones según la rama que se considere.
Por su parte, el Gheranda Samhita se refiere numerosas veces a Kunxdax linî324. Por ejemplo,
cuando se realiza la concentración sobre los cakras, o pañcadharana, ubica la concentración en
cada uno de ellos sin desplazamiento. Esto es, concentrar sobre tierra en recto, sobre fuego en
ombligo etc. Pero cuando llega el momento del cakraSvadhisthana, correspondiente a la energía
y elemento del agua, vinculados a la energía sexual, se dice que este debe ser concentrado en el
corazón.
GS III.106 ss. (2003)
La gran diosa Kunxdxalinî duerme cerrando con su boca la entrada al camino que
conduce al trono de Brahman (brahmarandhra) en donde no existe el dolor. La
Kunxdax linîŚakti, que duerme sobre el kanxdxa, otorga la liberación a los yoguis y la
esclavitud al ignorante. Quien la conoce, conoce el yoga.
El comentador añade: el kanxdxa es el sitio que se encuentra entre el ombligo y el escroto de
donde brotan los 72.000 nâdxî (véase versículo 113) 325

323

Cf. Para los Yama y niyama, a A. Danielou, Yoga Method of Reintegration, op. Cit., quien detalla
diferentes pasos y etapas de cada yoga, ver pp. 83-109
324
Por ejemplo, II.42, III 49-50, III 56, III, 84,
325

.

Las referencias más antiguas provienen, según Dasgupta del Atharva Veda X.2.13 que hace referencia a los
cinco vâyu: "Es muy difícil acertar a qué se refieren estos prânxa, etc., con precisión. Otro pasaje del A. V. menciona
nueve prânxas y otro siete. Un nuevo pasaje nos hablan del loto de nueve puertas cubierto por las tres gunxa (...) una
de los puntos más interesantes de este pasaje es que parece ser una referencia directa a la teoría de los gunxa (...)"
Esto nos hace reflexionar acerca del principio accidental que quita estabilidad a las gunxa, que las haría
reaccionar centrífugamente, remitiéndonos a la actividad específica de la fuerza rajas, provocando la irradiación,
emanación y manifestación del mundo. En el campo analógico, la fuerza de rajas es asociada a la función de
Brahmâ, el creador.
Paralelamente, este asunto nos recuerda otra noción semejante en el pensamiento neoplatónico.
Agrega Dasgupta, volviendo a nuestra referencia original, que prânxa debe considerarse en términos de la
conexión vital propia y literalmente dicha, esto es: "La función real del prânxa aún no ha sido entendida con
propiedad: prânxa es el poder vital o vida y se cree que está más allá de los dolores y miedos (...)"Si prânxa es la vida,
los prânxavâyu comienzan a delimitarse como las especificaciones de tal función vitalizadora. Los puntos de mayor
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5. Las energías latentes
Retornando al marco mítico, debe agregarse entre los símbolos y mitos antiguos, y amen del
paralelo que ofrece Silburn con relación a Ahirbudhnya, el análisis de la figura de Śesxa.
Veamos, así como cuando un hombre muere y renace según sus residuos kármicos, cuando una
era concluye, y se crea otro ciclo cósmico, este ciclo es generado según los residuos del karma
colectivo del ciclo precedente. Esto es simbolizado iconográficamente por la mitología puránica
por Śesxa, la serpiente “Residual”. Visxnxu, que representa la energía creadora y su movimiento de
cohesión, descansa, duerme en el océano de leche en el cual flota su lecho que es Śesxa, la
serpiente de mil cabezas.
Esta serpiente Śesxa, o Residuo, es el símbolo de aquel resto kármico que a su vez es la
conciencia y energía disponible para la nueva “creación”.
Describe Danielou (1964) siguiendo a los Purânas:
Śesxa, la restante, es la gran serpiente que yace bajo la tierra y sostiene su peso. Se
dice que Śesxa representan los restos de los universos destruidos durante la noche
divina, mientras el poder de la creación se reconcentra sobre sí mismo (….) es el
remanente de la manifestación previa (…) A veces se la llama ânanta. ( 178)

El término introduce otro concepto altamente sugestivo, pues ânanta significa infinito; e infinito
es el mismo proceso de creación y destrucción, y su base sutil por la que circula el karma, ya sea
tanto individual como colectivo.
Naturalmente, aquello que sucede en el ámbito cósmico, también sucede en el hombre.
En efecto, según leemos en BG VI.43 aquel que practicó yoga pero no logró el fin último, renace
en una familia de adeptos al yoga y en un determinado momento, su potencial dormido.
Evidentemente, esta noción permite asociar ese potencial con Kunxdxalinî, que es aquella fuerza

discrepancia están en torno a la cantidad de prânxa, y la alteración del orden de analogías.
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que se despierta y retoma el nivel de evolución que quedó trunco en la vida pasada. Aquí vemos,
la conexión entre los símbolos macrocósmicos de Śesxa y microcósmicos de Kunxdax linî. Ambos
apuntan a la idea de conciencia y energía potencial (de ahí, dormidas) que deben ser despertadas
o activadas. Y siguiendo la tendencia tradicional, lo que sucede en el microcósmico replica en el
macrocosmos y viceversa, entonces, proponemos entender el símbolo de Kunxdxalinî sería el
residual del potencial infinito que queda desplazado en el mismo proceso de particularización e
individualización generado por la precipitación de los tattva, en especial los principios formales
y los revestimientos o kañcukas, para utilizar un concepto más cercano a la cosmología Śivaita.
Estos “dejan de lado” la infinita posibilidad divina-humana que así queda “potencial y dormida”.
Dormir y despertar es una analogía permanente del universo indio. Es posible entender el
“dormir”, condición fundamental del hombre común, como una consecuencia directa del mismo
proceso de emanación y descenso del Ser a la manifestación, o lo que es lo mismo, de lo Uno en
lo Múltiple. Así como sucede en la creación, análogamente resulta en el hombre. La Śakti
primera, en tanto que principio que todo contiene, se despliega según sadaŚiva, el principio
primero de subjetivación de ahí surge el Iśvaratattva, o pura objetividad que así corre hacia la
densidad manifestada, la cual implica un equilibrio entre lo subjetivo y lo objetivo; entonces, a
cada nivel que emerge, y que implica un descenso o bajada, se presupone un mayor limite. En
este sentido debe entenderse la mâyâ como aquello que envuelve; por tanto, mâyâ es entendida
ahora como los cinco kañcukas o envoltorios que son, al mismo tiempo, la fuerza que oscurece
en la medida en que el mundo se concreta. Esta fuerza que va concretando el mundo, se va
“durmiendo” en el proceso, y esto sucede tanto en un plano macrocósmico como microcósmico.
Inversamente, al movilizarse el hombre hacia su principio de iluminación y elevación, tal fuerza
se despierta y esclarece. Lo hace, naturalmente, a través de las experiencias necesarias y
concretas para desplegar la autoconciencia espiritual del sujeto en cuestión, junto con el
autoconocimiento de ellas derivadas y el conocimiento de la realidad última en caso final.
En la mitología posterior, se entiende que el simbolismo de Śesxa es a Visxnxu como el de
Kunxdax linî a Śiva y a todas las escuelas de yoga. En ambos casos se refiere a una energía
potencial, concentrada (enroscada) sobre sí misma, y dormida. Los PurânasVisxnxuitas
transformarán, sugestivamente, a Śesxa en la encarnación de Bala Rama, esto es, de Rama el
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Fuerte (Danielou 1964, 178). Una posible lectura sería que el potencial dormido se transforma en
la fuerza de conquista espiritual.
En este momento es necesario recurrir a la información aportada por los maestros de yoga, y por
ejemplo, Swami Sivânanda (1994) explica:
(…) la KunxdxalinîŚakti es cósmica e individual. La cósmica se llama Mahâkunxdxalinî
y la individual Kunxdxalinî. Yace dormida en el Mûlâdhâracakra en forma de poder
serpentino o energía enroscada, conocida como la Kunxdax linîŚakti. Está en el centro
de la vida del universo. Es la fuerza prístina de la vida que subyace en toda la
existencia. Vitaliza el cuerpo a través del Susxumnânâdxî y los nervios (…) vitaliza el
universo con su energía (…). (106).

6. KunXdXalinî en las apropiaciones modernas
Entre los autores modernos, observamos que Alain Danielou (1991, 184) reconoce en Kunxdxalinî
la energía fundamental. Posteriormente admite que se debe aceptar una relación entre la
kunxdxalinî y el sexo (Danielou, 1991, 201). Pandit (1986) sostiene que “Kunxdax linî es la
dimensión pránica. Refiere características que no excluyen la dimensión sexual ni reducen a
ella.” (Pandit, 1986, 48/9) Y agrega:
El Tantra admite un número de líneas de devoción y prácticas y una importante entre
ellas es la de Kunxdxalinî. Ahora bien, ¿qué es Kunxdax linî? Kunxdxalinî es el nombre para
la dimensión pránica, un poder concentrado no plenamente utilizado en el sistema
humano. Pero, como decía Swamiji (Gandhi) y como era especificado por Sri
Aurobindo, esta Kunxdxalinî, este reservorio de poder, no está en el cuerpo físico. Está
en el cuerpo vital o en el cuerpo físico-sutil denominado prânxa, fuerza de vida, en la
región del fondo de la columna. Ahora bien, aunque este centro está en el cuerpo
sutil, su área de operación está en las zonas correspondientes a ciertas áreas del
cuerpo físico. (50)
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¿Cómo se despierta Kunxdxalinî? Las distintas escuelas insisten en que Kunxdxalinî se despierta
concentrándose y, especialmente, concentrándose con mantras. Esto significa que la dimensión
pránica que presta fuerzas psíquicas para el desarrollo espiritual es activada por las técnicas de
concentración y respiración adecuadas a determinados planos de vibración (representados por los
mantras) y que son sui generis en cada caso de cada viviente y del karma propio de cada
individuo. En este caso es imprescindible la presencia del maestro, pues solo el maestro es quien
conoce el karma de su discípulo. Es decir, quien conoce la historia o problemática que cada
viviente (Jîva) especifica debe resolver.
Continúa Pandit (1986):
El objetivo de despertar este potencial no es alcanzar la liberación, mukti, porque
este no es el objetivo de los Tantra, sino purnatakhyati: amor perfecto, y perfección
del esquema de la vida.
El mundo posee un significado, cada existencia, su existencia, tienen un significado.
Relacionarse uno mismo en el mundo de la mejor manera posible, despertar todo
nuestro potencial y relacionarlo con el potencial del universo, sublimación de la
naturaleza individual en los principios cósmicos. Esto es Tantra. (44)

De acuerdo al análisis de Pandit, bajo el símbolo de Kundalini debe entenderse:
-

La perfección y plenitud de la vida

-

La trascendencia individual tanto del hombre y la mujer que deben

considerarse respectivamente principios masculino y femenino descartando toda
forma particularizada
-

La activación de todos los poderes vitales, no solo la sexualidad

-

Las nociones de purna y ânanda describirán la meta del tantra

-

Considera las dimensiones microcósmicas y macrocósmicas de Kunxdxalinî,

ambas derivadas de la divinidad superior, en este caso, la DeviŚakti. (51)
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(…) Más aún, lo que es Kunxdax linî en mí, es la Mahâkunxdxalinî en el universo.
Llamando la atención a este aspecto del asunto, Aurobindo señala que hay muy
pocos en el camino de Kunxdxalinî que puedan elevar la conciencia y la energía desde
abajo. Esto implica un proceso muy trabajoso y concentrado, que demanda
pesadamente nuestro tiempo y nuestra dedicación. Aún así, es una operación muy
riesgosa porque en cualquier momento de los estadios primitivos puede generar la
irrupción de energías del subconsciente. Después de todo, el dominio del mûlâdhâra
y del svâdhisthâna es el subconciente, lo no consciente y lo inconsciente. Por tanto,
en vez de despertarlos y quedarse vulnerable a la invasión del mundo inferior para
que lo arrase y lo confunda (que es lo más probable que puede suceder). ¿Por qué no
empezar desde el otro polo?
Arriba está Mahâkunxdxalinî, la DevîŚakti suprema, como el poder cósmico y lo único
que uno deberá hacer es invocar, llamar y rendirse: tener el propio ser abierto, para
que la Śakti descienda, avatâranxa, en el sâdhana. Ella comienza a trabajar a su
propia manera, no en una forma rígida y mecánica o determinada, paso a paso como
desde abajo. La Śakti, desde arriba, vé qué cakra esté más abierto en uno gracias a la
evolución propia de esa alma, porque puede darse que el centro del corazón esté
más abierto, o que en otro lo esté el centro mental, así, la Śakti se concentra a sí
misma en el centro que está más preparado y comienza a accionar desde ahí, y se va
abriendo sistemáticamente en una forma natural en los otros centros, porque el
trabajo de la Śakti superior, es divino, omnisciente y no de acuerdo con los libros de
textos escritos por la mente humana (…). (Pandit 1986, 40)

Los estudios de Silburn, Padoux, Flood, Pandit, aunque difieren en su especificidad académica,
coinciden en indicar la trascendencia de las connotaciones sexuales y eróticas de Kunxdxalinî. La
noción se torna fuertemente significativa en la cosmología y antropología de la India medieval,
y que excede ampliamente las sensaciones físicas groseras de la columna o la espalda, y menos
aún con acrobacias sexuales.
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Kunxdax linî es el símbolo del Tantra para referirse a “(…) el ascenso de la conciencia humana
desde lo más bajo y el descenso de los poderes supremos desde arriba; el despertar de diferentes
centros de conciencia que están prácticamente dormidos, mediante una activación interior, la
internalización, es indispensable (…)” (Pandit 1968, 41).

Conclusiones
Estas reflexiones se han dedicado a explorar el simbolismo de la fuerza serpentina en tres de
sus manifestaciones en la cultura india:
a) Ahirbudhnya es claramente védica y la menos conocida para Occidente. Este
símbolo muestra otra arista que se relaciona con una fuerza oscura, razón por la cual se la
identifica con Votra el dragón y junto con él sugieren la noción (negativa?) de retención,
apropiación y eventualmente implican de forma secundaria el origen de la egoidad.
b) Śesxa es un símbolo cósmico, y relevante en la tradición visnmuita, presente en los
Vedas aunque desarrollada en las literaturas tardias tales como el MBH y los Purâna. Indica
la noción de eternidad y por consiguiente es pertinente al simbolismo de los ciclos cósmicos.
Etimológicamente se rescata el sentido del resto, y del residuo, de aquello sobre lo cual se
construye el próximo ciclo, y la próxima vida.
c) Kunxdxalinî es un símbolo microcósmico en sus primeras manifestaciones.
Posteriormente, los maestros modernos le dan una dimensión macrocósmica. La datación de
las fuentes en la que aparece es medieval y surge en el contexto propio del Śivaísmo; su
desarrollo más específico aparece en los textos del HY, en los cuales se advierte en muchos
casos, bajo la mencionada dimensión macrocósmica y, por lo tanto, paralela al simbolismo de
Śesxa en tanto fuerzas dormidas, residuales y restantes.
En todos los casos hay una constante presencia del potencial latente para el desarrollo
del mundo y del hombre.
En esta confluencia nos parece advertir el rescate del simbolismo de las nâga como la
tradición aun más antigua de la India.
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Sin embargo, como conclusión final, todas estas formas simbólicas referidas a las
serpientes primordiales tienden a lo profundo, a lo desconocido, en el cosmos y en el hombre
y por consiguiente “aquello que debe conocerse”. Es verdad que el tema del análisis de la
tradición a través de los símbolos implica una lectura de clave hermenéutica discutida, sin
embargo, es la que han seguido mayoritariamente los primeros indólogos. El símbolo es uno
de los lenguajes de la metafísica y por lo tanto, apropiado en la hermenéutica de la tradición
india en su aspecto “inclusivista” (Halbfass, 1985).
El “poder serpentino” para utilizar la noción que fuera tan famosa gracias a John
Woodroffe, ratifica el esfuerzo para indicar la existencia de lo desconocido y la necesidad de
develar este potencial en un camino de realización, las técnicas adecuadas a tal fin y lo
peligroso de tal despertar, y todo esto bajo un contexto que excede ampliamente las
explicaciones reductoras relativas a la sexualidad, el hedonismo y la materialización de tal
proceso, y que bien podrían resumirse en la advertencia que realiza Jung (1960) respecto del
kunxdxalinîyoga, The Tibetan book of the death):
(...) se oye y lee frecuentemente acerca de los peligros del yoga, particularmente
del mal reputado kunxdxalinîyoga. Los estados psicóticos deliberadamente
inducidos pueden conducir a individuos con cierta inestabilidad a reales estados
psicóticos y ello debe ser considerado cuidadosamente. Estas cosas son
ciertamente peligrosas y no deben ser introducidas en nuestras vidas típicamente
occidentales. Sería entrometerse con el destino y golpear en las profundas raíces
de la existencia humana y provocar una emergencia de sufrimientos con el cual
ningunxa persona sana ha jamás soñado (...). (lxvi)
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Lost Childhood of the Children in Armed Conflict of Kashmir.
Asma Jan
PhD Candidate. Center for Advanced Studies- Dept of Social Work, Jamia Millia Islamia,
New Delhi, India.
b_janasma@yahoo.in

Introduction:

When we talk of Kashmir conflict, we

get entangled with many

numbers of issues and every issue needs proper treatment and the will for resolution
of its long standing sufferings and grievance. Kashmiris have been victims of the
oppression for the sins which they have never committed. As Kashmiri population in
general has been suffering in one or other way due to the on-going conflict from
more than two decades now.
From the beginning of Kashmir conflict, gross Human rights abuses were
reported in different forms be in the form of innocent killings, enforced
disappearance, detentions, torture, fake encounters, Half

Widows, Widows,

Orphans, Rapes, Molestations, etc...,and more tragically there has hardly ever any
accountability from the state institutions

against the perpetrators of abuse.

Although every section of Kashmiri society irrespective of gender, age, etc...,
has been affected due to violence but here author specifically would like to
brought in to the discussion, the Plight of Kashmiri Children who are

also known

as the “Children of Conflict”, as they get born and grow up under the shadow of
fear and terror in the conflict ridden Valley Which people were thought of the
paradise on the Earth and now has become the world’s most beautiful Prison.
Children of Kashmir have been always silent Victims of oppression by different
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means and they do not grow up with good moments of childhood but with the
memories of crying and wailing of people around for their lost dear and near ones.
One of the report issued by the Research Section of Kashmir Media Service,
states that, “Indian troops and police personnel martyred 452 children from January
2000 till May 31, 2011 and the killing by the paramilitary forces have rendered
107,418 children orphaned since 1989” (Kashmir Media Service, 2011)
In the words of a report by (International Human Rights Association of
American Minorities, 1990) that says,
“Constant disturbances in the valley have changed the entire life pattern of
inhabitants, especially children. The entire concept of childhood has undergone a
radical change in the valley. The children do not go to kindergarten or learn nursery
rhymes or play with the toys, as normal children would do. Neither are they brought
up under the loving tender care of their parents in a free atmosphere. Instead their
memories of childhood consist of an atmosphere surcharged with fear, terror,
constant violence, unrest and constant insecurity ".
Literature Review

•

Psychological Impact of Armed Conflict on Children in Kashmir:

In the armed conflict zones around the world, Children are seen as one of
worse hit and their most of the sufferings remain invisible to the outer world for
quite long time till their growth and development gets obstructed. As the children
remain mere a mute spectator to the happenings around him and he feels helpless at
times. The first impact is that on the Psychological conditions which may prove
one of the deadliest cause on the overall development of a children and it is this
psychological impact which slowly and gradually but surely act as silent killer in
many terms for the children in conflict zones and thus hinders lives of children to
lead a normal routine life. Studies like, (Michael,1998), show that Conflicts create
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extensive emotional, psychosocial stress associated with attack, loss of loved ones,
separation from parents, and destruction of home and community. Many children
develop problems such as flashbacks, nightmares, social isolation, heightened
aggression, depression, and diminished future orientation. Millions of children are
deprived of education, which armed conflict disrupts and damages. Many conflicts
destroy large numbers of schools and devastate formal systems of education.
The chronic stresses associated with armed conflict may lead to problems
such as aggression (Boothby, 1996), depression (Macksoud & Aber, 1996),
truncated moral development (Ferguson & Cairns, 1996), changed attitudes and
beliefs, and diminished hope for the future (Cairns, 1996). Similarly, Children in
war zones experience multiple, chronic stressors, and damage increases
exponentially as a function of the number, frequency, and severity of the risk factors
to which a child has been exposed (Garbarino & Kostelny, 1996).
It is also proved that the extreme and often prolonged circumstances of
armed conflict interfere with identity development. As a result, many children who
have had severely distressing experiences – cannot conceive of any future for
themselves. They may view their lives very pessimistically and suffer from serious
depression.
According to one of the

study by United Nations (1996), the ways in which

children respond to the stress of armed conflict will depend on their own particular
circumstances. These include individual factors such as age, sex, personality type,
personal and family history and Cultural background. Other factors will be linked to
the nature of the Traumatic events, including their frequency and the length of the
exposure. In older children and adolescents, responses to stress can include anxious
or aggressive behavior and depression. Moreover, sudden changes in family
circumstances, such as the death or disappearance of parents, can leave youth
without guidance, role models and sustenance.
Coming to the Kashmir Scenario
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As Children in Kashmir are concerned they have been the victims on many
counts since the inception of the conflict, UNICEF has estimated that Kashmir has
as many as 100,000 special or orphaned children. However an independent study
titled “Orphaned in Kashmir- The State of Orphans in Jammu and Kashmir”(2011)
by a UK-based child rights organization, Save the Children, has revealed that
estimated population of orphans in Jammu and Kashmir is 2, 14, 000 and 37% of
them are orphaned due to the ongoing armed conflict. The study revealed that 40%
of children felt confused, had a deep sense of lack of control over events, and are in
despair and skepticism about the future, 32% children, said that their anxiousness
was triggered by sudden loud noises or seeing fatigue/battle uniforms
(George,(2011). In this study

among the orphan children in attending schools, a

large number said that the main distraction in school was that they had worries about
their families (28%), noise of explosions during conflict (19%) and the intimidating
presence of security forces (13%).
Another study (Madhosh, et al 1999) stated that in Kashmir, Children also
experienced frequent psychic disorders ranging from minor neurotic troubles to
major psychotic ailments. In 1990, 1762 cases of psychological problems i.e
sadness, despair, dejection, despondency, weeping, disturbances in sleep, etc. were
treated, which rose to 17,584 cases in 1994, while the average number of new
patients treated per day rose from six in 1990 to 59 in 1994. It was also found that,
Fear of life being ended anytime created carelessness and aggression among them.In
an article written by Puri, B. (2005) in Frontline magazine, it was reveals that at
least 55% of children in Kashmir Valley were fearful and suffered from depression
as well as sleeplessness.
In one of the research project by Dabla, (1999), the survey revealed that
84.66% child respondents lived with their mothers, 4% with their uncle, 9% with
mothers’ father, and 2% with their father’s father. These children faced problems
like economic hardships, psychological setback, denial of love and affection, and
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apathy by relatives and friends. Total dropouts among child respondents were 57%
during 1989-1999; 27% at primary level, 48% at middle level, and 25% at the matric
(high School) and above level. Children who were not going to school were engaged
in domestic work (3.65%), handicrafts (37.80%), automobile workshops (3.65%),
non-governmental service (3.65%), and business houses (3.65%). These child
workers felt that they got lesser wages and were exploited regularly.
According to a study (Dabla, 2012), the conflict situation for 20 long years
has played havoc with the past and endangered the future of children. They have
suffered in all fields, especially education, health, economy, culture, family life and
so on. The study further revealed that six prominent groups of children have
emerged in Kashmir who can be called ‘prime victims of violence’. (i) Orphaned
children [estimated number 97,800]; (ii) Disabled children [2,000 – 3,000]; (iii)
Mentally deranged and Physically diseased children [about 3,000]; (iv) Children of
compromised-surrendered militants [6,000 – 10,000]; (v) Children of imprisonedLOC youth [4,500 - 5,000]; (vi) Child victims of violence [in thousands].
Another Major concern: Child Detentions in Kashmir.

Moreover, Another Study done by the Asian Centre for Human Rights
bought out a report, Juveniles of Jammu and Kashmir: Unequal before the Law &
Denied Justice in Custody. The report came up with stark revelation on the grim
human rights situation in the state, the fact finding report says that the juvenile
justice system is rotten and needs a complete overhaul. It states how young children,
boys and girls are treated almost like adult criminals (Asian Centre for Human
Rights, 2011).
According to a study done by Asian Centre for Human Rights (2011),
Prisons in J&K currently have a large number of juvenile prisoners and/or prisoners
who have been arrested as minors but who have subsequently attained adulthood
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during their detention and are charged as adults in contravention with India’s
national laws and international obligations.
Further it says, across India, school certificates are used to determine the
age of a juvenile but that is not the practice in Jammu and Kashmir (J&K) as the
J&K Police in all cases argue that those detained are adults.
Here, as an example two cases of Child detention are mentioned to know the
extent up to which the establishment can go may be understood by the fallowing
case of minors
Case 1st
Amnesty International (2011), Public commission on Human Rights (2011)
and Greater Kashmir (2011) reporting another case of a minor; Fazian Rafiq
Hakeem, a 14-year old school-going boy has been detained who was detained
without charge or trial by the Jammu & Kashmir police under the controversial
Public Safety Act (PSA) and was shifted to Kot- Balwal Jail in Jammu overnight
after PSA was slapped against him and that is some 300 Kms far from his home.
The family of Faizan produced his birth certificate, which shows the boy is
minor as his age is 14 years and nine months only. The certificate issued by
Principal of his school that mentions the date of birth of the boy as 18-05-1996.
According to Amnesty International, it has inspected the original records
maintained in the school register. It verifies the date of birth of the child as 18 of
May 1996 and making him less than 15 when he was arrested,” the statement added ,
earlier the authorities have given conflicting versions regarding his age. When he
was charged, the police originally claimed that Faizan Rafiq Hakeem's age was 27,
later he appeared to them as 20 as before being slapped with PSA, the 14-year old
was charged with almost a dozen cases, including attempt to murder, for his alleged
role in two different cases of law and order in the town
Case 2nd
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(Greater Kashmir, 2012) reports about the detention a minor. The 12-year
old named Faizan Sofi, a 6th class student was arrested by Jammu and Kashmir
Policefor waging war against India?
Pointing towards the authorities, on the detention of Faizan, Director of Human
Rights Law Network, Colin Gonsalvez said; “How can you book a 12-year old youth
for waging war against India? How can you book him on such a severe charge when
he is just holding a stone in hand? He cannot wage the war by pelting a stone. The
maximum stone can do is that it can cause damage.”
As Faizan was arrested and was subsequently booked under harsh sections of
Ranbir Penal Code and Crpc: section 121 (waging war against the State), 307
(attempt to murder), 147 (rioting), 148 (rioting, armed with deadly weapon), 149
(member of unlawful assembly), 152 (assaulting or obstructing a public servant
when suppressing riot), 427 (mischief causing damage) and 435 (mischief by fire or
explosive substance with intent to cause damage).

Children and Legal Instruments

There are not any specific law made by the state which can safeguard the
human rights of the children in Kashmir instead there are many draconian laws
implemented by the establishment which state are even imposing on the minors of
this region without any Charges and trail like one of such infamous act is Jammu
and Kashmir Public Safety act.
Coming to international level , there are number of International legal Instruments
available for the Children that guarantees rights of Children in General and
during the conditions of Armed Conflicts in Particular. Although Kashmir is also a
conflict zone and many of these conflict laws may be applied to Kashmir but as
such there is no such of international laws of conflict. Few of these instruments are:
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International Humanitarian Laws
The United Nations Convention on the Rights of the Child
United Nations standard

minimum rules for the Administration of

Juvenile Justice (The Beijing Rules), 1985.
United Nations rules for the protection of Juveniles Deprived of their
Liberty, 1990. and other such instruments.
(Article 1) Definition of the child: The Convention defines a 'child' as a person below
the age of 18, unless the laws of a particular country set the legal age for adulthood
younger. The Committee on the Rights of the Child, the monitoring body for the
Convention, has encouraged States to review the age of majority if it is set below 18
and to increase the level of protection for all children under 18.
Article 19 of CRC says that "state parties shall take all appropriate legislative,
administrative social and educational measures to protect the child from all forms of
physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment,
maltreatment or exploitation including sexual abuse while in the care of parent(s)
legal guardian(s) or any other person who has to take care of the child".
Article 20 says, "A child temporarily or permanently deprived of his or her family
environment, or in whose own best interest cannot be allowed to remain in that
environment, shall be entitled to special protection and assistance provided by the
state.
Article 27 points out, "State parties recognize the right of every child to a standard
of living adequate for the child's physical, mental, spiritual, moral and social
development".

Article 37 (Detention and punishment): No one is allowed to punish children in a cruel
or harmful way. Children who break the law should not be treated cruelly. They
should not be put in prison with adults, should be able to keep in contact with their
ALADAA XIV – 2013

Página 809

families, and should not be sentenced to death or life imprisonment without possibility
of release.
Article 38 (War and armed conflicts): Governments must do everything they can to
protect and care for children affected by war. Children under 15 should not be forced
or recruited to take part in a war or join the armed forces. The Convention’s Optional
Protocol on the involvement of children in armed conflict further develops this right,
raising the age for direct participation in armed conflict to 18 and establishing a ban
on compulsory recruitment for children under 18.
Article 39 directs, "States parties shall take all appropriate measures to promote
physical and psychological recovery and social reintegration of a child victim of any
form of neglect, exploitation, or abuse, torture or any other form of cruel, in human
or degrading treatment or punishment.

Briefly, author would like to conclude by saying that Kashmiri children are
being traumatized and are

under captivity be physically and mentally at a stage

when they need to live without any fear and to be free to live the best childhood but
alas!
These children of lesser Gods are being punished in their homeland for the sins,
they have never committed and tragically there are hardly any hues and cries
from any quarter of the world community against these barbaric acts by those who
claim to be the civilized and saviors of humanity .
It’s really pathetic!

_________________________
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Lo Disruptivo en la formación de Naropa
Prof. Federico Andino (USAL)
contacto@federicoandino.com.ar

Introducción:
El éxodo tibetano que comienza a principios de 1951 y que prosigue hasta el día de hoy
constituye un caso interesante dentro de los anales de la Budología. El exilio al que la mayor
parte de los representantes budistas se vieron enfrentados frente al avance de la República
Popular China ha abierto a occidente uno de los sistemas más famosos de budismo,
considerado perdido en su forma completa desde las invasiones musulmanas al norte de la
India que trajeron el fin del imperio Phala.
El sistema esotérico budista que el Tíbet preservó para el mundo es conocido como Vajrayāna
y contiene algunas de las enseñanzas y prácticas más avanzadas del budismo Mahayana, que
impera desde el Tíbet hasta Japón. Sin embargo, esas enseñanzas se encuentran codificadas en
textos escritos de forma poética y en complejos conjuntos de instrucciones simbólicas.
Como forma tradicional de contextualizar las enseñanzas, la tradición budista ha preservado
una serie de historias sobre los maestros destacados de cada tradición. Pero en el caso de la
tradición Vajrayāna, estas en cierto punto resultan más confusas para el lector que no se
encuentra inmerso en la tradición esotérica budista. Las biografías de los maestros
(tib.Namthar) no revelan la tradicional imagen Mahayana de maestros crípticos y estudiantes
obcecados; las biografías de grandes maestros tántricos se entienden, a primera vista, como
estudios en la conjunción de lo aleatorio con lo cruel.
En estas biografías los discípulos son generalmente puestos a prueba de forma repetida y a
primera vista aleatoria por sus respectivos maestros, al parecer sin ningún método formal. Sin
embargo, todas las biografías culminan con la iluminación del discípulo. Por lo tanto, si bien
no está explicitado podemos suponer que existe un método que informa esta aproximación.
Sin embargo, hasta el día de hoy no hemos encontrado lecturas psicoanalíticas que estudien
este método de aprendizaje, estando restringidos los trabajos que hemos estudiado a las
corrientes exotéricas del budismo Mahayana. Por eso, proponemos utilizar el concepto de Lo
Disruptivo, desarrollado por Benyakar(2003) para esbozar una aproximación teórica al
entrenamiento que los Namthars tipifican. Para esto, nos centraremos en uno de los adeptos
tántricos más famosos: Naropa, progenitor de linajes de prácticas existentes al día de hoy. Nos
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basaremos en la versión de su biografía presentada por Guenter(1995) supliéndola mediante
Davidson (2003) y Ray(2002).
A fin de llevar a cabo el análisis, presentaremos brevemente el modelo de Benyakar para
luego reseñar brevemente la carrera de Naropa e intentar aplicar los criterios de lo Disruptivo
a esta.
Lo Disruptivo
Benyakar(2003) define lo Disruptivo como:
“Por lo tanto disruptivo será todo evento o situación con la capacidad potencial de irrumpir en
el psiquismo y producir reacciones que alteren su capacidad integradora y de elaboración”
Esencialmente, utiliza el modelo desarrollado por CastoriadisAulagniere(1975) en el cuál se
establece el aparato psíquico con una división en tres espacios con sus propias leyes:
•

El espacio originario, regido por el Autoengendramiento

•

El espacio primario, regido por la Relación

•

El espacio secundario, regido por el Sentido

En esto, CastoriadisAulagniere sigue a Freud(1900) donde explica la pulsión como
proveniente del Soma mediante el instinto y establece la misma articulación entre
representación y afecto. Pero CastoriadisAulagniere agrega un espacio originario donde las
cantidades psíquicas no ligadas pueden articularse en un pictograma de placer o de rechazo, a
diferencia de la lectura de Freud dónde solo el placer se ligará con la representación. Cada
espacio en un aparato psíquico completo e integrado se comunica con el siguiente mediante
un proceso de metabolización.

Esta metabolización es el proceso psíquico constante que toma lo que para un espacio es
heterogéneo y lo transforma en homogéneo: así la metabolización permitirá al pictograma
(residente en el espacio originario) ser metabolizado en fantasía una vez que tenga un
contacto con un estímulo. Este concepto de la metabolización es clave para entender el papel
del entrenamiento Vajrayāna, como veremos más tarde.
Benyakar continua con el desarrollo de CastoriadisAulagniere, estableciendo una dimensión
en la pulsión aparte del afecto y su representación: la vivencia. La vivencia es la dimensión
articuladora de los afectos y las representaciones en cada uno de los espacios, lo que permite
que el producto de esos espacios sea metabolizado en el próximo espacio. De esta forma, un
pictograma (que surge al asociar mediante una vivencia la sensación experimentada a una
figura) al ser metabolizado puede devenir en fantasía y luego en una idea.
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Lo Disruptivo es un concepto que Benyakar introduce para evitar el concepto de lo
Traumático en Freud. En Freud, Trauma es aquél evento que desarticula la vivencia, es decir,
la unión de los afectos y las representaciones dentro de los espacios psíquicos. Proyectando al
concepto de Trauma sobre el modelo de CastoriadisAulagniere, podemos decir que el Trauma
freudiano implica vivencias que no son metabolizadas, es decir, que se presentan en el sujeto
como vivencias primarias u originales, no elaboradas y en el caso del vivenciar traumático, se
representan como presentes, impidiendo la metabolización. En términos más coloquiales, el
aparato psíquico se encuentra con un contenido que no puede masticar y procesar,
intoxicándose. Otra forma de intoxicación es la palabra vacía: esta es una palabra que ha sido
aceptada por parte del discurso del conjunto (la interacción del sujeto con el entramado social)
pero no se encuentra metabolizada completamente, es decir, es repetida como forma; su
opuesto es la palabra plena, que ha sido metabolizada por todos los espacios del aparato
psíquico del sujeto.
Benyakar establece una distinción entre lo Disruptivo y lo Traumático: desde su análisis, lo
Disruptivo es potencialmente traumatogénico, es decir, puede devenir trauma. Pero no lo es
necesariamente, sino que depende de las capacidades del sujeto de asimilar y metabolizar un
proceso que interrumpió la metabolización normal de su aparato psíquico, metabolización que
puede ser acompañada por un terapeuta. Es importante notar que lo Disruptivo puede tomar la
forma tanto de un evento particular (una explosión de bomba, un ataque terrorista) como de
un entorno (el mal trato, el desplazamiento forzado de una comunidad).
Para ayudar a definir las características de un evento potencialmente disruptivo, Benyakar
(2003) enumera las siguientes características como incrementadoras del potencial disruptivo:
•

Es inesperado

•

Interrumpe el equilibro del sujeto

•

Mina la confianza del sujeto en su entorno y las autoridades representadas en él

•

Contiene rasgos novedosos para su psiquismo.

•

Representa una amenaza física y/o psíquica.

Si una persona se encuentra con un evento o situación disruptiva, es la tarea del terapeuta
ayudarlo a metabolizarlo; es decir, a establecer una vivencia que permita articular los
diferentes espacios para que pueda ser integrado a su aparato psíquico.
Naropa
Naropa (skt.Naropada) nació en la India en el siglo XI e.c. en medio de una familia brahmán
famosa por su erudición. Si bien desde joven se interesó en el estudio y la meditación, por
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pedido de sus padres contrajo matrimonio a una edad temprana. Pero luego de ocho años de
matrimonio se divorció de su esposa de común acuerdo y se ordenó monje.
A sus veintiocho años Naropa fue aceptado en la universidad budista más prestigiosa de su
época, la universidad de Nalanda. Rápidamente fue ganando fama por su manejo del debate,
su gran carisma y su comprensión clara de los textos filosóficos y psicológicos del budismo
del norte de la India, lo que le trajo gran fama y prestigio. Su madurez lo encontró como uno
de los profesores principales de la más prestigiosa universidad budista de su época, hecho que
contribuyó a mejorar su relación con su familia, deteriorada tras su divorcio.
Era su costumbre pasear por los parques de la universidad por las tardes, para estudiar bajo
los árboles. En uno de sus paseos se encontró con una anciana, que le solicitó que le leyera un
texto avanzado de práctica esotérica. Luego de que Naropa accediera y sintetizara su
contenido la anciana le preguntó a Naropa si entendía su significado. Al responder este
afirmativamente, la anciana se lanzó a llorar. Al ser interrogada por Naropa, esta le reveló que
Naropa, pese a conocer el texto a la perfección, no había comprendido su significado y le dijo
que buscara a su hermano, Tilopa, para alcanzar la comprensión que deseaba.
Desde ese momento, la vida de Naropa da un vuelco. Comienza a tener sueños sobre la
muerte y la destrucción de su mundo, junto con visiones de deidades hasta que decide dejar
todo para buscar a Tilopa. Tras varios meses de discusiones con el resto de la facultad de
profesores, renuncia a su cargo y parte sin rumbo claro a buscar a Tilopa.
Naropa parte y se encuentra con problemas cada vez mayores: desde alucinaciones donde
pequeños arroyos le aparecen llenos de gusanos hasta extraños que le pedían ayuda para matar
a sus padres, acciones repugnantes a su doble condición de brahmán de casta alta y monje
budista. Finalmente, llega a un claro donde un grupo de lisiados observa a un grupo de
cadáveres bailar. Esta última visión lo empuja más allá de su límite y se dispone a suicidarse,
convencido de su locura cuando la visión desaparece y se encuentra frente a Tilopa.
Tilopa era otro brahmán con una carrera similar a la de Naropa, pero que había dejado toda
atadura social para llevar la vida de un Mahasiddha (adepto tántrico), vistiéndose como parte
de las castas bajas y llevando una vida que a ojos de los monjes era disoluta: comiendo peces,
tomando alcohol y vagando sin rumbo fijo.
Tilopa acepta a Naropa como discípulo, pero le pide una confianza absoluta como requisito
para poder entrenarlo. Cuando Naropa acepta, Tilopa comienza un entrenamiento despiadado:
lo lleva al techo de un templo y le dice que si tiene confianza en su Guru, como describen las
escrituras budistas, debe saltar y no se lastimará. Naropa, lleno de fe, salta del techo y se
rompe varios huesos.
Este tipo de entrenamiento se repite varias veces, con fuego y diferentes tipos de tormentos
para Naropa. Pero Tilopa no solo lo fuerza a realizar pruebas físicas: también pone a prueba
ALADAA XIV – 2013

Página 817

su apego por las normas. Envía a Naropa, brahmán y prestigioso catedrático a robar comida a
un pueblo. Cuando los pobladores se dan cuenta, lo persiguen y golpean, dejándolo casi
muerto. Luego Tilopa intenta articular una explicación de la experiencia, pero se encuentra
con resistencia de Naropa en forma de su entrenamiento como monje y su vida previa.
A lo largo de todo este entrenamiento tántrico, Naropa intenta justificar las acciones de Tilopa
mediante precedentes escritos, comentarios sobre el Buda y otros maestros, pero Tilopa
reacciona violentamente frente a estos intentos. Es la intención de Tilopa que Naropa pueda
encontrar una respuesta proveniente de su experiencia y de su aplicación meditativa, pero
Naropa resiste estos intentos, refugiándose en el citado de textos.
A fin de empujar a Naropa más allá de su marco conceptual, Tilopa lo expone a situaciones
cada vez más duras: le explica una técnica para generar calor interno y no sufrir las bajas
temperaturas. Y para que la aplique de forma directa, lo envía a meditar a un estanque sucio
de una ciudad, lleno de sanguijuelas. Cuando Naropa casi perece por el frío y la falta de
sangre, Tilopa lo saca del estanque e intenta contextualizar su experiencia.
Este tipo de entrenamiento se repite múltiples veces; una vez Naropa es casi muerto por la
guardia de un señor feudal cuando salta sobre su caballo, siguiendo las instrucciones de
Tilopa. Pero tras cada situación, gana más confianza en Tilopa, basándose en la articulación
que este hace de las experiencias de Naropa.
Quizás la más difícil de las pruebas que Naropa sufre a manos de Tilopa sea la menos
abiertamente violenta: Tilopa le solicita que se case de nuevo y haga feliz a su esposa de una
casta más baja. Naropa reacciona frente a esta situación con más horror que frente al pedido
de atacar a un señor feudal. Para Naropa, el matrimonio (y cierta medida, las mujeres)
representan todo lo que quiso dejar de lado cuando persiguió la carrera monacal. Pero luego
de varios años, consigue adaptarse (mediante la insistencia y el consejo de Tilopa) y alcanza
un grado de felicidad en su vida doméstica que no podía concebir antes.
La última lección de Tilopa es quizás la que engloba toda su enseñanza: como lección final,
lleva a Naropa a un río y le explica que la iluminación es eso: nada más que la realidad,
fluyendo. Naropa hace un último intento de articular una exégesis intelectual y Tilopa lo
golpea con su sandalia. Frente al golpe, Naropa se sobresalta en un último acto disruptivo y
Tilopa le pide que simplemente este presente. Este es el momento que tradicionalmente se
considera la iluminación de Naropa.
Lo Disruptivo en Naropa
Como podemos observar, la vida de Naropa no fue fácil una vez que se decidió a buscar un
camino espiritual. De hecho, si observamos los puntos delineados por Benyakar,
observaremos que se cumplen todos para resultar hechos disruptivos:
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•
Todos los eventos y situaciones son inesperadas a Naropa, que no las puede encasillar
en su experiencia previa.
•
Todas las situaciones lo sacan de su equilibrio psíquico, llevándolo a situaciones en las
cuáles no se siente seguro.
•

Le hacen cuestionar la autoridad del monacato y de su adaptación social previa

•

Todos contienen nuevos estímulos para su psique.

•

Generalmente, representan una amenaza psíquica Y física

Es importante notar que no solo los eventos son disruptivos para Naropa; el tipo de vida que
Tilopa le pide llevar, sea en un viaje o esforzándose por complacer a una esposa de una casta
más baja que la suya minan constantemente el entramado psíquico de Naropa.
Pero es para nosotros importante notar que este entramado es justamente lo que Tilopa quiere
cambiar en Naropa; es esta identidad construida, llena de palabras vacías lo que Tilopa busca
rellenar con palabras plenas. En otros términos, Tilopa intenta que Naropa pueda articular su
propia psique, metabolizando las experiencias en vez de refugiarse en una moralidad vacía
para él que recibe de las escrituras monacales.
Otro punto interesante es el cambio que opera en Naropa el hecho de tener una persona en la
cual confiar en esta reestructuración de su psique. Si bien las situaciones en las que se ve
envuelto una vez encuentra a Tilopa son las más peligrosas de su vida, nunca vuelve a tener
episodios de alucinaciones terribles como las que tuvo luego de su primer evento disruptivo,
disparado por el encuentro con la hermana de Tilopa. Si bien las situaciones son fácticamente
más peligrosas (en muchas de las enseñanzas corre riesgo de morir) nunca vuelve al estado de
desarticulación que tiene en su más inocuo vagar (en términos fácticos) en busca de Tilopa.
Por eso consideramos que Tilopa funciona para Naropa en términos co-metabolizadores; es
decir, ayuda a que Naropa articule sus afectos y representaciones en sus espacios psíquicos y
ayuda a que estos espacios se comuniquen entre sí mediante la función metabolizadora. Esto
impide que las vivencias se configuren como traumáticas, manteniéndolas en la categoría de
disruptivas pero nunca cumpliendo su potencial traumatogénico.

Conclusión
Es nuestra opinión que el concepto de lo Disruptivo puede ser aplicado al entrenamiento
Vajrayāna de Naropa a manos de Tilopa. El concepto de lo Disruptivo es más útil para
comprender este entrenamiento que el concepto de lo traumático; siendo la función de Tilopa
ayudar a Naropa a metabolizar los nuevos estímulos y vivencias que se abren a él. De esta
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forma, lo Disruptivo ayuda a entender en un nivel el tipo de entrenamiento que el Vajrayāna
ofrece y en otro nivel confirma la importancia dada en las fuentes tradicionales al papel del
Guru en este tipo de entrenamiento; literalmente es quién sostiene al discípulo en la
elaboración de su nuevo aparato psíquico, buscando que sea un sujeto con una psique
integrada y una palabra plena.
Este pequeño trabajo es solo un punto de partida, esperamos, para un desarrollo más amplio
del papel que el concepto de Lo Disruptivo puede desempeñar en nuestra comprensión de esta
rama esotérica del Budismo.
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Calidad de Vida y Sostenibilidad Social:
Aportes del Budismo y las Ciencias de la Conducta.
Dr. Roberto Kertész
Universidad de Flores, Buenos Aires
rkertesz@uflo.edu.ar

La Sostenibilidad Social es una concepción del desarrollo económico, centrada en crear y
mantener la Calidad de Vida de las personas. Es el proceso mediante el cual se satisfacen las
necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la
actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras.
A su vez, la Calidad de Vida es “un estado de completo bienestar: mental, físico, social y
ambiental y no la mera ausencia de enfermedad” (Organización Mundial de la Salud, 1946)
–Esencialmente, un sistema socialmente sostenible debe:
1.Proteger la salud física y mental de todas las partes interesadas
2.Reforzar el sentido de comunidad
3.Proveer los servicios sociales a todos los involucrados

En el informe de Bruntland se define como sigue: Satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus
propias necesidades. (Comisión del Desarrollo y Medio Ambiente citado en Ramírez et al,
2004: 55). (Comisión Brundtland): Nuestro Futuro Común.
El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes: ecológico,
económico y social. Se considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social con
el medio ambiente y la bonanza económica. El triple resultado es un conjunto de indicadores
de desempeño de una organización en las tres áreas. Pero tiene cuatro dimensiones:
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Conservación, Desarrollo (apropiado) que no afecte a los ecosistemas,
Paz, igualdad y respeto a los derechos humanos, Democracia

Estos conceptos están fuertemente entroncados con los aportes filosóficos y las propuestas,
tanto del Budismo como fuente de sabiduría oriental, como de las Nuevas Ciencias de la
Conducta surgidas durante el Siglo XX y que se continúan en el actual.
En este trabajo pasamos revista a algunas de las interconexiones entre las tres disciplinas
mencionadas y sus mutuas posibilidades de enriquecimiento.

Antecedentes de esta presentación
Misión del Instituto Privado de Psicología Médica (1970)
(que dio origen a la de la Universidad de Flores):
“Aplicar las nuevas ciencias de la conducta para incrementar la calidad de vida de la
comunidad”

Misión de la Universidad de Flores (1994):
“Promover la mejora continua de la Calidad de Vida de la comunidad en lo mental, social,
físico y ambiental, mediante actividades de enseñanza, investigación y extensión. Integra los
avances científico – tecnológicos con lo humanístico en un marco de innovación y libertad de
pensamiento”

Misión de la Asociación Iberoamericana de Análisis Transaccional y
Ciencias del Comportamiento (Antal, 1983)
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“Desarrollar y actualizar un modelo integrativo del Análisis Transaccional aplicable a toda
actividad humana. Efectuar formación, investigación, organización de eventos
científicos y asesoría para Latinoamérica, España y otras poblaciones
hispanoparlantes”

Ambiente

Cuerpo

Mente

Integración de Mente-Cuerpo-Ambiente

Acorde al concepto Budista según el cual Mente, Cuerpo y Ambiente
constituyen un todo integrado e interactivo (el Ambiente, en el cual se
desenvuelven, abarca lo físico y lo social)

Problemas actuales en la atención de la salud

A pesar de la definición de salud de 1946 de la OMS, en el ejercicio de la Medicina, por lo
menos en gran parte del mundo, es cada vez mayor el énfasis en lo tecnológico, cuyos
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avances desde luego son de gran valor, pero cada vez menor la consideración de la
personalidad total de los pacientes: su enfoque bio-psico-social.
El tradicional médico de familia ha desaparecido prácticamente, siendo reemplazado por
grandes instituciones de atención médica, si bien en las mismas suele existir un médico
general.
Pero el tiempo de atención es breve y centrado en lo orgánico.
Los síntomas de distress son tratados con psicofármacos, en lugar de instruir a los pacientes
que los padecen, en el control de su mente-cuerpo-ambiente.
Así, el modelo médico de enfermedad es aplicado universalmente, a pesar de los grandes
avances de las ciencias de la conducta.
Para la aplicación del concepto de Sostenibilidad Social a esta área, sería deseable la
capacitación del médico general y otros agentes de la salud en técnicas del Manejo del Stress,
resumidas en el modelo del Hexágono Vital:
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El Cerebro Triuno según McLean

Sistema Reptil: Zona inferior del cerebro. Inteligencia básica o de las rutinas, Rituales y
parámetros. Conductas mayormente inconscientes y automáticas.
Recibe mensajes del Límbico y del Neocórtex. Responde a las sanciones de forma reactiva.
Sostiene la supervivencia y otras necesidades vitales.
Sistema Límbico: Centro del cerebro. Emociones, sensaciones, sexo, protección, motivación,
en contacto con el Reptil.
Toda información sensorial es filtrada por este Sistema antes de pasar a la corteza. Promueve
la productividad, la satisfacción en el trabajo y en el aprendizaje.
Corteza Cerebral: El sector más reciente y evolucionado, dividido en dos hemisferios.
Izquierdo: lenguaje, lógica, matemáticas, lineal.
Derecho: holístico, intuitivo, creativo, sede de las representaciones sensoriales.

Vinculaciones del Cerebro Triuno con la Sostenibilidad

* Desde el punto de vista evolutivo, el Reptil de nuestros ancestros primitivos procuró la
supervivencia mediante la depredación y el atesoramiento a su alcance, obviamente en
pequeña escala. Estaba centrado en el presente y en un futuro muy próximo.
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* Paradójicamente, el hombre moderno descuida al Ambiente físico por estar fijado a un
pasado de abundancia y sin tecnología contaminante. Su Reptil busca consumismo, el
atesoramiento, el lucro y el poder y para eso, salteando la tendencia a proteger del Límbico, se
alía con la tecnología de la Corteza.
* En lo Social, en grandes zonas del mundo ocurre algo similar a través de sistemas políticos
corruptos, que apuntan al poder y la riqueza, en vez de la educación de sus pueblos para las
próximas generaciones, el respeto a las distintas formas de diversidad, la equidad, la justicia,
la búsqueda del bienestar y de la felicidad, satisfaciendo todos los Niveles de Necesidades de
Maslow
La Pirámide de Necesidades de Maslow

Valores y postulados de la Sostenibilidad Social

* Posición Existencial: “Yo estoy bien, tú estás bien” (Berne)
*
Altruísmo egoísta (Selye), tendencia prosocial
*
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Orientación de futuro a largo plazo, pero aprendiendo del pasado y
disfrutando del presente.
*
Metas de vida y Objetivos bien planteados (en términos positivos, dependiendo de nuestras
acciones, considerando los recursos que requieren (Tiempo, Información, Bienes
Materiales,
Energía, Gente), verificando en forma sensorial el cumplimiento, tomando en cuenta al
contexto físico y social.
*
Actitud proactiva en cuanto a la Sustentabilidad, en lugar de reactiva o inactiva.
*
Enfoque interdisciplinario en el estudio y trabajo, en lugar de monodisciplinario.
*
Principales dimensiones de la felicidad (ver Values in Action): Afectos estables,
Autorrealización y empleo pleno de nuestras capacidades, Acciones solidarias

Los Niveles Existenciales: Su congruencia para la Sostenibilidad

NIVELES EXISTENCIALES
6. Misión, visión, autorrealización
Estado del Yo predominante: Padre
5. Identidad
Estado del Yo predominante: Adulto
4. Valores y creencias

PREGUNTAS
¿Cuál será mi legado?
¿Para qué estoy en este mundo?
¿Qué estoy haciendo para expresar lo que soy?
¿Qué clase de persona soy; cuál es mi esencia?
A qué da importancia, qué le motiva?
¿Cómo administra su tiempo en sus distintos roles?
¿Cuáles son sus creencias en cuanto a una determinada
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situación? (dé el ejemplo)
¿Qué piensa de sí mismo / de x persona?

3. Habilidades y competencias

¿De cuáles conocimientos y competencias está orgulloso? ¿En
qué quisiera perfeccionarse?
¿Qué opinan otras personas sobre sus capacidades?

2. Conductas

¿Su actividad actual corresponde a lo que considera que Ud. es
(Identidad)?
¿Cómo se expresa habitualmente en lo verbal y los gestos?

1. Ambiente, entorno social y
físico, tiempo

¿Dónde, con quiénes, cuándo desempeña sus roles?
¿Está conforme con esos contextos?

Congruencia entre valores, metas y objetivos en las instituciones: Evolución histórica de las
modalidades de dirección o gestión

Dirección por valores: congruencia con metas

Dirección por objetivos: el subordinado aporta el cómo
Dirección por indicación (órdenes, taylorismo)

Dirección por coerción (esclavitud)
Liderazgo tribal y cacicazgo
Liderazgo del clan o familia extendida
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Áreas de Conducta y Roles Fundamentales: Conflictos, armonía y sinergia

Conflictos: Discrepancias entre dos o
más roles.
Ejemplo: Familia y viajes por
trabajo.
Armonía: Concordancia entre todos
los roles.
Sinergia: Dos o más roles se integran
y refuerzan.
Ejemplo: La pareja comparte este
rol con deportes o trabajo (aunque
puede haber conflictos entre otros
A continuación, transcribiremos parte de nuestroroles)La
PrólogoSostenibilidad
de “Sabiduría
Budista
Social
a largoy
Autorrealización” (2006)
plazo requiere Armonía entre los

Las Nuevas Ciencias de la Conducta:
Estas disciplinas se han englobado dentro de “La Tercera Revolución de la Psicología”, el
enfoque humanístico, surgido luego de la Segunda Guerra Mundial, con exponentes como
Abraham Maslow, Eric Berne, Fritz Perls y Rollo May.
Sus raíces pueden ser exploradas en la filosofía existencial, especialmente en Jean-Paul
Sartre, algunas fuentes orientales, como el Budismo Zen y el yoga de la época, los
descubrimientos de las ciencias del cerebro, tales como las diferentes funciones de los
hemisferios cerebrales, revaluando el rol del hemisferio derecho (los trabajos de Sperry y
Gazzaniga, entre otros), la cibernética (Shannon, Wiener), y sus relaciones con la “psicología
de la comunicación” (Bateson, Milton Erickson), el anhelo del encuentro humano y la
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autenticidad después de tanta destrucción (Rogers, Schutz), nuevos desarrollos en cuanto a los
vínculos entre los pensamientos, las imágenes mentales, emociones y conductas (Bandura,
Arnold Lazarus) el estudio de la conciencia (Ornstein, Tart) y el manejo del stress ligado a la
calidad de vida (Hans Selye).
Estos desarrollos del Siglo XX pueden ser también llamados “Las Nuevas Ciencias de la
Conducta”, debido a su fuerte orientación objetiva y dirigida a resultados, pero incorporando
al mismo tiempo la riqueza de la experiencia subjetiva.

La segunda fuente de conocimiento fluye desde el Oriente. También durante el Siglo XX se
han estudiado, principalmente desde un punto de vista Occidental, los lazos posibles entre el
Budismo Zen, con el acompañamiento de la meditación. Aunque el Budismo Zen y el
Budismo Mahayana poseen orígenes compartidos, el segundo está más interesado en el
esclarecimiento de otras personas, además del crecimiento personal.
Mi valorada amistad con el Dr. Yujiro Ikemi, un distinguido psiquiatra japonés y estudioso
del Zen, quien tuvo además una extensa formación en universidades norteamericanas, fue una
fuente constante de inspiración, aunque nuestros contactos fueron esporádicos.
Ambos estábamos especialmente interesados en el campo psicosomático, y colaboramos en el
Colegio Internacional de Medicina Psicosomática.
Cuando inicié alguna práctica del karate en 1984, a los 53 años, pude experimentar
vivencialmente las enseñanzas de los maestros orientales, principalmente a través de la
práctica de las katas, o secuencias prefijadas de técnicas, que requieren una exigente
coordinación de mente y cuerpo.
Pero, probablemente el principal impulso para la preparación de esta obra surgió de la
colaboración de nuestra Universidad de Flores con la Organización Soka Gakkai desde 1997.
Iniciada sólo con una base académica, fue creándose un conocimiento y respeto mutuos, a
medida que compartíamos nuestras ideas y actividades.
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Estoy agradecido al Dr. José Nakatsui, directivo de la Asociación Religiosa Soka Gakkai de la
Argentina, quien representó el nexo inicial con esta organización en 1998, luego de varios
intercambios que involucraron a nuestras instituciones, le expresé que deseaba saber más
acerca del pensamiento del Dr. Daisaku Ikeda, Presidente Honorario de la Soka Gakkai y
Presidente de la Soka Gakkai Internacional.
Su respuesta consistió en un obsequio, representado por el libro “Develando los misterios de
la vida y la muerte: Budismo en el mundo contemporáneo”.
En este trabajo relativamente reciente, publicado en 1994, me encontré con una sorpresa
agradable: sus referencias a dos científicos que yo había conocido y respetado: los Dres.
Yujiro Ikemi y Hans Selye. Y, el Dr. Ikemi había introducido el Análisis Transaccional,
creado por el Dr. Eric Berne, otro de mis maestros, en Japón alrededor de 1972.
Durante nuestra visita al Japón en enero de 1999, invitados para la ceremonia de presentación
de la distinción del Doctorado Honoris Causa al Dr. Ikeda, y de Profesora Honoraria a su Sra.
esposa, la Sra. Kaneko Ikeda, y recibir valiosas distinciones para mi esposa Clara y para mí,
tuve el privilegio de conocer también al Dr. Yoichi Kawada, Director del Instituto de Estudios
Orientales, afiliado a la Universidad Soka de Tokio.
En un instructivo encuentro con el Dr. Kawada, me enteré de que él había conocido al Dr.
Ikemi y mantenido un diálogo con él sobre Budismo y medicina psicosomática en 1976, el
cual me envió posteriormente.
En esa reunión, y contando con el generoso apoyo del Dr. Kawada, decidí escribir un libro,
aplicando la información contenida en las fuentes mencionadas, la bibliografía relevante y mi
experiencia personal como científico de la conducta. Él supervisaría mis producciones y me
asesoraría, dadas mis limitaciones en el conocimiento de la filosofía Oriental.
El Dr. Kawada me sugirió también preparar un guión de trabajo. Curiosamente, lo pude hacer
sólo luego de terminar el libro, en una visión retrospectiva en vez de anterógrada.
Comencemos con las metas, que surgen del título: “Sabiduría Budista”, en este caso, sería
presentado específicamente el Budismo Mahayana de Nichiren Daishonin en una versión
introductoria, e intercalado con comentarios desde el marco de referencia Occidental.
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Esto podría resultar de interés, tanto para los miembros de la organización Soka Gakkai, ya
familiarizados con esos conceptos, como para lectores de otras extracciones, orientales u
occidentales. Como en mi propio caso, no es necesario adoptar el Budismo como una
religión, para beneficiarse con los aportes de esta antigua sabiduría y aplicarlos para mejoras
en nuestras vidas.
En el lado psiquiátrico, los colegas y pacientes podrían hallar algunos recursos adicionales,
representados por los contenidos, así como en los Ejercicios experienciales incluidos en el
texto.
“Autorrealización”, un término empleado a menudo en la psicología humanística, es también
el escalón más alto en la Jerarquía de Necesidades Humanas de Maslow. Tornar real lo que es
potencial en nosotros, maravillarnos, explorar, crear y al mismo tiempo, mantener una actitud
de cuidado y compasión hacia nuestros semejantes.
Maslow describió las “experiencias cumbre”, alcanzables en este nivel.
Las enseñanzas Budistas están entretejidas con el proceso de autorrealización, y es una tarea
fascinante la de extraer las coincidencias y las posibilidades de mutuo enriquecimiento de
estos dos mundos. La búsqueda es fundamentalmente semántica. ¿Cómo interpretar
adecuadamente tales lenguajes y creencias diferentes … aun cuando se refieran a los mismos
problemas eternos del hombre? Éste fue uno de los problemas a enfrentar en esta sección.
“El enfoque de las nuevas ciencias de la conducta” amplía el campo de interacción entre
estas disciplinas y los hallazgos y prácticas orientales. Estas fueron encaradas previamente
por Carl Jung en 1929, con un comentario sobre El secreto de la Flor Dorada, por Alan Watts
en 1940, con “El significado de la felicidad: la Búsqueda de la libertad en el Espíritu de la
Psicología Moderna y en la sabiduría del Este” y otros pioneros, pero los avances recientes
de esas ciencias ofrecen sendas fascinantes para la integración.
En cuanto a la organización de la obra, fue dividida en partes. La primera sección presenta el
Índice, el Prefacio y este Prólogo.
La Parte I describe algunos aspectos esenciales del Budismo, las Cuatro Nobles Verdades y el
Noble Camino. Feibleman (1976) propone que las Cuatro Nobles Verdades fueron concebidas
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“para el uso de monjes que eran capaces de austeridades, mientras que el Noble Camino fue
destinado al laico, para el cual la moderación en todas las cosas (el Camino del Medio)
podría ser considerada suficiente”.
Además de la introducción de estas enseñanzas, nos propusimos agregar algunas técnicas de
las ciencias de la conducta para la autoaplicación, o para la orientación por parte de
profesionales.
La Parte II continúa con otra contribución fundamental del Buda: los Diez Mundos, o formas
de existencia, que describimos una por una, entrelazándolas con algunos conceptos y recursos
del Análisis Transaccional, la terapia Gestalt y el manejo del stress y vinculando todo este
material al concepto de la calidad de vida.
El modelo del “Hexágono Vital”, presentado más arriba, ofrece algunos medios prácticos
para el auto-manejo del stress, tanto para sus dimensiones positivas como negativas.
La Parte III introduce el complejo tema de la conciencia, el cual es considerado indefinible en
el presente estado de nuestros conocimientos, por muchos neurofisiólogos y científicos
cognitivos. Sin embargo, decidimos contribuir lo que era factible y buscar el terreno común
entre los enfoques de Oriente y Occidente.
La Parte IV continúa en forma natural a la precedente, estando centrado en el estudio del
mantra del Budismo de Nichiren, Nam-myoho-renge-kyo, la esencia del Sutra del Loto, la
fuente principal de estas enseñanzas. Hemos vinculado la pronunciación del mantra con
diferentes formas de meditación y sus fundamentaciones.
La Parte V es una descripción parcial del Diálogo entre los dos estudiosos japoneses
mencionados, con algunos comentarios e interpretaciones personales, especialmente los
relacionados con desarrollos más recientes del Análisis Transaccional, dado que el encuentro
tuvo lugar en 1976.
La Parte VI es una breve historia y un homenaje al innovador y valeroso fundador de la Soka
Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi, un modesto pero brillante maestro de escuela japonés.
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Aunque fue prácticamente desconocido fuera de su país, ha producido contribuciones hace
setenta años que son aun notablemente válidas.
Finalmente, el libro puede ser empleado también como material de apoyo para conferencias,
cursos, seminarios o talleres.

Coincidencias y divergencias entre las aproximaciones de Oriente y Occidente
Ese título puede dar origen a interminables discrepancias, dependiendo del marco de
referencia de los interlocutores. Pero como lo dijo Korzybski (933 ) “El mapa no s el
territorio”, dicho de otro modo, es imposible actuar sobre los datos que se presentan “allí
afuera”. Los seres vivos pueden actuar solamente sobre la re-presentación de los mismos, ya
sea a través de los sentidos o mediante los conceptos abstractos del lenguaje.
La integración entre los mencionados aportes requieren coincidencias mínimas entre las
creencias sustentadas. Por ejemplo, si desde lo Occidental se exige que los conceptos a
emplear sean verificables científicamente, una gran masa de información de Oriente quedará
excluída.
Por otra parte, si solamente se tiene en cuenta, como lo impone el Conductismo Respondente
de Watson u Operante de Skinner, a los comportamientos observables y registrables, se pierde
toda la subjetividad que caracteriza al ser humano, contenida en la “caja negra” de la mente

Algunos procedimientos orientales
difundidos en
Occidente
Meditación (Zen, Trascendental,
etc.)
Respiración lenta y profunda,
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Técnicas occidentales
irremplazables por las anteriores
pero combinables
Determinación racional y objetiva de los
Estados Actuales, Estados Deseados y las
opciones y pasos para su logro
Corrección y redecisiones de ideas y
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Inserción en estados alterados de
conciencia con o sin sustancias
alucinógenas
Concentración, Concienciación
plena, (mindfulness)
Ejercicios físicos, Tai-chi ,artes
marciales, etc.
Dibujo y pintura
Interpretación de los “koans”
Ch´í kung

creencias erróneas
Clarificación y reconsideración de los
Valores y el manejo racional del tiempo,
vinculado a los mismos
Modificación de imágenes sensoriales
internas inadecuadas visuales, auditivas,
gustativsa, olfativas, táctiles)
Revisión y redecisión de los Niveles
Existenciales y las metas de vida
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Las Cuatro Nobles Verdades: Marco referencial en psicoterapia.
Dr. David Ghelman y Lic. Viviana Burbridge.
dghelman@fundacionimagen.org.ar
burbridge@fundacionimagen.org.ar

INTRODUCCION

La experiencia adquirida a lo largo de 40 años como psicoterapeutas, y haber tratado a
pacientes con diferentes patologías y culturas, nos llevó progresivamente a revisar esquemas
de diálogos durante las entrevistas psicoterapéuticas. Observamos lo que podríamos llamar
“dos culturas” en los pacientes. 1.- Las aportadas por la cultura familiar y /o social y 2.- la
cultura personal, construida acorde a la forma de vida llevada, y a sus propias características
mentales y físicas , su

capacidad de comprensión de vida y su forma de adquirir

conocimientos, sus creencias y su capacidad de simbolización, formas de comprensión únicas
en cada individuo.
Ante la individualidad de cada paciente, ¿cuál es la metodología o modalidad de diálogo
terapéutico adecuado durante el proceso psicoterapéutico?, ¿qué referencia utilizar?, ¿cómo
estimular la reflexión y la comprensión en un paciente respetando su cultura y características
personales?
Con la finalidad de intentar una mejor comprensión de la cultura personal del paciente,
respetando su concepción de vida, los valores desde los que la desarrolla –en replanteo, dada
su crisis personal- buscamos una metodología que fuera lo más neutra posible para no correr
el riesgo del adoctrinamiento al paciente.
Optamos por incorporar el método denominado Ensueño Dirigido de Robert Desoille,
(Francia 1890-1966) cuya esencia es el trabajo con el lenguaje propio de la mente: la imagen
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mental y el pensamiento en imágenes, cuya construcción está realizada por la relación mente
y sistema sensoperceptivo personal, con un estilo y capacidad de simbolización de
características personales propias de cada individuo, únicas y personales. Como ejemplo, un
color tiene una validez social y otra personal, no es lo mismo el color negro para un español
que para un japonés; tampoco es lo mismo un rectángulo para Juan que para Pedro, uno lo
asocia a la geometría y otro a un féretro. La experiencia de vida va construyendo una historia
en nuestro psiquismo, ya sea consciente o inconsciente, de características únicas, expresadas
en imágenes mentales cargadas de simbología personal que desarrolla cargas emocionales y
conductas personales, conflictivas o no.
Encontramos en las Enseñanzas de Buda, a partir de las 4 Nobles Verdades, un esquema
referencial culturalmente neutro para facilitar el diálogo y la comprensión de cada paciente,
de sus conflictos y –de ser posible- para detectar sus propios recursos de resolución de los
mismos. Integramos estos dos conceptos en la práctica psicoterapéutica.

LA IMAGEN MENTAL COMO INSTRUMENTO PSICOTERAPÉUTICO
La imagen -entendida como representación mental

ligada a todos los elementos

sensoperceptivos-, ha sido y es un área que atrajo la atención de filósofos y científicos de
todas las épocas.
En Occidente,

recién a partir de Freud se jerarquiza la imagen como expresión del

inconsciente y, a partir de allí, como instrumento psicoterapéutico. Siguieron el mismo
camino autores de la talla de Jung, Desoille, Winnicott, Lacan, Piaget, etc.
Freud, con la Interpretación de los Sueños; Jung con la Imaginación Activa y Desoille con el
Sueño Despierto Dirigido, son algunos de los ejemplos que abren un campo de inusual
importancia a los métodos psicoterapéuticos.
Desde 1950/60 a la fecha, el tema de la imagen comienza a expandirse por los centros de
investigación más importantes en el campo de la Psicología. En Canadá, Francia, EEUU,
Rusia, Australia, Israel, etc. se indaga su función dentro del psiquismo y de la vida del
individuo.
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Vemos, además, que en la historia de la humanidad, la imagen se revela como una especie de
núcleo alrededor del cual se originan aspectos del individuo y de la cultura: los sueños, el arte,
las ciencias, la vida. Las imágenes son los testigos de todo lo que nos va ocurriendo, desde la
vida intrauterina hasta la muerte, son los intermediarios entre el tiempo, el afecto, entre el
deseo y la frustración, entre la alegría y la tristeza; son los indicadores de que estamos vivos y
de cómo estamos viviendo.
El hombre tiene la posibilidad de relacionarse a través de su sistema sensoperceptivo tanto
con el mundo interior como con el mundo exterior. Tomemos como ejemplo un no vidente:
éste tiene una vía de conocimiento abolida, lo que le impide conocer una puesta de sol con la
variedad de matices de luz y color que ésta tiene. Una persona con abolición del olfato no
puede percibir perfumes o gases tóxicos, o lo que fuere, pues no puede imaginar lo que es un
perfume; sencillamente, no puede conceptualizar lo que es el olor. Lo mismo ocurre ante
cualquier ausencia o pérdida de una vía sensorial. No se puede conocer lo que no se puede
percibir - refiere un viejo axioma -, pero sí se puede crear a partir de conocimientos
adquiridos. Es decir que el primer elemento del conocimiento sería el sistema
sensoperceptivo, y las etapas de conocimiento estarían dadas no sólo por el estímulo sino por
la maduración del sistema sensoperceptivo y del resto del sistema nervioso.
Me permito realizar una comparación entre el aprendizaje y conocimiento del individuo y el
sistema inmunológico que posee nuestro organismo. Si éste es agredido por un agente
externo, primero toma conocimiento del ataque y luego desarrolla los anticuerpos o defensas
para superarlo. Una vez resuelta la agresión, o destruido el agente agresor, queda guardado
dentro del organismo el elemento que le permitirá defenderse frente a un eventual ataque
futuro del mismo tipo. Así quedan guardadas en nuestro psiquismo las situaciones vividas en
cada momento y que surgirán –espontáneamente o a través de un estímulo – bajo la forma de
una imagen.
Me relataba una paciente que, sentada en el banco de una plaza, sin saber cómo ni por qué,
recordó bruscamente la imagen de su madre (muerta hace años) y sintió la tersura del cabello
que tenía y cómo lo acariciaba cuando era chica, explotando en un llanto sorprendente para
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ella. En este ejemplo aparece el tacto como imagen mental, con un componente emocional
particular.
Todo lo que ingresa a través del sistema sensoperceptivo atraviesa un área que denominamos
“Sentido impregnador afectivo interno”, que es el área neurológica donde se encuentran
localizados los centros que regulan la emoción e impregnan al estímulo ingresado de acuerdo
a su calidad e intensidad. El sistema sensoperceptivo y el “Sentido impregnador afectivo
interno” están desarrollados de forma única e individual en cada persona.
Hemos visto hasta aquí, sintéticamente, dos elementos: la sensopercepción y la emoción, a
las que se agregaron el conocimiento, el reconocimiento y el recuerdo. Es decir que la imagen
lleva consigo la capacidad de memoria. Retomando la imagen mental, podemos decir que
expresa todo lo que fue, todo cuanto pudo ser y no fue y –quizá también- todo lo que será.
La imagen es -a nuestro entender- una unidad de conocimiento que, por razones de economía
–emocional, temporal y psíquica- en el proceso de recibir información y conservarla, realiza
un proceso de reducción de la información recibida conjuntamente con la carga emocional
impregnada por el estímulo originario. Ese proceso de reducción se realizaría a través de
mecanismos de condensación, desplazamiento, transformación, etc., rumbo hacia la
construcción del símbolo.
Veámoslo mediante un ejemplo: imaginemos que tenemos delante una serie de fotografías,
unas tijeras y pegamento. Con las tijeras cortamos trozos de cada foto y los pegamos en una
hoja. Resultará una especie de collage. Ese collage mental, configurado como una nueva
imagen, sería el símbolo -desconocido a través del tiempo por el propio autor, pero no por su
inconsciente, que reconocería cada símbolo o imagen.
Cada individuo posee un código de comunicación interior singular –pensamiento simbólico- y
otro de comunicación convencional –pensamiento lógico convencional. Del lenguaje y
comunicación interior conoce solo una gama de aspectos, mientras que el resto permanece
guardado -parcial o totalmente- en su inconsciente, hasta el momento en que éste último lo
crea necesario. Así, podemos hablar de la construcción de una lengua particular a cada
individuo, que se expresa a través un lenguaje particular, de acuerdo a la connotación afectiva
que lleva en sí mismo cada elemento de ese lenguaje.
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La información recibida se acumula –a nuestro entender- dentro de imágenes, en hipotético
espacio o pantalla imaginaria –intrapsíquica- donde es posible la expresión, desarrollo y
comprensión de ideas, a través de un proceso denominado imaginación. Es en este espacio
imaginario donde transcurre la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida, ya que
permanecemos gran parte del día conectados con el proceso imaginativo. A través suyo nos
preparamos para realizar y concretar deseos, es decir que hay una movilización de conductas
y emociones que luego nos llevarán a la acción. Durante el proceso imaginario, se ponen en
juego todas nuestras experiencias, aunque no aparezcan nítidamente -comunicación
inconsciente/consciente- incluyendo las de nuestra temprana edad.
En el espacio imaginario se desarrolla una situación transicional –de la imaginación a la
acción- que a nuestro entender está íntimamente relacionada con conceptos de Winnicott
sobre objeto, espacio transicional y juego. En ese espacio y con las imágenes, movilizadas y
movilizadoras de emociones y nuevas imágenes –quizá por un mecanismo de contigüidad o
asociativo- se desencadenan una serie de transformaciones de imágenes simbólicas con sus
respectivas cargas afectivas. Estas

transformaciones o movilizaciones favorecerían el

desbloqueo de experiencias conflictivas guardadas dentro de las imágenes, permitiendo la
resolución de situaciones de conflicto.
Dicho de otro modo, un conflicto quedaría “guardado” dentro de una imagen y bloqueado por
el quantum afectivo que encierra en sí mismo. Al producirse la transformación de una imagen,
se lograría una transformación de ese quantum afectivo, permitiendo que el psiquismo logre
la resolución de la situación conflictiva, en un tiempo determinado, propio de cada individuo.
La posibilidad de imaginar, la puesta en práctica de una acción en el espacio imaginario, es un
paso más para poder realizarlo en la realidad. Todo aquello que es posible realizar
simbólicamente en nuestro espacio imaginario, es el primer paso para lograrlo en el espacio
real. Muchos de nuestros

conflictos surgen por inhibiciones y poder superarlas

imaginariamente –a través de la transformación simbólica- permite el comienzo de la
desinhibición y, consecuentemente, la cura del síntoma.
A esta altura, creo importante diferenciar la fantasía de la actividad imaginativa tendiente a la
resolución de un conflicto. La fantasía es totalmente improductiva en este sentido, pues no
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hay movilización afectiva relevante. La
movilización emocional intensa

imaginación

donde se experimenta

una

-risa, llanto, dolor, angustia- es transformadora y

desinhibitoria, siempre y cuando haya una modificación o transformación de imágenes.
Esto

se evidencia a través de la metodología psicoterapéutica denominada por Robert

Desoille Rêve Eveillé Dirigé - Ensueño Despierto Dirigido-, y por el uso de las imágenes
mentales puestas sobre materiales de uso cotidiano como intermediarios comunicacionales
consigo mismo y para con los otros.
La imagen: que una vez percibida queda como tal y que –además- continúa su camino hacia
la construcción de un símbolo, sufriendo modificaciones a partir de un proceso de
reconstrucción activa mediante mecanismos de elaboración, movilización, abstracción,
esquematización, focalización -a través de la evocación- y la impregnación afectiva.
La imagen mental como lengua y lenguaje del psiquismo: la llegada del estímulo original,
hasta la formación de la imagen y el símbolo, crea una imagen particular, única, perteneciente
sólo a cada individuo que se va enriqueciendo en un ir y venir del consciente al inconsciente
y viceversa, construyendo un doble lenguaje: el personal y el convencional. Este último está
adaptado al medio sociocultural en el que se halla inmerso ese individuo. Durante el soñar
aparecen una serie de imágenes a las que la parte consciente no comprende con facilidad, pero
que –sin embargo- contienen un sentido, tienen una lógica particular y un significado posible
de develar, aunque seguramente válido exclusivamente para el soñante. Hay sueños que se
repiten exactamente a través de años, sin modificarse hasta que se actúa sobre ellos, a través
de las imágenes que los integran. Lo antedicho es verificable mediante la metodología del
Ensueño Dirigido de Desoille. (ED)
El espacio imaginario: es el escenario donde transcurre y se desarrolla la mayor parte del
tiempo de nuestra vida, basta considerar el tiempo que pasamos diariamente imaginando. En
ese espacio imaginario se ponen en funcionamiento el pensamiento consciente estructurado
con imágenes mentales impregnadas con emociones, deseos, inhibiciones, logros, ilusiones,
desilusiones, etc. Consideramos que es allí donde se vuelve a mecanismos de relaciones con
objetos, espacios y tiempos transicionales -en franca comunicación consciente-inconsciente,
con sus propios mecanismos: regresión, condensación, proyección, etc. En ese escenario es
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donde se producen modificaciones, elaboraciones o transformaciones de situaciones,
conflictivas o no, y donde se desarrollan las posibilidades de enfrentar situaciones nuevas, a
través de actos creativos. Toda la estructura del pensamiento imaginario funciona en un
constante ir y venir dentro del circuito consciente-inconsciente-consciente, estimulado además
por datos de la realidad.
A través de la metodología psicoterapéutica basada en la imagen, el proceso imaginativo, la
estimulación para la producción y movilización de imágenes, se logra un acceso directo a
áreas de conflicto, para contribuir al desbloqueo. La palabra -que, en tanto sonido, también
es una representación o imagen mental auditiva- es un excelente medio para favorecer la
detección de situaciones de conflicto, estimulando la detección de situaciones conflictivas a
través de asociación de imágenes. Esta sería la función

primordial de la palabra en

psicoterapia. Favorece el proceso imaginativo con la consiguiente asociación de ideas, es
decir asociación de imágenes de distinto carácter –visuales, táctiles, gustativas, etc.desencadenando el proceso de búsqueda de situaciones de conflicto. Si nos quedamos
solamente con la palabra como instrumento terapéutico, vemos que los períodos de
tratamiento son prolongados, pues la palabra –como sistema de comunicación- no es
totalmente confiable, ya que posee significación limitada a un individuo y su medio
sociocultural. Las imágenes pueden llegar a trascender las diversas culturas y hasta pueden
ser medios de comunicación atemporales –como es el caso de las pinturas rupestres, por
ejemplo. En consecuencia, jerarquizamos aquellas metodologías psicoterapéuticas que se
valen de

la imagen como instrumento psicoterapéutico magno. Podemos referirnos al

Ensueño Despierto de Desoille, en el que se utiliza la imagen desarrollándose en el espacio
imaginario interior, o bien a las psicoterapias que, valiéndose de elementos y materiales
propios del espacio que circunda al individuo, lo estimulan a construir –con sus manos y ojoslo que siente, lo que imagina y lo que piensa, mediante un lenguaje propio, como el de un
pintor, un escultor, un poeta, etc., que luego será explicado en sesión, a sí mismo y al
psicoterapeuta. Todo el material expresado en imágenes tiene una significación particular para
cada individuo, es el mensaje directo del inconsciente al paciente y al terapeuta, siendo éste
un instrumento que no debe dejarse de lado. Freud ya lo sabía al escribir La interpretación de
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los sueños, el material onírico es la mejor prueba de lo expresado hasta aquí. Lo consciente es
un intermediario entre el aquí y ahora externo y el siempre del mundo interior.
En síntesis:
La imagen mental, como instrumento psicoterapéutico, permite acceder a áreas profundas de
conflicto con mayores posibilidades de éxito para el paciente, pues favorece la movilización y
transformación de las emociones contenidas en las imágenes, con la consiguiente
modificación de las estructuras básicas de la conducta, convirtiéndola en conducta positiva
para el paciente y su entorno.

LAS 4 NOBLES VERDADES
Son las enseñanzas básicas del Budismo. Por sus características universales, a nuestro
entender, son respetuosas de las ideologías propias de cada cultura. Se puede tener cualquier
ideología, creencia o religión pero el miedo a la enfermedad, a la vejez y la muerte las
trascienden, siendo además generadores del sufrimiento.
Todos tenemos la necesidad de suprimir el sufrimiento, y éste tiene alguna causa, conocida o
no. Su cesación nos permite acceder a la serenidad y la paz interior. El proceso de superar el
sufrimiento requiere un esfuerzo personal comprometido. El sufrimiento (Dukkha) existe, la
vida es imperfecta, la insatisfacción y el sufrimiento existen y son universales. El sufrimiento
es causado por el deseo, el anhelo, la sed. Y el Óctuple Camino indica uno de los caminos
tendiente a lograr esa superación. El primer paso es evaluar el sufrimiento, luego buscar las
causas, para intentar suprimirlo, y evaluar si es factible suprimir su causa.
El cese del sufrimiento se conoce como nirvana.
Los elementos del noble óctuple sendero se subdividen en tres categorías básicas: sabiduría,
conducta ética y entrenamiento de la mente (o meditación) para rehabilitar y descondicionar la
mente. En todos los elementos del noble camino, la palabra “correcta” significa ‘plenitud’,
‘coherencia’, ‘perfección’ o ‘ideal’.
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Estos ocho factores están integrados e interrelacionados estrechamente entre si,
desarrollándose en forma simultánea, realimentándose y modificándose buscando una mejor
calidad de vida tanto individual como social.
La finalidad de los principios esenciales del budismo es la búsqueda e integración en la
persona, buscando mitigar el sufrimiento, basándose en la Sabiduría, la conducta ética, y la
disciplina mental.
La Sabiduría se logra buscando la adecuada comprensión de las Cuatro Nobles Verdades, la
Generación Condicionada, y la impermanencia.
Y a la sabiduría se llega a través del desapego, el recto amor, el renunciamiento y la noviolencia. Evitando los valores opuestos (apego, violencia, etc.) se aleja de la ignorancia.
La Conducta ética supone la utilización de las palabras adecuadas, la acción correcta, basados
en el amor respetuoso hacia si mismo y hacia los demás.
La Recta Acción implica el desarrollo de una conducta de honorable para sí y para terceros y
no agresiva.
Los Rectos Medios de vida radican en ganarse la vida adecuadamente, sin dañarse a sí mismo
ni a las demás personas.
La disciplina mental incluye: la dedicación a la meditación (concentración de la mente), el
esfuerzo adecuado en busca de logros correctos, lográndose a través del esfuerzo cotidiano el
desarrollo de una vida más armónica.
La correcta Atención: está dedicada a prestar adecuada atención al cuerpo, a las sensaciones
y las emociones que el cuerpo percibe y nos comunica. Y estar alerta a las actividades de la
mente. Y constatar las señales emitidas por el cuerpo, que son precisas, y evaluar
adecuadamente la información que da la mente, mucha de ella ilusoria, lo que se obtiene a
través de un serio intento de concentración de la mente a través de la meditación, proceso que
logra ordenar la actividad de la mente, desarrollando un estado de lucidez eficiente y
armonización emocional.
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El Noble Óctuple Sendero puede ser seguido, practicado y desarrollado por cada individuo.
Es disciplina corporal, verbal y mental. Indica una modalidad de encarar la vida de un modo
más constructivo al percibir la realidad de una manera menos ilusoria, favoreciendo una mejor
relación consigo mismo y con el entorno a través de una claridad moral personal, espiritual e
intelectual.
El sufrimiento proviene del anhelo-aferramiento y la ignorancia. Buda expresaba: "Esta es, oh
monjes, la noble verdad sobre el origen del sufrimiento. La ignorancia, el deseo-apego y los
cinco venenos son los que producen nuevos renacimientos, los que inclinan al placer y buscan
la satisfacción aquí y allá, desanimándonos al no conseguir lo que queríamos. Es el deseo por
la existencia, el deseo por la no existencia."
El sufrimiento surge del deseo o como consecuencia lógica de acciones pasadas "torpes" de
elección propia. El motivo para realizar estas acciones, o sea, el origen y porqué del
sufrimiento, son las pasiones humanas, expresadas en el budismo con una variedad de
fórmulas, como por ejemplo los tres venenos o fuegos: ignorancia, aversión/odio,
anhelo/aferramiento. Todo surge de no saber que todas esas acciones llevan al sufrimiento y
no conocer la impermanencia e interdependencia de las cosas.
El sufrimiento puede ser vencido. Expresaba Buda: "Esta es, oh monjes, la noble verdad sobre
la supresión del sufrimiento. Esta cesación es posible eliminando nuestro deseo, librándose
del deseo-apego, abandonarlo para siempre, no dándole acogida en nosotros."
Para terminar con nuestro sufrimiento hay que embarcarse en un estudio para hallar sus
causas y comprobarlas por uno mismo, y después, eliminarlas. Hay que suprimir los cinco
venenos (codicia, odio, ignorancia, duda y orgullo) y realizar acciones virtuosas, creando
karma bueno. Esta noble verdad, en más profundidad, es el vacío, la sabiduría de la vacuidad,
la realidad última, el corazón del Dharma, (Ley y orden moral).
El camino que lleva al cese del sufrimiento: El óctuple sendero consiste en:
1.- Comprensión correcta (adecuada-coherente)
2.- Pensamiento correcto (adecuada-coherente)
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3.- Palabra correcta (adecuada-coherente)
4.- Acción correcta (adecuada-coherente)
5.- Ocupación correcta (adecuada-coherente)
6.- Esfuerzo correcto (adecuada-coherente)
7.- Atención correcta (adecuada-coherente)
8.- Concentración correcta (Meditacion) (adecuada-coherente)

Un proceso psicoterapéutico comprende varias etapas:
a.- La primera: la consulta en la que el paciente expresa el motivo por el cual acude.
b.- La segunda: en la que se indagan las causas expresadas como síntomas o conflictos.
c.- La tercera: la impresión diagnóstica del psicoterapeuta.
d.- La cuarta: el tratamiento.

Con relación al motivo de consulta tomaremos como referencia un poema del escritor Juan de
Dios Pesa.
Si Juan de Dios Pesa, mediante su poema “Reír llorando”, trajera a Garrik a una primera
entrevista, tendríamos elementos suficientes para llegar a un diagnóstico y elementos para
orientarnos acerca de

cuál es la conducta adecuada para evaluar un tratamiento

psicoterapéutico.

Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra,
el pueblo al aplaudirlo le decía:
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Eres el más gracioso de la tierra y el más feliz.
Y el cómico reía.

Víctimas del spleen los altos lores,
en sus noches más negras y pesadas,
iban a ver al rey de los actores
y cambiaban su spleen en carcajadas.

Una vez ante un médico famoso,
llegóse un hombre de mirar sombrío:
-Sufro -le dijo- un mal tan espantoso
como esta palidez del rostro mío.

Nada me causa encanto ni atractivo;
no me importan mi nombre ni mi suerte;
en un eterno spleen muriendo vivo,
y es mi única pasión la de la muerte.

-Viajad y os distraeréis. -Tanto he viajado
-Las lecturas buscad -Tanto he leídoQue os ame una mujer - ¡Si soy amado!
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-Un título adquirid -Noble he nacido.

¿Pobre seréis quizá? -Tengo riquezas
- ¿De lisonjas gustáis? - ¡Tantas escucho!
-¿Que tenéis de familia?...-Mis tristezas
-¿Vais a los cementerios?... -Mucho, mucho.

¿De vuestra vida actual tenéis testigos?
- Sí, mas no dejo que me impongan yugos;
yo les llamo a los muertos mis amigos;
y les llamo a los vivos mis verdugos.

-Me deja- agrega el médico -perplejo
vuestro mal, y no debo acobardaros;
Tomad hoy por receta este consejo:
sólo viendo a Garrick podéis curaros.

-¿A Garrick? -Sí, a Garrick...La más remisa
y austera sociedad lo busca ansiosa;
todo aquel que lo ve muere de risa;
¡tiene una gracia artística asombrosa!
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-Y a mí me hará reir?-Ah, sí, os lo juro!;
él, sí, nada más él...Mas qué os inquieta?...
-Así -dijo el enfermo -no me curo:
¡Yo soy Garrick ! Cambiádme la receta.

El poema continúa, pero con lo que he citado ya se evidencia que el motivo de consulta de
Garrick y la descripción que hace de su padecer, nos remite a las Cuatro Nobles Verdades de
Buda.´

Las causas del sufrimiento
Si indagamos en las Cuatro Nobles Verdades, enseñanzas de Buda que constituyen el marco
estructural de todas las enseñanzas avanzadas, la presentación en una estructura cuádruple es
análoga a la que era común como “práctica médica” de la época de Buda.
Intentaremos hoy comparar y adaptar algunos criterios de evaluación diagnóstica utilizada
actualmente en el campo médico:

1.

El primer paso en medicina es diagnosticar la enfermedad:

La Primera Noble Verdad se refiere a que existen el sufrimiento y el dolor a partir del
nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. El contacto con lo que uno no ama es
doloroso, la separación con lo que uno ama es dolorosa, no conseguir lo que uno desea es
doloroso…Es decir, los objetos del apego son dolorosos…

2.

El segundo paso es identificar la causa de esa enfermedad:
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La Segunda Noble Verdad afirma que la causa del dolor es el anhelo, la ilusión, el deseo y la
búsqueda de placer, el apego. Todo tiene una causa… (Este concepto lo ampliaremos más
adelante en un comentario acerca de la Generación Condicionada.)
3.

El tercer paso es determinar si esa enfermedad es curable:

La Tercera Noble Verdad asegura que el sufrimiento y el dolor se pueden extinguir mediante
el no-apego y/o desapego. En síntesis, poner fin al deseo, y aceptar la impermanencia.
4.

El cuarto paso es prescribir el tratamiento adecuado:

La Cuarta Noble Verdad indica el Óctuple Noble Sendero que conduce a la supresion del
sufrimiento, son los siguientes ocho caminos o

“Medios para obtener la curacion”: 1)

Comprensión o pensamiento correcto; 2) Aspiración o intención correcta; 3) Lenguaje o
habla correcto; 4) Acción o conducta correcta; 5) Medio de vida correcto; 6) Esfuerzo
correcto; 7) Concentración – Meditación correcta y 8) Atención correcta.

Entendemos que las Cuatro Nobles Verdades representan una estructura de aplicación como
eje conductor de una psicoterapia, un “marco referencial culturalmente neutro” en el
diálogo paciente -terapeuta ,

para la revisión de conductas y valores existenciales del

paciente. Es decir, respetando las pautas culturales propias de cada paciente.
La responsabilidad del terapeuta radica en estimular la reflexión y detectar si hay evidencia
de conductas patológicas y patogénicas, cuáles son las conductas del paciente basadas en la
realidad, y si hay coherencia entre sus ideales y sus logros consigo mismo y su entorno. Los
desajustes y dificultades en estas conductas son factores de sufrimiento o de conductas
inadecuadas y motivo del trabajo psicoterapéutico.
Al psicoterapeuta se acude por diversas razones, especialmente por dificultades producidas
por el accionar cotidiano o por las penurias que la vida proporciona. El sufrimiento es una de
las causas básicas y fuerte estimulo, por las que se concurre a un psicoterapeuta con el objeto
de mitigarlo. No siempre el terapeuta encuentra las herramientas necesarias para colaborar en
la comprensión y resolución de la conflictiva presentada por el paciente y, por su parte, no
ALADAA XIV – 2013

Página 852

siempre el paciente encuentra instrumentos que lo ayuden satisfactoriamente dentro de su
“campo confesional” o de sus ideas acerca de la vida y sus consecuencias.
En nuestra larga experiencia ejerciendo el rol de psicoterapeutas, atravesamos
diferentes campos teóricos, centrándonos básicamente en el estudio y aplicación de las
imágenes mentales en psicoterapia a través de la metodología denominada Ensueño Dirigido
de Desoille.
La utilización de imágenes mentales integrando conceptos del Budismo ha sido de
mucha utilidad en el proceso de superación de conflictos por parte de los pacientes con los
que hemos trabajado con esta integración de conocimientos.
Tomamos como referencia el libro Dhammapada, en la traducción directa del Pali con
introducción y notas de los Dres. Fernando Tola y Carmen Dragonetti . Ed. Primordia. 2004 .
Primera Edición. En dicho libro encontramos, entre muchos, los siguientes conceptos:
(Obra citada. pag.120 ): Khanda: elementos constitutivos del hombre:

Corporeidad; 2.

Sensación; 3. Percepción; 4. Voliciones; 5. Conocimiento por medio de cada facultad
sensorial. Entendemos que estos elementos forman parte importante en la construcción de las
imágenes intrapsíquicas, ya que transmiten la información

a la mente, que los integra

habitualmente en su propio lenguaje personal.
(Obra citada: pág. 122) “la mente es para los hombres la causa de su encadenamiento y de su
Liberación: adherida a los objetos de los sentidos conduce al encadenamiento (apego); si se
aparta de los objetos de los sentidos, se ha liberado”
Un concepto de suma importancia, el Paticcasamuppada o Generación Condicionada nos guía
hábilmente en un diálogo psicoterapéutico.
En (obra citada pag. 146 – 147-148- 150) se expresa “La teoría del Paticcasamuppada Generación Condicionada- está inspirada en dos características intelectuales del Budismo.
Por un lado la visión causalística de la realidad, al considerar que “todos los fenómenos –con
excepción del Nirvana- tienen una causa que los determina y explica que, para poner fin a
algún proceso, es necesario buscar su causa y destruirla.” En síntesis: “si algo aparece, ha de
suceder tal o cual resultado”.
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Por otra parte,

la concepción de la universal interdependencia de todas las cosas: todo

fenómeno tiene una causa y es a su vez causa de otro fenómeno. Todas las cosas surgen
solamente en dependencia de otras. Así la vejez y la muerte, y sus tristezas y sufrimientos,
están condicionados por el nacimiento. El apego está condicionado por el deseo. La sensación
está condicionada por el contacto. El contacto está condicionado por los seis demonios, es
decir, por los seis sentidos, (en la psicología budista

la mente es un sexto sentido,

constituyendo su objeto, las representaciones, las ideas, etc.). La individualidad está
constituida por la conciencia, etc.
(Estos conceptos, son solamente partes de todo un proceso que excede este

trabajo y

remitimos al lector a la obra citada)
Consideramos, además, que debemos tener en cuenta un concepto básico dentro del budismo
como referencia en la práctica psicoterapéutica: La Generación Condicionada. (a partir de
ahora en nuestra exposición tomamos como referencia lo expresado en el Dhamapada en su
versión de los Dres. Fernando Tola y Carmen Dragonetti).
La Generación Condicionada o surgimiento condicionado (Paticcasamuppada) explica el
origen y la cesación del sufrimiento. Expresa que los fenómenos tienen una causa que los
determina y que para suprimir ese fenómeno (sufrimiento – dolor) se debe suprimir la causa.”
Todas las cosas surgen solamente en dependencia de otras”. Así, la vejez y la muerte están
condicionadas por el nacimiento, éste a su vez condicionado por el hecho de pertenecer al
mundo del devenir, arrastrado por las existencias sucesivas de reencarnaciones.
La existencia está condicionada por el apego y éste a su vez condicionado por el sistema
sensoperceptivo generador de sensaciones placenteras en su relación con los objetos. Es
necesario recordar que para la psicología hindú la mente es un sexto sentido…

Surge además la ignorancia que favorece el apego ya que somete a la persona al mundo de la
sensualidad (el yo quiero…yo quiero…) y que ejerce su influencia karmática.
Así el Surgimiento Condicionado está integrado en las Cuatro Nobles Verdades, “en cuanto
explica mediante su cadena de causalidades o condicionamientos qué cosa crea y condiciona
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el sufrimiento, resumido en términos de vejez y la muerte” y que puede ser superado
mediante la eliminación de la ignorancia. (Todo lo que nace muere…no muere lo que no
nace…). El concepto de

Impermanencia (transitoriedad de los objetos) es de fundamental

importancia en el diálogo psicoterapéutico.
Veamos algunos ejemplos de aplicación

de conceptos relacionados con las 4 nobles

verdades…
Un paciente expresa en una de sus entrevistas su dolor por la muerte de un familiar. Dentro
del diálogo que se establece con su terapeuta, éste acude a los conceptos de Impermanencia, y
resalta la naturalidad de la finalización de la vida, a la vez que focaliza su atención en lo
bueno vivido, y en el aprendizaje de vida que esa relación le deja. Se plantean conceptos del
Apego, y la realidad del tiempo para su cura, sustentados en el concepto del AQUÍ y
AHORA, tema que en nuestra cultura

está dejado de lado pues se vive, casi

permanentemente, pensando en lo que fue y en lo que vendrá, obviándose la realidad
presente.
Siguiendo con conceptos descriptos acerca de la Generación Condicionada, los pacientes
encuentran un camino menos dramático para comprender y aceptar la muerte de un ser
querido, o la separación de una pareja amada.
Un paciente, -con estudios universitarios- en una entrevista manifiesta su sorpresa ante la
muerte del amor de su vida, enferma de cáncer terminal.
Dijo textualmente: “Inexplicablemente murió”. Recuerdo la sorpresa de su rostro… A partir
de esta expresión dada varios días después del fallecimiento de su pareja, comenzamos a
dialogar acerca de la enfermedad y la muerte, dentro del marco referencial de las 4 Nobles
Verdades, lo que fue de mucha utilidad para el paciente, pues logró reubicarse en su realidad
actual con mayor naturalidad.
La aplicación de los conceptos expuestos como marco referencial neutro al que acudir para
reorientar y reordenar emociones, conceptos de la vida cotidiana, valor de las ilusiones, etc.,
es de práctica habitual en nuestro trabajo psicoterapéutico, ya que la posibilidad del paciente
de ver su vida con una mirada más realista, hace que su vida ilusoria sea de menor intensidad,
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aceptando su realidad y modificándola en la medida de sus posibilidades, evitando, así, la
desilusión, y el costo emocional que conlleva.
CONCLUSIÓN
Sin ninguna duda, y basándonos en nuestra larga experiencia como psicoterapeutas,
consideramos que instrumentando el Ensueño Dirigido y los conceptos básicos de las 4
Nobles Verdades, incorporados al diálogo psicoterapéutico como Marco Referencial Neutro,
disponemos de un instrumento de gran ayuda para pacientes con diferentes trastornos, ya que
incrementa y agiliza las posibilidades de comprensión y aceptación de su realidad del aquí y
ahora y, en consecuencia, la disminución y/o cura de sus trastornos.
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UN TEXTO DE HAṬHA-YOGA EN LA INDIA PREMODERNA
Adrián Muñoz,
Universidad Nacional Autónoma de México y El Colegio de México
amunoz@colmex.mx

De entre las diferentes escuelas de práctica yóguica, el hatha-yoga sin duda ha sido una de las
más exitosas y de las que más adeptos ha reclutado. La preocupación por un progreso del
funcionamiento corporal ha sido un factor importante para este interés. Ciertamente el trabajo
con el cuerpo constituye un elemento crucial del hatha-yoga; sin embargo, el conocimiento
colectivo y popular de la literatura y la terminología original de esta disciplina es escaso. Es
importante recurrir al material escritural original para poseer un mejor conocimiento de la
historia del hathayoga.
El Gorakoa-śataka y el Yoga-bījā se atribuyen a Gorakhnāth, el legendario guru
fundador del Nāth Panth. Junto con otros títulos como el Amanaska-yoga, el Vivekamārtaooa y el Siddha-siddhānta-paddhati, es posible que, en conjunto, se hayan redactado
entre los siglos XII-XV, lo que podemos denominar era premoderna. El Amanaska-yoga, por
ejemplo, podría haber sido escrito hacia el s. XII-XIII (White, 2009, p.46). El Haoha-yogapradīpikā, el Gheraooa-saohitā y el Śiva-saohitā —más tardíos que el AmY o el YB y por
lo general mucho más famosos— corresponden a los siglos XV-XVII. Además de estos
textos, existen otros títulos importantes en materia de haŒha-yoga que también han recibido
la atención de varios estudiosos; tal es el caso del oao-cakra-nirūpāoa y la Khecarī-vidyā.
La cuestión de la literatura del haŒha-yoga, y de los yoguis, es complicada porque
supone un corpus sumamente amplio de textos, de diferentes tendencias y escritos en lenguas
diversas (Muñoz, 2011, pp.111-12). Como sea, al menos la mayor parte de los tratados de
yoga fueron redactados en lengua sánscrita. En el presente trabajo propongo echar un vistazo
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a un texto original, el Yoga-bīja (YB), escrito en sánscrito en la India premoderna, para
ponderar acerca de la ideología allí desarrollada. Resulta notable que el contenido de este
texto no corresponde al cien por ciento con los temas que abordan los textos más célebres –
pero también más tardíos (Haoha-yoga-pradīpikā, Gherāooa-saohitā, por ejemplo)– en
materia de hatha. La importancia del Yoga-bīja depende, al menos en parte, del hecho de que
se trata de un texto hasta la fecha poco estudiado, pero que representa parte de las fuentes
escriturales más tempranas y relevantes de la tradición hatha-yóguica. Puesto que no se ha
traducido a lenguas occidentales todavía, me interesa contribuir con el estudio de este corpus,
presentando extractos del texto para propiciar el debate en torno de su contenido y de su
relevancia histórica con el desarrollo del hatha yoga. Así, la estructura de este trabajo se
basará en la selección de algunos extractos significativos y una breve discusión de ellos para
suscitar el debate. Los pasajes aquí presentados fueron traducidos por mí recientemente y no
han sido publicados.
A partir de la vasta cantidad de referencias directas o indirectas a seguidores del
haŒha-yoga (kānphaŒa-yoguis, nāth-yoguis y otros apelativos), todo parece indicar que esta
forma de yoga llegó a ser predominante dentro del subcontinente indio, en particular entre los
siglos XIII y XV; quizá hasta el XVII. Sin duda constituyó una escuela bastante importante y
con gran presencia e influencia en el ámbito religioso. Gorakhnāth, exponente primordial de
esta forma de yoga, fue sin duda una figura de especial relevancia en este ambiente. La
cantidad de textos que se le atribuye es larguísima y, además, encontramos diversas
referencias a él en múltiples volúmenes. Ya sea que se le cite como figura de autoridad o se
intente descalificarlo, ello indica que Gorakhnāth, al menos en algún punto, fue una figura de
gran calibre.
Entre los textos más importantes en materia de hatha-yoga podemos señalar el
Gorakoa-śataka, el Śiva-saohitā, el Hatha-pradīpikā y el Gheraooa-saohitā; los tres
primeros títulos posiblemente datan del siglo XV, mientras que el último se sitúa a finales del
s. XVII. Existe también un conjunto de textos de yoga conocidos colectivamente como Yoga
UpaniŒads que se redactaron entre los siglos XII y XVIII y los cuales se han editado y
traducido (cf. Bouy, 1994); estas upaniŒads lidian con distintos aspectos de las tradiciones
yóguicas, no sólo con hatha-yoga. Dentro de este periodo también se escribieron otros textos
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históricamente importantes, pero que aún no se han estudiado suficientemente; recientemente,
obras como la Khecarī-vidyā o el Gorakoa-śataka han recibido la atención de los
especialistas. Varios de estos textos se citan unos a otros, y es gracias a estas menciones que
podemos fechar aproximadamente la composición de algunos títulos, pues ninguno de los
manuscritos mencionan fechas u otra información útil para esos efectos.
El Haoha-pradīpikā (HYP), un texto del siglo XV, cita unos cinco versos del YB, que
a su vez recoge unas nueve estrofas del Gorakoa-śataka; así, resulta lógico suponer que el
orden cronológico de estas obras es GorSat, YB y, por último, HYP. James Mallinson (2012,
p. 263) sugiere que la fecha probable de composición del GorSat es 1400 e.c., en los albores
del siglo XV, de modo que el YB posiblemente sea del 1450-1500 e.c. La era premoderna
corresponde con el periodo del Sultanato de Delhi (s. XIII-XVI), un momento en que la
cultura islámica comenzó a penetrar en el subcontinente y habría de fomentar un rico
intercambio cultural. Significativamente, también es el momento en que distintas órdenes
sufíes empezaron a asentarse en India y, en consecuencia, sostuvieron contactos con distintos
grupos religiosos, como los yoguis. Estos son aspectos que se deben valorar para comprender
mejor el desarrollo de la tradición hatha-yóguica. No lo haré aquí; por el contrario, me
limitaré a ofrecer extractos del YB para discutir el contenido y relacionarlo con el panorama
más amplio del hatha-yoga.
El YB está escrito en un sánscrito imperfecto y, como la mayoría de manuales de yoga
y textos tántricos, no cuenta con refinamiento estilístico. Lo componen 145 estrofas y está
diseñado como un diálogo entre Īśvara y Devī, el Dios y la Diosa. Devī pregunta a Dios (Śiva,
en este contexto) por el camino de la liberación. Él realiza una apología del yoga que
practican los siddhas (los “perfectos”), el cual se denomina hatha-yoga, y explica algunas de
las técnicas principales. Algunas de éstas figuran en otros manuales, pero no todas, lo que
indica que no había un sistema unificado en cuanto a la práctica del hatha-yoga al menos a
mediados del siglo XV. Lo que destaca es la preeminencia que el texto otorga al control de la
respiración , sin duda la médula del aparato hatha-yóguico.
El YB abre con la manera habitual de reverenciar y saludar al dios supremo, quien
habrá de explicar aspectos importantes de la práctica:
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La Diosa dijo:
Saludos, Oh Ādinātha; saludos a ti, Viśvanātha. Saludos, Oh Viśvarūpa; saludos a ti,
Viśvatīta. Oh, agente de la creación, la preservación y la disolución universales,
disipador de las aflicciones, a ti te saludo, Dios de dioses; te saludo Alma Suprema. A
ti, Creador del camino del yoga; a ti, Dios del Gran Yoga; saludos a ti que eres
perfectamente completo y que eres la causa de la dicha del mundo. (YB, §1-3)

Tú has explicado diversos caminos, Gran Dios. Háblame del camino que otorga la
liberación, oh, tú cuyo ropaje es el conocimiento del yoga. (YB, §5)
La Diosa se refiere a su interlocutor como la divinidad suprema y como el espíritu universal,
razón por la cual, desde luego, funge también como patrono del yoga. El dios Śiva, al
contestar, define brevemente en qué consiste la práctica del hatha-yoga:
El Señor respondió:
Éste ha de ser el camino [que] concede las siddhis y escinde la red de Māyā; que
aniquila el nacimiento, la vejez, la muerte y la enfermedad; y que otorga la felicidad y
merced al cual los que están atados se liberan; [éste es] el supremo camino de la
realización. Te hablaré del camino supremo de los nāthas por el que preguntas, Oh
Sureśvarī, pues te aprecio. (YB, §6-7)

Es muy difícil de obtener el Lugar Supremo de la Unidad Absoluta a través de los
muchos [otros] caminos; [pero] se puede lograr por medio del camino de los Siddhas
pronunciado por Śiva. (YB, §8)

Aquí vale la pena resaltar el hecho de que el camino del yoga, específicamente del hatha, está
vinculado con los personajes referidos como nātha y siddhas. Ello apunta, por un lado, al
hecho de que una de las finalidades de esta práctica supone la adquisición de poderes
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sobrenaturales (siddhis) y, por el otro, a que dicho camino corresponde al ámbito de un grupo
de yoguis autodefinidos como “nāthas”, entendidos como “señores del yoga”.
Un poco después, Śiva, el primer nātha, contrapone el camino del hatha a otros
caminos en pos de la liberación y la perfección:
A causa de cientos de raciocinios, especulaciones y otros [métodos] [los hombres] han
caído [presa] de las redes de las escrituras y han sido confundidos por el conocimiento
allí depositado. El Lugar Inefable no puede ser expresado ni siquiera por los suras.
¿Cómo pueden las escrituras iluminar Aquello que brilla por sí mismo? (YB, §9-10)
Nótese que el YB claramente rechaza la validez y la eficacia de métodos convencionales de
conocimiento y ascesis. Las “redes de escrituras” (śāstra-jāla en el original) sin duda se
refieren, en primera instancia, a los textos de los sistemas tradicionales de filosofía, en
particular a las escuelas nyāya, mīmāŒsā y vedānta (los “raciocinios, especulaciones”, etc.).
La escuela de hatha-yoga relacionada con la orden de los nāths no se asume como una
corriente ortodoxa; de hecho, ni siquiera cree que los dioses (suras) sean capaces de
aprehender la verdad suprema. A ojos del redactor del YB, las aproximaciones ortodoxas no
aportan verdaderos resultados, sino que colman la mente de ideas inservibles que, antes bien,
se convierten en obstáculos:
Oh, Hermosa, al abandonar la sabiduría, uno se hunde una y otra vez en las
confusiones [que producen] la dicha, la desdicha y las demás condicionantes. Así es la
condición de los que vagan en el mundo: en tanto el conocedor se finque en las
vāsanās, entonces no hay diferencia entre ambos; su concepción del mundo no
cambia. (YB, §29-30)
De acuerdo con el YB y otros textos de esta tradición, el conocimiento que generan
esos caminos tradicionales, en realidad, no hace sino revelar su grado de ignorancia. Incluso
los llamados “conocedores” no hacen sino acumular impresiones inconscientes en la mente
(vāsanās) y, en consecuencia, quedan condenados a penar en el mundo y en el ciclo de las
reencarnaciones. Se trata, pues, de conocimientos inútiles y aun el respeto por los valores de
la virtud, la moral y los deberes (dharma) es inservible para quienes optan por las filosofías
convencionales:
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Si su conocimiento es así, ¿cómo entonces será su ignorancia? Incluso un dios que
dependa del conocimiento, que sea desapegado, conocedor del dharma y que tenga los
sentidos controlados, si no posee yoga no puede obtener la liberación (YB, §31-32)
Desde luego, después de criticar preliminarmente a otros métodos, el YB procede a
delinear el camino y los practicantes que están verdaderamente facultados para acceder a los
niveles más altos de perfección. Como es de esperar, este camino constituye el conjunto de
técnicas del hatha-yoga. El YB ofrece una interesante tipología que agrupa, por un lado, a los
que están presos de los otros caminos y, por el otro, a los que han elegido el camino
apropiado:

Se conocen dos tipos de personas: los “cocidos” y los “crudos”. Los crudos

carecen del yoga; los cocidos poseen yoga. El cuerpo que está cocido por el fuego del
yoga es dinámico y está libre de pesares. Se dice que quien no está cocido está
aletargado, es terroso y padece sufrimientos. (YB, §34-35)
En otras palabras, el camino más óptimo para obtener la perfección es el yoga, concretamente
el hatha. En la literatura de varios siglos se habla del “fuego del yoga”, o yogāgni, una manera
de referirse al calor interno que genera la ascesis. En otras corrientes se habla del tapas, pero
los yoguis por lo general prefirieron nombrar un yogāgni (ver también YB, §51) para destacar
que el calor ascético preeminente no es cualquier forma de ascetismo, sino particularmente
fruto del yoga. Este calor interno “cocina” el cuerpo no sólo de forma metafórica: literalmente
el cuerpo genera calor y esta temperatura yóguica transforma el cuerpo, lo hace apto para los
peldaños subsecuentes del camino yóguico, de la misma manera que varias verduras crudas
no son comestibles ni benéficas sino hasta que se cuecen. La “cocción yóguica” purifica,
depura y refina, y eso es algo que las especulaciones o raciocinios que el YB antes criticó no
pueden producir. Esta terminología no es recogida en otros textos ampliamente difundidos
como el Haoha-yoga-pradīpikā o el Gheraooa-saohitā, pero significativamente la
literatura hagiográfica y el folclor de la India hacen alusión a ella, en particular cuando un
relato tiene que ver con vasijas o con barro (Muñoz, 2010, p.252-55). En todo caso, la
tipología que presenta el YB no recibe mayor elaboración y el autor rápidamente pasa a otra
cosa.
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Por lo general, los textos de hatha-yoga en sánscrito no suelen explayarse en
especulaciones filosóficas, sino que más bien se limitan a enumerar y explicar distintas
técnicas. Tal es el caso del YB. Y un punto interesante, no muy común en otros tratados, es
que el autor del YB parece tener mucha conciencia de lo que implica sentarse a hacer hathayoga:
Cuando lo acosan las hormigas, uno detiene su meditación; ¿cómo puede estar
contento al morir o cuando lo pican los alacranes? Así pues, quienes están confundidos
y rodeados de especulaciones vanas, no conocen [verdaderamente]. (YB, §42-43)
A diferencia de otros manuales sobre yoga, aquí el autor parece ser un verdadero practicante
él mismo. Está consciente de las penurias que suponen el clima y los bichos al meditar en la
intemperie. La mención de hormigas y alacranes no sólo es una metáfora de una molestia,
sino una indicación de una contrariedad real. De hecho, es porque uno está expuesto a los
bichos que realmente funciona la analogía con las “especulaciones vanas”: ambos factores
obstaculizan la práctica. Otros manuales se limitan a mencionar cómo adoptar tal o cual
postura y a señalar el tiempo en que ésta habrá de rendir frutos, pero nunca contextualizan
directamente el ejercicio entre las condicionantes topográficas o climatológicas de un sitio en
especial. El YB al menos demuestra una atención particular a la injerencia de una parte de la
fauna.
Un poco más adelante, la Diosa indaga acerca de los rasgos que definen a un yogui y
qué tipo de fallecimiento experimenta. Śiva entonces formula un panegírico del yogui
excelente:
El mejor de los yoguis tiene una firme voluntad, es independiente e inmune a la vejez
y la muerte; juega en los tres mundos, con regocijo, en donde le plazca. El yogui que
controla sus sentidos y es poseedor de impensables poderes puede cambiar de forma a
voluntad. ¿Preguntas, Diosa, Bella como la luna, cómo es la muerte [de este yogui]?
Por fuerza del yoga, ellos no mueren más. (YB, §54-56)
Un perfecto seguidor del hatha-yoga logra la autonomía total; no sólo se libra del influjo del
decaimiento corporal, sino que se independiza de toda restricción y logra la inmortalidad. Hay
que considerar que lograr la inmortalidad, tácitamente, representa una aceptación de la vida y
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de la realidad mundana. A diferencia de otros caminos filosóficos o teológicos, incluyendo el
de Patañjali, el hatha-yoga reconoce la existencia, la sustancia y las posibilidades del mundo.
Esto supone una perfección total absoluta, que deja muy mal parados a todos los otros
practicantes:
El que está liberado en vida depende sólo de sí mismo y está libre de toda aflicción.
Por el contrario, el conocedor desapegado [pero que carece de yoga] será siempre
derrotado por el cuerpo. ¿Cómo pueden igualar a los yoguis si son meras bolas de
carne y poseen cuerpos imperfectos? (YB, §59-60)
Por su parte, los yoguis profundamente adiestrados en esta forma de yoga se convierten no
sólo en seres perfectos, sino en especie de semidioses dotados de infinidad de poderes
sobrenaturales:
Tras vencer la rigidez dominada por los elementos naturales, la persona podrá volar;
este omnisciente [yogui], veloz como el viento, puede adoptar cualquier forma que
desee, se divierte en los tres mundos y le brotan todas las perfecciones. Cuando se
disuelve el alcanfor, ¿qué dificultad puede haber entonces? ¿Qué obstáculos puede
haber cuando se disuelva la egoidad? El yogui será [entonces] omnisciente,
omnipotente, autónomo, capaz de adoptar cualquier forma; estará liberado en vida, y
podrá vagar por el mundo a voluntad. (YB, §168-170)
En otra parte del texto, el dios Śiva reitera que las especulaciones filosóficas o el uso
de hierbas mágicas, por sí mismos, no lograrán gran cosa. Explica, pues, que sólo el camino
del yoga rinde los frutos verdaderos, y una de las claves del hatha-yoga reside en el control de
la respiración y el respeto por el preceptor:
Oh, Querida, recurriendo a diferentes razonamientos lógicos y silogismos, a las redes
de las escrituras, a diversos argumentos, a hierbas y conjuros, pero sin recurrir al
medio de los siddhas, no se logra el control de la respiración. (YB, §81)
El inteligente debe siempre reverenciar a su guru y controlar el aliento según las
instrucciones de su maestro. (YB, §91)
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La exposición de las técnicas contenidas en el YB –o, para el caso, cualquier otro manual de
yoga– debe estar complementada con las instrucciones de un maestro calificado. En realidad,
varios de los procedimientos quedan un poco ambiguos, así que, en teoría, un guru estaría
encargado de clarificar y ejemplificar dichos procedimientos. Uno de estos casos es el
siguiente, donde no resulta del todo claro cómo exactamente hay que aplicar la tela que exige
esta técnica:
Comprimiendo fuertemente los alientos y cubriendo [el ombligo] con una tela blanca,
suave y de una cuarta de longitud, hay que hacer moverse a la energía, es decir, la
kuooalī que está enroscada ocho veces. (YB, §92-93)
No voy a detenerme en discutir a qué se refiere esta instrucción; James Mallinson (2012,
pp.258-62) ha dedicado algunas páginas al respecto. Baste decir que, como sucede con otros
procesos, la explicación del texto suele poseer un significado literal y uno “sutil”, es decir que
al mismo tiempo se describe un ejercicio físico, tangible, y se evoca un proceso interno que
tiene lugar en el cuerpo yóguico y trascendente.
El YB presenta datos interesantes acerca de cuestiones terminológicas. Globalmente el
hathayoga es reconocido como un conjunto de técnicas físicas que posee como rasgos
distintos un sistema de centros de energía (cakras) localizados verticalmente en el cuerpo sutil
y una energía latente que hay que intentar activar. Esta energía, normalmente conocida como
kuooalinī, es visualizada como una serpiente enroscada en la base del sistema de cakras.
Nótese que, en primer lugar, esta “serpiente” se halla enroscada ocho veces en el YB (cuando
en otros textos se dice que está enroscada tres y media veces); y, en segundo lugar, que el YB
la designa kuooalī, nunca kuooalinī. Esto es un indicio de la falta de sistematización del
hatha-yoga para el siglo XV, lo que sugiere que para este momento esta forma de yoga no ha
alcanzado su forma culminante y lo cual, al mismo tiempo, evidencia que no se trata de una
escuela mucho más antigua. No es lo mismo emitir una idea contraria o distinta por una suerte
de disensión ideológica, que no coincidir en un vocabulario a causa de una falta de consenso,
un rasgo típico de los albores de cualquier literatura religiosa.326

326

Para hacer una analogía, pensemos en el caso de la Biblia: Los cuatro evangelios canónicos —más o
menos contemporáneos— poseen diferencias de contenido no necesariamente debido a discrepancias
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Para seguir con la cuestión de la terminología, es importante señalar que el término de
rāja-yoga, como sinónimo del sistema expuesto por Patañjali (ca. siglo II e.c.), difícilmente es
anterior al siglo VIII o incluso XII; de hecho, el Amaraugha-prabodha, de circa siglos XIIIXIV, posee lo que tal vez sea la primera identificación de rāja-yoga con los Yoga-sūtra de
Patañjali de acuerdo con David White (2009, p.46). El YB hace mención de cuatro formas de
yoga, algo que ciertas Yoga UpaniŒads también hacen:
Porque te quiero es que te he explicado los rasgos de esta práctica. Lo que se conoce
como el Gran Yoga posee cuatro etapas, a saber: mantra, haŒha, laya y rāja. (YB,
§143-144)
Al parecer, el autor del YB concibe una gran camino yóguico compuesto por cuatro fases o
complementos. Éste y otros textos, como el Haohayoga-pradīpikā, suelen destacar a haŒha y
rāja por encima de todos. Evidentemente, de manera tácita el YB privilegia también a haŒha
puesto que las técnicas que discute corresponden todas a ese tipo de yoga. Como es de
esperar, la Diosa indaga al respecto:
La Diosa dijo:
Explícame puntualmente y paso a paso lo siguiente, Mahādeva: la esencia cuádruple
del yoga y las bases de las doctrinas de los siddhas. (YB, §145)
Una vez más, el texto asocia este tipo de yoga con los siddhas, los adeptos perfectos.
Sin embargo, Śiva no va a explicar realmente cómo se concatenan las cuatro etapas, sino que
se centrará en explicar diversos aspectos del haŒha. Uno de los puntos más interesantes es la
explicación, casi definición, de haŒha-yoga:
El Señor respondió:

ideológicas, como al hecho de que se trata de los primeros relatos acerca de la prédica y muerte de Jesús y —
podemos sospechar— no existía aún ninguna “versión oficial” a la cual atenerse. Los evangelios apócrifos, a
excepción de Tomás, son casi todos posteriores incluso al Evangelio de Juan (ca. 90 e.c.) y, de diversas formas,
reaccionan en contra de una incipiente “versión oficial”. Vale la pena advertir que no hay nada análogo en el
caso de la literatura yóguica o upanishádica o puránica que sea catalogado de “apócrifo” o “ilegítimo”.
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El aire sale con la sílaba HA y entra con la sílaba SA. Así, HA y SA producen el
mantra HAŒSA, que repiten todos los seres vivos. Por gracia del guru, tiene lugar la
repetición invertida: SA y HAM, que producen el mantra SO ‘HAM. A esto se conoce
como mantra-yoga. El discernimiento surge, gracias a la unión de los alientos, en el
camino ulterior. La sílaba HA designa al sol y la sílaba ŒHA a la luna. Puesto que se
produce la unión del sol y la luna, [a esta disciplina] se le conoce como haŒha-yoga.
A través del esfuerzo se disipa la rigidez [corporal], que es a su vez el origen de todas
las aflicciones. (YB, §146-49)
El texto es muy claro: el control de la respiración no tiene como objetivo la mera pacificación
del pensamiento, como en Patañjali, sino ejercer un dominio sobre los alientos. Controlar el
aliento implica controlar la vida; lograr esto producirá la inmortalidad, que es el verdadero
significado de la liberación para el haŒha-yogui:
Cuando el aliento no sale [del cuerpo] no puede haber decadencia del cuerpo; la
liberación que tiene lugar con la decadencia corporal, no es verdadera liberación. (YB,
§185)
En estas páginas no he cubierto todos los temas que el YB aborda, sino que he querido
ofrecer sólo un breve bosquejo de la naturaleza de la obra. Refiere un par de procedimientos
de oscura interpretación y los cuales no parecen haber gozado de fama, puesto que no
aparecen en otros textos. En tanto su preocupación principal es exaltar el control respiratorio,
varias estrofas de este tratado están dedicadas a describir —aun si someramente— las tres
maneras de contracción (bandha) y las cuatro formas de respiración y retención del aliento
(kumbhaka), un tópico también tratado por otros manuales. Contrariamente a lo que un
público general en la actualidad esperaría, el YB no discurre realmente acerca de las posturas
físicas: básicamente se limita a mencionar la “postura del diamante”, o vajrāsana (YB, §95,
125).327 Ello es evidencia de que durante la India premoderna la sistematización y elaboración
de posturas físicas no fue un componente crucial en las primeras fases de la literatura haŒhayóguica, como sí lo fue la preocupación por controlar la respiración. Tomaría algunos siglos

327

Una versión del Gorakṣa-śataka, por ejemplo, sólo destaca y define dos posturas: kamalāsana y
siddhāsana (en Briggs, 2001, pp.286-87).
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más que la profesionalización de posturas físicas tuviera lugar, una profesionalizaicón que se
ha convertido en uno de los artículos más vendibles de la cultura haŒha en nuestros días.
El desarrollo de la terminología y praxis del haŒha-yoga constituye un tema de
investigación muy interesante. Se requiere de mucha labor filológica e historiográfica
principalmente; acercarse y dar atención a obras tempranas como el YB es crucial para
evaluar adecuadamente la forma incipiente de este yoga, así como de sus posteriores
modificaciones. Es importante tener en mente que, en general, el modelo del haŒha-yoga
dista de la agenda ideológica de Patañjali, quien claramente busca deslindarse del mundo
fenoménico: los hatha-yoguis, por el contrario, “abrazan” la realidad del mundo y la utilizan
para lograr la trascendencia, que significa devenir inmortales y poseedores de poderes, no
desprenderse

del

mundo;

supone

ser

perfectos

(siddhas)

también

—o

quizá

fundamentalmente— en el ámbito físico. La búsqueda del perfeccionamiento corporal
derivaría en las prácticas de limpieza e higiene física en las cuales abundan obras más tardías
como el Gheraooa-saohitā; pero vale la pena señalar que ninguna de estas limpiezas (neti,
dhautī) figuran en las obras tempranas. Al mismo tiempo, una lectura comparada de los
tratados de haŒha revela diversas discrepancias en términos de prácticas y terminología; haría
falta discernir con mayor profundidad las razones por las cuales un término, interpretación o
técnica obtuvo mayor favor que otros.
Para concluir, falta mencionar que en el YB se advierte cierto ambiente tántrico, toda
vez que la práctica supone una transmutación interna y externa y que la instrucción debe ser
debidamente guarecida. El YB aún parece estar cercano a sus orígenes tántricos, si bien no
describe la construcción de mantras (a excepción de SO ‘HAM) ni alaba a diversas
divinidades. También contrariamente a lo que sucede en la actualidad, las enseñanzas aquí
contenidas se estiman como tesoros que no son dignos de todo mundo. Sólo unos cuantos,
aquellos iniciados en el camino de los nāthas y siddhas, son merecedores de los secretos del
yoga. El texto termina así:
Diosa, este [conocimiento] que te he relatado con cariño, oh, Sureśvarī, debe ser
escondido de los tramposos, los pillos, los bribones y los maliciosos; este gran secreto,
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el Yoga-bīja, el cual he esclarecido, debe ser difundido entre los devotos de Śiva que
siguen el camino de los nāthas. (YB, §188-189)
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LA CARACTERIZACIÓN PRE-CLÁSICA DEL YOGA EN LA BHAGAVAD GÉTÄ.
Gabriel Martino
UBA, CONICET

El Yoga constituye uno de los legados de la India a la humanidad que Occidente ha
adoptado con mayor aceptación y entusiasmo. Conociendo innumerables transformaciones, la
práctica del Yoga ha sido incorporada a la vida occidental de diversas maneras, ya sea como
profesión, como entretenimiento, como técnica de relajación, como preparación física e
incluso, en algunos casos, como técnica de liberación. Pero el carácter mudable o
‘camaleónico’, podríamos decir, del Yoga es tan antiguo como el Yoga mismo y ya en la
India antigua es posible atestiguar diferentes expresiones de su práctica y de su contenido
filosófico.
Una de las adaptaciones más significativas que nuestra disciplina habría realizado es la
que el Yoga autóctono sufre tras la llegada de los pueblos indoeuropeos al Valle del Indo, si
aceptamos la hipótesis de la existencia pre-aria del Yoga.328 Pero más allá de esta hipotética
reconstrucción prehistórica, los textos nos brindan evidencias históricas de los cambios que se
operan sobre el Yoga a lo largo de los siglos, por lo menos de aquella forma ligada a los
sectores cultos de la sociedad India que nos legan testimonios escritos sobre el modo en que
concebían esta disciplina, su práctica y su finalidad.
Ahora bien, el Yogasutra de Patañjali, como es sabido, es considerado el tratado
fundante del yogadarshana y la obra que instituye los pilares teoréticos y prácticos de esta
corriente en su versión clásica. Su fecha de composición, sin embargo, parece ser bastante
tardía y posterior a un número considerable de fuentes que nos brindan datos acerca de esta
disciplina. Los especialistas occidentales, de hecho, suelen ubicar la composición definitiva
del tratado, en la forma conocida hoy en día, entre los siglos II y V d. de C, por lo cual tanto
algunas Upaniñads como el Mahäbhärata resultarían anteriores a este. Tal relación
328

McEvilley, Th. (1980: 44-77). “An Archaeology of Yoga”, en Anthropology and Aesthetics, nº 1,

Spring.
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cronológica de los textos nos permite, pues, afirmar que Patañjali no es el creador de una
nueva corriente filosófica ni el primero en brindar una caracterización del Yoga. Su mérito
parece radicar, más bien, en el trabajo de síntesis y sistematización de materiales precedentes
que no habían sido expuestos, no obstante, de modo exhaustivo y con precisión. La
composición en prosa sútrica de los pilares teoréticos y prácticos del Yoga, por otra parte,
habría brindado el formato necesario para que estos fueran adoptados de manera definitiva
constituyendo, de ese modo, lo que la historia conoce como la versión ‘clásica’ del Yoga.
Uno de los testimonios pre-sútricos acerca del Yoga más valiosos de los que
disponemos lo encontramos en la Bhagavad

Gétä.329 Esta obra que pertenece al

Mahäbhärata, Libro VI (Bhéñma Parvan) cap. 25-42, ha recibido siempre una
veneración particular por lo que ocupa un lugar excepcional en la epopeya.330 Allí se narran el
momento inicial de la gran batalla fratricida entre los Pändavas y sus primos los
Kauravas, y la negativa de Arjuna, héroe Pändava, a pelear contra sus familiares. En
este contexto, se incluye una extensa exposición de carácter religioso y filosófico que
constituye la exhortación que Kåñëa le dirige a Arjuna para que se decida a pelear y
cumpla, de ese modo, con su deber de guerrero. El discurso de Kåñëa, como es manifiesto
para el lector, contiene una importante caracterización del Yoga. En el presente trabajo, pues,
nos dedicaremos al análisis de algunos aspectos de la exposición acerca del Yoga que
encontramos en la Bhagavad Gétä. Para ello, en primer lugar, examinaremos brevemente
las concepciones de acción y del Yoga de la acción presentes en el tratado y, en segundo
término, analizaremos algunos pasajes del capítulo sexto titulado “Yoga de la Meditación”
(Dhyänayoga). En nuestras conclusiones haremos algunos comentarios, asimismo, sobre
ciertos puntos de contacto entre la exposición propia de la Bhagavad Gétä y la del
Yogasutra.

La noción de Yoga en la Bhagavad Gétä

329

La fecha de composición del tratado, como resulta con la mayor parte de los textos Indios, es discutida
por los especialistas. Citemos, a modo de ejemplo, a Riviere, J. (1997: 22), quien sigue a Radhakrishnan en su
propuesta del siglo V a. de. C.
330
Riviere, J. (1997: 20).

ALADAA XIV – 2013

Página 873

Debe mencionarse, en primer lugar, que la Bhagavad Gétä es un tratado acerca del
Yoga (yogaçastra), tal como los manuscritos señalan en su glosa introducida hacia el final
de cada capítulo.331 El término Yoga, sin embargo, no posee en nuestro tratado un sentido
técnico tan específico como lo tendrá en el Yogasutra, por ejemplo. A lo largo de los
diferentes capítulos, de hecho, se brindan diversas caracterizaciones del Yoga que ponen el
énfasis en distintos aspectos de la vida y de la práctica ascética. Comentemos, pues,
brevemente el contenido de los primeros capítulos.
Luego de brindar una descripción del campo de batalla y de la angustia de Arjuna en
el capítulo primero, el segundo capítulo ofrece, al comienzo, una exposición de la visión
teórica (buddhiù säìkhye) acerca de la inmortalidad del principio espiritual. Mas a partir
de la estrofa treinta y nueve, Kåñëa afirma que comenzará a explicar la visión de acuerdo
con el Yoga (buddhir yoge). Cabe señalar que la contraposición y, a la vez, estrecha
relación entre Säìkhya

y Yoga es antigua y alude, en esta temprana etapa, a una

dicotomía entre, por así decirlo, teoría o especulación y práctica o ascesis.332 No debe
entenderse todavía, sin embargo, como una alusión a los dos sistemas de pensamiento que se
instituyen como tales unos siglos más tarde y que llevan los mismos nombres.333
En cuanto a la enseñanza de acuerdo con el Yoga, pues, que sigue a la estrofa treinta y
nueve del capítulo segundo, Kåñëa expone sus diferentes aspectos en los subsiguientes
capítulos del tratado. Así, en el capítulo tercero se explica el yoga de la acción
(karmayoga); en el cuarto, el yoga del conocimiento (jïänayoga); en el quinto, el yoga
del renunciamiento a la acción (karmasannyäsayoga) y en el sexto, el yoga de la
meditación (dhyänayoga). Pero antes de interiorizarnos en el dhyäna

yoga,

comentemos unas estrofas significativas para comprender la concepción del Yoga expuesta en
nuestro texto. Citemos, en primer lugar, un pasaje del capítulo segundo.
düreëa hyavaraà karma
331

[49] La acción es en mucho inferior a este yoga

iti çrémad bhagavadgétäsüpaniñatsu brahmavidyäyäm yogaçastre...

332

Cfr. con Mahäbhärata XII (Çänti Parvan), cap. 289, 7, donde se afirma que los seguidores del Yoga se
basan en la percepción directa (pratyakña) mientras que los seguidores del Säìkhya, en la escritura (çästra).
333
Cfr. con B.G. V 4-5 , donde se afirma que el Säìkhya y el Yoga son una sola cosa. Recordemos,
asimismo, que tanto el Yogasütra de Patañjali como el Säìkhyakärikä de Ishvarakrishna serían posteriores en su
composición a la B.G.
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de la mente, oh Dhanañjaya.
Busca el refugio en tu mente.
Son dignos de lástima quienes actúan pensando
en los frutos de sus actos.334

buddhiyogäddhanaïjaya |
buddhau çaraëamanviccha kåpaëäù
phalahetavaù ||49||

En este pasaje Kåñëa establece una distinción entre el acto (karma) y el Yoga de la
mente (buddhiyoga) y señala que el primero es inferior al segundo. Sin embargo, en el
segundo pada de la çloka citada no se afirma que son dignos de lástima quienes actúan
simplemente, sino quienes actúan pensando en el fruto de sus actos. Esto anticipa, claramente,
la concepción acerca de la acción presente en el tratado y vincula, como veremos, la noción
de acción con el yoga en general y con el yoga de la mente en particular. Interioricémonos,
pues, en la noción de karma enseñada por Kåñëa.
En el capítulo III Arjuna duda de la palabra de su Maestro quien alaba, por un lado,
la sabiduría, pero lo induce, por otro lado, a emprender la batalla. A raíz de esto Kåñëa
expone magistralmente su concepción acerca de la acción que puede apreciarse con claridad
en las siguientes estrofas.
na

[4] No es dejando de realizar acciones que el
hombre alcanza el renunciamiento a la acción; no
siddhià es por el renunciamiento al mundo que el hombre
alcanza la perfección.

karmaëämanärambhännaiñkarmyaà

puruño 'çnute |
na

ca

sannyasanädeva

samadhigacchati || 4||

na

hi

kaçcitkñaëamapi

jätu

tiñöhatyakarmakåt |
käryate

hyavaçaù

karma

sarvaù

prakåtijairguëaiù ||5||

karmendriyäëi

saàyamya

[5] Ni por un solo momento permanece alguien
sin actuar; los gunas nacidos de la prakriti llevan
a todos irresistiblemente hacia la acción.

ya

[6] Aquel que permanece sentado controlando
sus órganos de la acción, pero recordando con su
mente los objetos de los sentidos con su ser
äste
sumido en el error, aquel es llamado un hipócrita.

manasä smaran |
indriyärthänvimüòhätmä
sa ucyate ||6||

mithyäcäraù

[7] Pero aquel que controlando con su mente los
órganos de los sentidos realiza con sus órganos
de la acción el Yoga de la acción, con total
desapego, oh Arjuna, aquél en mucho lo supera.

334

Las traducciones castellanas de la B.G. corresponden a la versión de Tola, F. (2000). El canto del
Señor. Bhagavad Gîtâ. Traducción y edición de -. Madrid, Biblioteca Nueva, excepto donde indiquemos lo
contrario.
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yastvindriyäëi

manasä

niyamyärabhate'rjuna |
karmendriyaiù

karmayogamasaktaù

sa

viçiñyate ||7||

Es manifiesto, pues, que ante la disyuntiva acción – inacción Kåñëa rescata a la
acción por diversas razones. En primer término, el Maestro señala que la inacción completa es
imposible. La transformación constante a la que está sujeta la realidad empírica de la que el
hombre forma parte lo conduce irremediablemente a la acción. Para alcanzar la perfección,
por otra parte, parecería ser necesaria la actividad en el mundo y para aprender a renunciar a
la acción también parecería ser necesaria la acción misma. Pero en la última estrofa citada
Kåñëa brinda la clave para que la acción pueda efectivamente conducir a la renuncia y a la
perfección. Todo acto debe realizarse en el mundo mediante los órganos de la acción pero con
total desapego y controlando los órganos de los sentidos con la mente. El hombre que así
actúa supera, a su vez, a quien pretende no actuar pero retiene en la mente los recuerdos de
sus acciones pasadas. En esta misma línea e introduciendo algunos nuevos conceptos en el
capítulo IV Kåñëa afirma lo siguiente.

tyaktvä

karmaphaläsaìgaà

niräçrayaù |
karmaëyabhipravåtto'pi
kiïcitkaroti saù ||20||

[20] Abandonando el apego por el fruto de sus
actos, permanentemente satisfecho, sin depender
naiva de nada, aunque consagrado a la acción aquel ya
no hace nada.

nityatåpto

[21] Sin esperanzas, con su ser, con su mente
controlados, habiendo abandonado la posesión de
tyaktasarvaparigrahaù |
todo, realizando solo las acciones corporales, no
çäréraà kevalaà karma kurvannäpnoti incurre ya en pecado.
niräçéryatacittätmä

kilbiñam ||21||

yadåcchäläbhasantuñöo
vimatsaraù |

[22] Contento con lo que el azar le aporta, más
allá de los pares de contrarios, sin envidia, igual
dvandvätéto
en el éxito y en el fracaso, aunque actúe, no es
encadenado.

samaù siddhävasiddhau ca kåtväpi na
nibadhyate ||22||
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En estas nuevas líneas Kåñëa afirma que la no acción deseable es aquella que resulta
de la acción llevada a cabo de acuerdo con sus enseñanzas. Así, pues, quien actúa sin apego,
sin esperar el resultado de la acción y con un sentimiento de satisfacción e independencia, no
es constreñido por sus acciones. En este caso no se señala ya el control de los sentidos por
medio de la mente sino el control de la mente misma, a lo que se agregan el contento, el
encontrarse más allá de los pares de opuestos, la ausencia de envidia y la ecuanimidad. El
hombre que atienda esta instrucción y logre actuar en el mundo satisfaciendo estas
condiciones, a raíz de la ausencia de encadenamientos surgidos de sus actos, no realizará
acción alguna.
Ahora bien, habiendo brindado una resumida descripción de la concepción presente en
nuestro tratado acerca de la acción, retomemos la distinción inicial trazada en II 39 entre el
Yoga de la acción y el Yoga de la mente. Recordemos, asimismo, que uno de los requisitos
que Kåñëa afirma como necesarios para que la acción sea liberadora es el control de los
sentidos por parte de la mente y el control de la mente misma. Creemos, pues, que los
elementos principales que nos permiten comprender lo que Kåñëa llama ‘Yoga de la mente’
los encontramos en el capítulo sexto.
En las primeras estrofas de la mencionada sección, el tratado repite algunas nociones
vertidas en las secciones precedentes y que atañen al Yoga entendido de un modo general,
mas a partir de la décima estrofa Kåñëa comienza a impartir una enseñanza técnica acerca
del método que el yogui debe seguir para controlar su mente. Transcribamos, pues, algunas
estrofas para analizar su contenido.

yogé yuïjéta satatamätmänaà rahasi sthitaù
|
ekäké yatacittätmä niräçéraparigrahaù ||
10||

çucau deçe pratiñöhäpya
sthiramäsanamätmanaù |
nätyucchritaà nätinécaà cailäjinakuçottaram
|| 11||

ALADAA XIV – 2013

[10] Que constantemente el yoguin se
concentre, en un paraje solitario, a solas, con su
espíritu y su mente controlados no esperando
nada, no poseyendo nada.
[11] En un sitio limpio debe establecer su
asiento, hecho de paja, una tela y una piel de
antílope, firme, ni demasiado alto ni demasiado
bajo.
[12] Y sentado ahí, debe para purificarse
practicar yoga fijando su mente, reprimiendo la
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actividad de sus sentidos y de su pensamiento

tatraikägraà manaù kåtvä
yatacittendriyakriyaù |
upaviçyäsane yuïjyädyogamätmaviçuddhaye ||
12||

samaà käyaçirogrévaà dhärayannacalaà
sthiraù |
saàprekñya näsikägraà svaà
diçaçcänavalokayan || 13||

[13-14] Firmemente establecido, conservando
inmóviles y en línea recta el cuerpo, el cuello y
la cabeza, dirigiendo la vista a la punta de su
nariz y no mirando nada con su espíritu sereno,
liberado de temores, manteniéndose en su voto
de una vida casta y con su mente subyugada
permanezca sentado con su pensamiento fijo en
mí teniéndome como suprema meta.
[15] En esa forma, disciplinándose a sí mismo,
el yoguin de mente controlada llega a la paz
suprema en el nirvana a la paz que mora en mí.

praçäntätmä vigatabhérbrahmacärivrate
sthitaù |
manaù saàyamya maccitto yukta äséta
matparaù || 14||

yuïjannevaà sadätmänaà yogé niyatamänasaù |
çäntià nirväëaparamäà
matsaàsthämadhigacchati ||15||

En estas estrofas, Kåñëa detalla elementos esenciales del Yoga de la mente. Uno se
distingue del resto por tratarse de una norma de conducta. Nos referimos al voto de castidad.
Los restantes son elementos propios del proceso meditativo. El primero de ellos es äsana. El
yogui debe estar sentado y su postura debe ser firme e inmóvil, con la cabeza, el cuello y el
cuerpo rectos. Luego, la vista debe estar fija en la punta de la nariz o entrecejo, de modo de
interiorizar la percepción sensorial y dominar los sentidos. A continuación, la mente debe ser
concentrada en un solo punto (ekägra) y dominada (saàyamya). Estos pasos sucesivos
darán lugar, asimismo a que el practicante pueda obtener paz (çänti), alcance el nirvana
propio de lo absoluto, acceda a la unión con Brahman335 e, incluso, devenga él mismo
Brahman.336 Citemos unas estrofas más que nos brindan otros caracteres importantes del
Yoga de la mente.
yatroparamate

335
336

cittaà

niruddhaà

[20] Cuando la mente se serena, suprimida por la

B.G. VI 28 (brahmasaàsparça).
B.G. VI 27 (brahmabhüta).
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práctica del yoga y cuando se contempla a sí
yatra caivätmanätmänaà paçyannätmani mismo por sí mismo, uno halla su satisfacción en
sí mismo.
tuñyati ||20||
yogasevayä |

çanaiù

çanairuparamed

dhåtigåhétayä |
ätmasaàsthaà

manaù

[25] Que poco a poco alcance la quietud
dominado por la constancia de su intelecto y que,
estableciendo su mente en sí mismo, en nada
na piense.337

buddhyä

kåtvä

kiïcidapi cintayet ||25||

[35] Sin duda, oh guerrero de poderosos brazos,
la mente es inquieta y difícil de controlar, pero
asaàçayaà mahäbäho mano durnigrahaà
puede ser dominada, oh Kaunteya, por el empeño
calam |
y por el renunciamiento.
abhyäsena tu kaunteya vairägyeëa ca
gåhyate ||35||

Como podemos apreciar, en la estrofa veinte Kåñëa afirma que las prácticas
descritas permiten que la mente sea suprimida (niruddha) y serenada. En la çloka
veinticinco se afirma que la supresión de la mente debe llevar a que el yogui no piense en
nada siquiera y a que alcance la quietud interna. En el último fragmento citado se añaden,
asimismo, las nociones de empeño (abhyäsa) y de renunciamiento (vairägya) como
medios para lograr el control y el dominio de la mente. Leamos, por último, dos estrofas más
del capítulo quinto, en este caso, para enriquecer nuestro examen del yoga de la mente.
[27-28] Aquel sabio que, eliminando los
contactos exteriores, fijando su mirada entre
bahirbähyäàçcakñuçcaiväntare bhruvoù |
präëäpänau
samau
kåtvä sus cejas, haciendo iguales sus inspiraciones y
expiraciones que circulan a través de su nariz,
näsäbhyantaracäriëau ||27||
con sus sentidos, mente e intelecto controlados,
sólo aspira a la liberación, carente de deseos, de
yatendriyamanobuddhirmunirmokñaparäyaëaù miedos, de cóleras, aquel en verdad se ha
|
liberado para siempre.
sparçänkåtvä

vigatecchäbhayakrodho yaù sadä mukta eva
saù ||28||

Estas dos çlokas resumen lo afirmado anteriormente aunque añaden algún elemento
que no habíamos mencionado. El Yoga de la mente o de la meditación, tal como se lo llama
337

Hemos alterado levemente las traducciones que Tola (2000: 101) brinda de las estrofas 20 y 25.
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en el capítulo sexto, incluye entonces una serie de métodos que permiten que la mente sea
dominada. En este pasaje se mencionan los siguientes: en primer lugar, eliminar de contactos
exteriores y fijar la mirada en el entrecejo. En segundo lugar, el pränäyäma o técnica del
control del pränä y se menciona que las exhalaciones y las inhalaciones deben ser
equilibradas entre sí.338 Este elemento llega a ser de gran importancia en las formas de yoga
que se desarrollan con posterioridad, pero recibe un tratamiento muy estrecho en la
Bhagavad Gétä. Por último, se indica que los sentidos deben estar controlados, así como
la mente y también el intelecto. Quien ha logrado realizar estos aspectos del Yoga, concluye
Kåñëa en la estrofa veintiocho, ese se encuentra liberado.

El Yoga de la Bhagavad Gétä y el Yoga patañjalico.
Recapitulemos, pues, los lineamientos principales de la concepción acerca del Yoga
presente en la Bhagavad Gétä para luego brindar algunas reflexiones finales sobre su
relación con el Yoga clásico de Patañjali.
Hemos visto que, en más de una oportunidad, Kåñëa recurre de dicotomías para
exponer su enseñanza sagrada. La primera de las dicotomías que señalamos fue la que
contrapone säìkhya y yoga (II 39), términos que, tal como señalamos, deben ser
entendidos como ‘teoría’ o ‘especulación’ y ‘práctica’ o ‘ascesis’. El segundo par de nociones
contrastadas fue el de ‘acción’ y ‘yoga de la mente’ (II 49).

Frente a estos, Kåñëa

manifiesta su preferencia por la segunda (II 49), pero en su exposición rápidamente nos
percatamos de que la relación entre ambas es inescindible y que solo cuando el hombre ha
alcanzado el logro último del Yoga estamos en condiciones de afirmar que la acción es dejada
de lado. El Maestro explica, entonces, con mayor precisión la noción de acción especificando
que esta puede darse con apego por sus frutos o, por el contrario, sin apego por los resultados,
con ecuanimidad y con contentamiento (IV 20, 22). Este segundo caso es el propio del yogui
que, si bien actúa, lo hace con los sentidos y la mente bajo control (III 7, IV 21). Tal modo de
actuar, por otra parte, no produce encadenamientos futuros (IV 22). Ahora bien, para poder
llevar a cabo un modo semejante de actuar es preciso que Kåñëa indique, asimismo, el
338

Véase, asimismo, B.G. VI 29.
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modo de controlar la mente. Para lograr esto, a su vez, se prescribe la práctica de äsana
(VI 11, 13-14), de pränäyäma (V 27-28), de brahmacarya (VI 13) y de abhyäsa
y vairägya (VI 35). Se indica, asimismo, la interiorización y control de los sentidos (V
28, VI 12) fijando la mirada en el entrecejo (VI 13, V 27-28), y luego se prescribe la
concentración del pensamiento en un punto (VI 12), la supresión de la mente (VI 20) y no
pensar en nada (VI 25). Todos estos pasos llevan eventualmente, afirma Kåñëa, a la
identificación con Brahman (VI 27).
Ahora bien, al comienzo de nuestro trabajo mencionamos que la obra fundacional del
darçana del Yoga es el Yogasutra de Patañjali, obra que sintetiza y sistematiza las nociones
preexistentes acerca del Yoga pero que no habían recibido, hasta ese momento, un tratamiento
acabado. En relación con este modo de comprender el tratado patañjalico nos gustaría
mencionar brevemente algunos puntos de contacto entre la concepción de la Bhagavad
Gétä que acabamos de exponer y el Yogasutra.
En el sutra segundo del Libro I, Patañjali define al yoga como la supresión de la
actividad de la mente, en línea con la caracterización que encontramos en B.G. VI 20. En lo
que podríamos llamar la primera formulación del método para alcanzar tal supresión, que
Patañjali brinda entre los sutras doce y dieciséis del libro I, encontramos la indicación de
abhyäsa o empeño y vairägya o renunciamiento, tal como Kåñëa prescribe en VI 35.
La tercera formulación del método, a su vez, consiste en el açtäëga yoga o yoga de los
ocho miembros, del cual el tercer y cuarto miembros son, respectivamente, äsana y
pränäyäma, elementos también incluidos en la exposición de la Bhagavad Gétä. Cabe
señalar, asimismo, que tanto en la enseñanza de Kåñëa como en el Yogasutra, estos dos
elementos juegan un papel bastante menor en relación con las técnicas de concentración
mental y sus resultados. Si en la Bhagavad Gétä encontramos dos alusiones al
pränäyäma, el Yogasutra incluye tres339 y si Kåñëa describe muy escuetamente el
elemento äsana, Patañjali le dedica apenas tres sutras de los ciento noventa y cinco que
componen su obra.340 El papel que estos miembros del Yoga tienen en la concepción del
Gétä así como del Yogasutra es significativa, en especial, si tenemos en cuenta el amplio
339
340

Yogasutra II 49-51.
Yogasutra II 46-47.
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desarrollo que ambos aspectos tienen en versiones posteriores como el Tantra o el Hatha
Yoga.
Vale la pena mencionar, asimismo, que el primero de los miembros del açtäëga
yoga de Patañjali es yama o abstención que incluye, a su vez, la castidad o brahmacarya,
tal como encontramos en B.G. VI 13. Por otra parte, el control y el retraimiento de los
sentidos que prescribe Kåñëa constituye, asimismo, el quinto miembro del yoga clásico.341
Patañjali, finalmente, también coincide con el Gétä en indicar la concentración en un solo
punto.342
Todos estos elementos constituyen, según creemos, aspectos en común entre dos de las
exposiciones antiguas más importantes que poseemos acerca del Yoga. Podría pensarse, tal
vez, en una importante influencia de la enseñanza del Gétä sobre Patañjali, aunque no
creemos que sea posible demostrarla de manera definitiva. Pensamos que no es fortuito, por
otra parte, que la Bhagavad Gétä y el Yogasutra sean, posiblemente, los dos textos
antiguos de la India que más atractivos hayan resultado a los lectores occidentales ya que se
trata, en ambos casos, de exposiciones acerca del Yoga, disciplina que Occidente ha adoptado
con gran admiración y entusiasmo. Cabe mencionar, por último, que ambos textos presentan
un número importante de diferencias significativas, tanto en lo que concierne a la concepción
misma del Yoga como del pensamiento metafísico y teológico que subyace a ambas obras.
Estas divergencias, sin embargo, ponen de manifiesto el carácter mudable o camaleónico del
Yoga al que aludimos en nuestras primeras líneas, cualidad que le ha permitido, tal vez,
germinar en todas las épocas y latitudes.

341
342

Yogasutra II 54-55.
Yogasutra III 1, 11, 12.
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MESA 22
DEMOCRACIA Y ESPACIO PÚBLICO EN CHINA E INDIA
Coordinadora: Cristina Reigadas

Participantes
Nora Lucia Ibarra (UBA,
(n.luciaibarra@gmail.com)

UNLP),

“¿SER

DALIT

ES

SER

NEGRO?”

María Cristina Reigadas (Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales “Gino Germani”
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires), “Modernidad y sociedad
mundial democrática. El pensamiento político de Wang Hui”.
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¿SER DALIT ES SER NEGRO?

Lic. Nora Lucia Ibarra
UBA, UNLP
n.luciaibarra@gmail.com

En la Conferencia de las Naciones Unidas en Contra del Racismo realizada en Durban en el
2001 agrupaciones dalits se manifestaron en pos de que se tratara el tema de la casta como
una forma de discriminación que, en el Sur de Asia, operaba como el racismo. Los
argumentos brindados por quienes enarbolaban esta consigna y por quienes objetaban la
inclusión de este tipo de abordaje en la Conferencia, serán objeto de esta ponencia. En este
evento se pone en juego la política de la (re)significación de las categorías y las estrategias de
presión a Estados nacionales mediante la denuncia ante organismos internacionales. Esto nos
lleva a pensar las formas en que los conceptos de casta y raza fueron descriptos y utilizados en
el discurso académico, en el oficial y en el de las organizaciones de la sociedad civil
involucradas. Brevemente veremos cual fue la posición oficial adoptada por la Conferencia y
sus implicancias en torno al concepto de democracia. Ya que en este debate constantemente se
ponen en juego las interpretaciones acerca del alcance de los organismos internacionales en
materia de derechos humanos y la distancia entre las leyes y actas en contra de la
discriminación en base a la casta y su cumplimiento efectivo. Por otra parte se pone en
cuestión la capacidad estatal para (re)formular prácticas hegemónicas de la sociedad civil que
dificultan, si no impiden, el bienestar de amplios sectores sociales. Esto por supuesto,
conlleva a limitaciones en el ejercicio de la democracia real.

Introducción

ALADAA XIV – 2013

Página 884

El trabajo actual surge en el marco del proyecto UBACyT “Otras modernidades, otras
democracias: diálogos con China e India.” bajo la dirección de la Dra. Cristina Reigadas y
pretende ser un primer acercamiento a la problemática de la casta en la India actual. El caso
abordado ha sido seleccionado por ser un evento puntual en el que se conjugaron definiciones
acerca de las formas en las que opera el sistema de casta en el ámbito de la política
internacional.
En la Conferencia de las Naciones Unidas en Contra del Racismo realizada en Durban en el
2001 agrupaciones dalits se manifestaron en pos de que se tratara el tema de la casta como
una forma de discriminación que, en el Sur de Asia, operaba como el racismo. La postura
oficial del gobierno de la India fue la de objetar dicha inclusión. En este trabajo se intentara
no sólo exponer los argumentos brindados por quienes enarbolaban esta consigna y por
quienes objetaban la inclusión de este tipo de abordaje en la Conferencia, sino también pensar
en la relación que tuvieron esos argumentos entre sí. Es por ello que como punto de partida se
realizan unos breves resúmenes acerca de las formas en las que fueron pensados los conceptos
de raza y casta.
En este evento se puso en juego la política de la (re)significación de las categorías y las
estrategias de presión a Estados nacionales mediante la denuncia ante organismos
internacionales. Es de destacar que, como veremos más adelante, la problemática de la
discriminación en base

a casta si bien fue enfocada principalmente en India, no fue

presentada como una exclusividad, ni particularidad de este país.
Luego veremos cual fue la posición oficial adoptada por la Conferencia y sus implicancias en
torno al concepto de democracia. En este debate constantemente se ponen en juego las
interpretaciones acerca del alcance de los organismos internacionales en materia de derechos
humanos y la distancia entre las leyes y actas en contra de la discriminación en base a la casta
y su cumplimiento efectivo. Por otra parte se pone en cuestión la capacidad estatal para
(re)formular prácticas hegemónicas de la sociedad civil que dificultan, si no impiden, el
bienestar de amplios sectores sociales. Esto por supuesto, conlleva a limitaciones en el
ejercicio de la democracia real.
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Desarrollo

Las Conferencias Mundiales en Contra del Racismo (WCAR, por sus siglas en inglés) son
eventos internacionales organizados por la ONU, el primero de los cuales se llevó a cabo en
1978 en Ginebra, enfocado principalmente en el apartheid Sudafricano. La Conferencia del
2001 escogió por ello, ser llevada a cabo estratégicamente en ese país entre los días 31 de
agosto al 7 de septiembre. Era el tercer evento de este tipo, se proponía ser un parte aguas en
la lucha para erradicar toda forma de racismo y para ello se fijaría un plan de acción como
mecanismo de seguimiento para evaluar si los gobiernos cumplían con lo acordado. Con el fin
de poder adentrarnos en el debate a continuación se presenta un resumen de los desarrollos
teóricos acerca del racismo y su construcción histórica.

Racismo y casta: un breve resumen

Las razas humanas fueron y son entendidas como grupos sociales que se diferencian entre sí
por rasgos fenotipitos, especialmente por el color de la piel y el grupo sanguíneo, siendo sus
características genéticas, determinantes de su comportamiento. Con la corroboración de que
los distintos grupos sociales, que se consideraban parte de una misma raza, no compartían un
mismo tipo de sangre, en el ámbito científico esta teoría fue refutada aunque informa gran
parte del sentido común.
Hannah Arendt, en su libro Los orígenes del totalitarismo, se propone buscar las raíces del
pensamiento racial alemán para poder comprender su desarrollo histórico. Dicha investigación
se lleva a cabo guiada por la voluntad de comprender la shoáh como un proceso que involucró
y requirió de consenso social para poder ser puesto en práctica y no como un evento malvado
ejecutado por los planes de un líder totalitario y una masa hipnotizada. La filosofa encuentra
el primer rastro del pensamiento racial en el conde de Boullainvilliers que a comienzos del
siglo XVIII escribió sobre la superioridad natural del pueblo francés; sin remitirse aún a las
razas; por su parte el pensamiento racial alemán se desarrolló luego de la derrota del ejercito
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prusiano ante Napoleón. Fue en 1854 cuando el conde Arthur de Gobineau publicó Essai sur
L’inegalite des races humaines que cincuenta años más tarde se convertiría en una obra
fundamental para las teorías raciales (Arendt, 1998) Con respecto al libro menciona que el
conde:
“Paso a paso, identificó la decadencia de su casta con la decadencia de
Francia, después con la de la civilización occidental y más tarde con la de toda
la Humanidad. Así logró ese descubrimiento, por el que fue tan admirado por
posteriores escritores y biógrafos, el de que la decadencia de las civilizaciones
es debida a la degeneración de la raza y la decadencia de la raza es debida a la
mezcla de sangres.”
(Arendt, 1998, p.236)
El conde, se jactaba de introducir la historia en el ámbito de las ciencias naturales
describiendo a las razas como algo empíricamente comprobable, un objeto que podemos ver,
oír y tocar. Este aspecto sensorial de la raza quizás sea uno de los rasgos que están presentes
dentro de las nociones que se sienten acerca de las razas en el sentido común. En cuanto al
pensamiento racial inglés Arendt encuentra en Edmund Burke a su principal exponente hacia
la fecha. Pensando a la libertad como una ganancia obtenida por herencia de privilegios, el
escritor planteó el origen noble del pueblo inglés en medio del carácter plebeyo de las resto de
las naciones. Si bien la autora considera que el racismo fue el arma ideológica del
colonialismo, postula que aún aquellos pueblos donde la esclavitud se basaba en diferencias
raciales, no eran conscientes de la raza antes del siglo XIX. Fue luego de la abolición de la
trata esclavista que tanto Inglaterra como Estados Unidos tuvieron que abordar políticamente
el tema de la raza. Primero los poligenistas destruyeron la idea de unidad entre los pueblos a
pesar de las diferencias raciales. Posteriormente, durante el siglo XIX, en el campo de la
opinión pública se ligaron dos conceptos, la herencia y el progreso. Bajo la mirada del
darwinismo social la evolución de los más aptos era el eje organizador de la estratificación
social.
Otro autor que aborda la problemática de la raza es Michel Foucault en Genealogía del
racismo, es en el marco de la undécima lección donde se pregunta por el propio ser del
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racismo. Para él el racismo cumple dos funciones; permitir al poder introducir una separación
en el ámbito de la vida, entre aquello que debe vivir y aquello que debe morir y por otro lado,
establecer una relación según la cual mientras más se mate a ese otro (que no es otro guerrero
sino un otro de tipo biológico) más y mejor vida se tendrá. Ya que con la muerte del otro se
produce el reforzamiento biológico del sí mismo. Con respecto a matar, el autor lo piensa en
un sentido amplio incluyendo el dejar morir, el multiplicar los riesgos de muerte, la expulsión
política, etc; por ello postula que el racismo presenta la condición bajo la cual se puede
practicar el derecho a matar (Foucault, 1976) En cuanto al desarrollo del racismo, Foucault
afirma que este tuvo lugar en principio con el genocidio colonizador.
Habiendo llegado a este punto resulta interesante traer a colación una de las parte del Acta del
Congreso de Berlín de 1884-1885, documento que sienta las bases de la división y reparto del
continente africano por parte de las potencias europeas y de Estados Unidos. En el articulo VI
se consiga que las potencias que ejercen derechos de soberanía o influencias sobre el territorio
se obligan a velar por la conservación de las poblaciones indigenas y la mejora de sus
condiciones morales y materiales de existencia y entre otras cuestiones “a hacerles
comprender y apreciar las ventajas de la civilización” (Acta general de la Conferencia de
Berlín para favorecer el desarrollo del Comercio y de la Civilización en ciertas regiones de
África, 1885, p.3)En este sentido es interesante recordar que en los debates surgido durante la
Conferencia de Berlín la ocupación colonial de África se plantea como una tarea que
enaltecería el status de las razas inferiores nativas de ese continente.
Por último, si bien al comenzar a abordar este tema se mencionaba el hecho de que en el
discurso académico cientista social la raza es un concepto que ha sido ampliamente criticado
y que carece de validez científica, es importante destacar que para muchos autores la función
de la categoría “raza” es ahora ocupada por la etnia. Jean Loup Amselle construye una
tipología de las definiciones tanto de etnia como de tribu y grupo étnico, llegando a la
conclusión de que la noción de etnia es tributaria de la noción de raza, con la carga de
etnocentrismo depositada allí. El denominador común de todas las definiciones de etnia se
corresponde a un Estado-nación de segunda, rebajado; porque desde la perspectiva
colonialista las razas inferiores no eran capaces de lograr construir un sistema político, social
y cultural de este rango.
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Para adentrarnos en la temática del sistema de castas se presenta ahora un, por demás
inacabado, resumen de algunos de sus abordajes teóricos.
En primer lugar, es importante destacar que la palabra casta es una palabra derivada del latín,
que fue utilizada por los portugueses en el siglo XV para calificar a los grupos endogámicos
indios con los entraron en contacto a partir de su expansión ultramarina. En sanscrito existen
dos palabras para hacer referencia a los segmentos de dos sistemas de estratificación social,
los varna y los jati. Según Agustin Pániker, los varna representan a los cuatro grandes clases
socio-rituales (brahmanas, ksatriyas, vaisyas y sudras). Por fuera de estas, debajo de la línea
de pureza, se encuentran los atisudras o asudras o intocables (como son conocidos
popularmente) Esta forma de ordenar, estructurar y organizar a la sociedad se correspondería
con las escrituras védicas, especificamente con el verso de Purusa en el Rig Veda y con el
Código de Manu. (Kapoor, 2010) Las expectativas sociales en torno al comportamiento de las
personas están determinadas por el varna al que pertenecen; los brahmanes deben enseñar y
estudiar los vedas, los ksatriyas deben proteger a la sociedad; los vaisyas se dedican a la
agricultura y al comercio y los sudras al servicio a los demás. Ahora bien, según Pániker, lo
que los portugueses denominaron castas se corresponde no con los varnas, sino con los jatis.
Estos últimos son unidades endogámicas, cuya pertenencia es heredada y de por vida; dicha
pertenencia define la ocupación tradicional, las costumbres, los credos, las normas de
comensalidad y los regímenes dietarios específicos de sus miembros. La relación entra jatis y
varnas, según el autor, es el punto más complejo. El autor destaca que en la tradición
brahmánica los primeros deben ser legitimados por los segundos. Debido a esta homologación
ambos términos suelen confundirse, incluso en la India. Por ello en su libro El jainismo, elige
referirse a las varnas como clases y a los jatis como castas, propiamente dichas.
A pesar de esta confusión, o precisamente por ella, resulta necesario abordar la temática de la
casta a partir de las representaciones científico-sociales que de ella se tuvieron. Debido a que
algunas de estas representaciones serán la base de los argumentos presentados tanto por el
Gobierno indio como por los grupos activistas y ONG dalits. Es en este sentido que el libro
Caste, colonialism and Counter-Modernity: Notes on a poscolonial hermeneutics of Caste
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escrito por Debjani Ganguly que tiene como uno de sus objetivos realizar un mapeo y una
crítica de estas representaciones, resulta de gran utilidad, aunque la autora explícitamente no
desee erigir una análisis alternativo superador de dichas representaciones.
Ganguly sostiene que luego de la independencia de India en los discursos políticos la
jerarquía tradicional de las castas fue percibida como un significante indisputable del atraso
de India (Ganguly, 2005) Los discursos cientifico-sociales sobre las castas son divididos por
ella en cuatro grupos, los discursos orientalistas, nacionalistas, marxistas y poscolonialistas.
El primer tipo de discurso se caracteriza por hacer de las castas la esencia de una India
jerárquica, estática marcada por la desigualdad y la diferencia; Hegel es un claro ejemplo de
esta mirada. Por otra parte, personalmente considero que este tipo de construcciones teóricas
se encuentran vinculadas al proceso de lo que, refiriendose a la política de “gobierno
indirecto” en África, Terrance Ranger denomina la invención de la tradición. Se podría decir
que luego del Motin de los Cipayos en 1857 y con la disolución de Compañía Británica de las
Indias Orientales, al convertirse la India formalmente en una colonia británica, los
administradores coloniales pusieron un énfasis especial en respetar las tradiciones y religiones
de la India. Es allí donde cobra mayor fuerza la invención de la tradición India, lo que viene
de la mano de una fosilización de procesos dinámicos bajo la mirada orientalista de una
sociedad que al ser catalogada como tradicionalista se piensa como congelada en el tiempo.
La casta emerge como una categoría clave de clasificación, enumeración y control bajo el
dominio colonial principalmente mediante dos proyectos de gobernabilidad: la recolección de
impuestos sobre la tierra (collection of land revenue) y el censo nacional (All Indian Census).
El antropólogo Louis Dumont consideraba a la pureza como el principio central de la
jerarquía de castas, siendo la distinción de pureza la base del status social. Argumentaba que
aunque existen dos formas de autoridad dentro del sistema, la autoridad espiritual de los
brahmanes y la secular de los ksatriyas, esta última estaba subsumida y subordinada a la
primera. De este modo la pureza engloba al poder político, económico y social. Pero esta
visión, cuya difusión es amplia y continúa siendo citada como una interpretación correcta del
problema, sólo tiene asidero después, y como consecuencia, del dominio británico.
Es interesante preguntarnos como vislumbraban al sistema de castas quienes luchaban para
lograr la independencia frente al Raj Británico. En la concepción del nacionalismo como un
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proyecto desarrollista la ideología y la práctica de las castas ha sido considerada como
anómala y perjudicial para tanto la nación como para los ciudadanos y la construcción de la
ciudadanía nacional. Es esta tensión generada entre los intentos nacionalistas-estatistas por
hacer que las diferencias de castas sean diferentes (a través de la retórica de los derechos y la
ciudadanía) y, al mismo tiempo, marcar los cuerpos de las castas subalternas con un exceso
de identificación – como SC o OBC343- lo que yace en lo que Partha Chatterjee ha llamado
ambigüedades de legitimación del proyecto estatista nacionalista. (Ganguly, 2005)
Para concluir este somero resumen se hará referencia al concepto de anti-intocabilidad
establecida utlizado por Vijay Prashad y estrechamente ligado al debate que es objeto de este
trabajo. El autor sostiene que las ventajas de las que han gozado las burguesías de castas altas
no han sido abarcadas por la legislación social del país e incluso muchas de ellas son
consideradas como logros alcanzados a través del merito y la eficiencia. De este se invisibiliza
la inequidad social y dichas ventajas pasan a ser consideradas como atribuibles a la persona y
no al contexto social, quedando entonces por fuera del ámbito de las políticas de
discriminación positiva.

La casta no es la raza: argumentos en contra de la inclusión de la casta en la WCAR.
Ante la propuesta de incluir el problema de la casta en la WCAR el gobierno indio declaró
estar en contra de internacionalizar el tema por diversos motivos, por un lado se considera que
la casta y la raza son dos entidades disímiles e incongruentes, por el otro la postura oficial
sostiene que se ha sido consciente de las necesidades de las SCs/STs y que ha tomado
medidas legislativas para la emancipación de estos grupos a través de la abolición de la
intocabilidad, políticas de discriminación positiva y una gran cantidad de planes económicos
(Pinto, 2001) Y por ultimo también se argumenta que la internacionalización del problema no
traería otra consecuencia más que estigmatizar a India como un país culturalmente retrogrado
y desconocer la capacidad nacional para resolver el problema de la discriminación en base a la
casta.

343

Sc: Scheduled Castes, OBC: Other Bakward castes y otro definicion tambien es ST: Scheduled Tribes.
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Es en este ultimo punto que el sociologo Dipankar Gupta hace hincapié en una nota escrita
para el diario The Times of India titulado Caste is not race: But, let’s go to the UN Forum
anyway. Desde este título con cierta ironía destaca que a pesar que inclusive la homologación
entre casta y raza no es aceptada por los activistas dalits y tampoco por los académicos que
los apoyan, como veremos más adelante, se decide de todas formas presentar el tema para que
sea abordado en la Conferencia de la ONU.
La liberalización de la India habría generado una mayor dependencia hacia occidente, siendo
esta fuente de consulta obligada para resolver cualquier problema, incluyendo al sistema de
casta. Considera que se ha cedido a occidente ventajas en cuanto al conocimiento en casi
todas las esferas, primero en lo económico, luego lo político y por último en la discriminación
cultural. Es aquí donde Gupta duda de la capacidad de los gobiernos occidentales en poder
redirigir un tema con el que “ellos” no se encuentran familiarizados, y es por eso que teniendo
en cuenta los documentos preliminares de la Conferencia de Durban afirma que lo que
seguramente decidirán será proporcionar una orientación intelectual y estratégica. También
crítica la iniciativa gubernamental en cuanto a la voluntad de tratar el tema como algo interno;
luego de haber internacionalizado problemáticas como la pobreza, el sida, la lepra, etc;
resulta, para el autor, ridículo pretender ser posesivo acerca del problema de las castas.
En este sentido resulta relevante que tengamos en cuenta una de las publicaciones editadas
por Dipankar Gupta en torno a la concenptualizacion de la casta, Caste in question: identity or
hierarchy?. Allí señala que las castas hoy actuan en un contexto diferente en el cual pueden
expresar sus politicas identitarias y que las transparencias contemporaneas han arrojado luz
sobre aspectos de la casta que antes eran oscurecidos por lentes imperfectos; para el autor, la
casta no ha cambiado pero las potencialidades que yacían en este sistema de estratificación
social ahora se encuentran abiertas y a la vista (Gupta, 2004) En este sentido, en Caste and
politics: identity over system, una de sus tesis principales es que la jerarquía ritual de la casta
opera sólo cuando está respaldada por la riqueza y el poder político. La democracia habría
roto en pedazos al sistema de casta para dar paso a las identidades de casta, identidades en
pugna siendo la competencia entre castas una característica del sistema. Identidades que
políticamente se expresaran generando eventos como el reclamo en Durban.
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Una postura diferente pero igualmente en contra de la inclusión de la casta en la Conferencia
fue presentada en una nota en el diario The Hindu el 25 de septiembre del 2001 por el ex
gerente general de la India Railways, V. Ramanathan. El autor se propone dar a conocer hasta
que punto la raza se encuentra involucrada en la casta, para ello va a realizar una crítica de las
concepciones más comunes en torno a la casta. Postula, en primer lugar que la casta no es
exclusiva de India y cita los ejemplos de la Isla de Bali y de Japón. En cuanto a la persistencia
de la discriminación hacia los Eta en Japón, el autor se pregunta porque el caso de Japón no es
llevado a la WCAR, como hipótesis postula que tal vez halla una agenda oculta ya que las
ONGs mencionan a Cachemira y a los estados del noreste de la India como territorios
ocupados y omiten una referencia similar hacia Irlanda del norte, Gibraltar, el canal de
Panamá o Beluchistán.
Con respecto a la asociación entre raza y casta, destaca que la misma surgió en el siglo XIX
cuando lingüistas notaron que la descripción del sistema en sanscrito era varna dharm, al ser
varna comunmente traducida como color, dichos lingüistas interpretaron que el sistema de
castas tenía como principio de jerarquización de los grupos al color de la piel. Pero varna
también significa descripción y el color al que se hace referencia con la palabra varna está
íntimamente relacionado a la ocupación de los segmentos del sistema, de manera tal que los
ksatriyas es rojo por el contacto que los guerreros tienen con la sangre, los vaisyas tendrían el
color amarillo por el color del dinero con el que comercian, los brahmanes por ser su deber
llevar hacia la pureza son representados por el color blanco y los sudras que se encuentran
impedidos de acceder a la luz del conocimiento, por el negro.
Otra interpretación errónea del sistema de casta, según Ramanathan, es la que ve en el sistema
de casta como un sistema de explotación económica de las castas bajas por parte de las castas
altas. El autor considera que la confusión se ha generado por la falta de equidad social dentro
del sistema y por ello decide traer a colación el desarrollo del sistema jajmani. Dicho sistema
distributivo fue el modo en el que se desarrollo el sistema de castas en el ambiente rural, en
donde cada grupo del pueblo obtenía un porcentaje de la producción agrícola (Ramathan,
2001) Cita a Louis Dumont quien comparando el sistema jajmani con la economía de
mercado considera que mientras la referencia del primero es un colectivo jerárquico, en el
segundo este rol es cumplido por el individuo buscando su propia ganancia. Esto sería una
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evidencia de que el sistema jajmani sería más equitativo que la economía de mercado. Dentro
de las castas, un mecanismo de solidaridad era que tanto el desalojo de inquilinos y de
trabajadores rurales estaban prohibidos por los valores tradicionales.
Otras virtudes percibidas eran que el sistema era cooperativo porque aunque las partes eran
desiguales al ser mutuamente dependientes había una mayor estabilidad y menores tensiones
que en otros, también había una descentralización de los poderes a través de consejos de
castas funcionando en una democracia directa.
Teniendo en cuenta estos aspectos el autor se pregunta porque el sistema de castas ha evocado
hostilidad, frente a lo que plantea dos razones. Una es que dicho sistema funcionaba mejor en
una economía estática que no daba lugar a la innovación, ni a la creatividad, la segunda, y
más importante, es que está impregnado por el concepto de contaminación que da como
resultado un quinto varna de intocabilidad (Ramanathan, 2001) Mientras que Dumont
considera que la pureza/contaminación es el eje ordenador del sistema de casta, como lo
vimos previamente; el autor sostiene que, aunque válido de una forma diferente en las islas
polinesias, el concepto de contaminación se encuentra basado en un miedo supersticioso a que
un grupo de personas posea un poder no material de impregnar sus cuerpos, causándoles daño
o perjuicio. El autor considera que la educación es una forma de eliminar el poder de dicha
superstición.
Por ultimo considera que la situación de las castas bajas siendo oprimidas por las castas altas
ya no es valida para la época actual. La reforma agraria habría hecho que las castas altas
pierdan su base de poderío rural y se orienten hacia las ciudades, tanto para pasar a formar
parte del “proletariado clerical” como

para ser trabajadores del conocimiento. La

discriminación basada en la contaminación no puede ser ejercida en ciudades sobrepobladas
por las limitaciones que impone el espacio físico a dichas prácticas. Y por ultimo son las
castas bajas convertidas en zamindares quienes al ser propietarios de territorios rurales
oprimen hoy a las castas más bajas aún, como los dalits.
Nos parece importante detenernos en estas argumentaciones ya que informan gran parte del
sentido común occidental en torno a la casta. La visión de la casta como operando en un
ámbito rural estático, debe su difusión al colonialismo británico, por ejemplo. Y por último, la
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idea del sistema de castas como invalido debido al crecimiento de las ciudades se alimenta no
sólo de las esperanzas nerhruvianas de que las castas, vistas como un factor de retroceso,
desaparecieran con la modernidad; sino que también omite que el sistema de castas es capaz
de reconfigurarse en las ciudades mediante prácticas discriminatorias como la reclusión de los
estudiantes dalits a una parte especifica del aula en los colegios, por ejemplo.
Para concluir con este apartado es meritorio señalar que en ese momento el Primer Ministro
de India, era Atal Bihari Vajpayee encabezando una alianza partidaria y miembro del partido
nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP). Si bien el partido se presenta a si mismo
como defensor del proyecto del Hindutva, es decir de la hinduinidad y por ende de todos los
hindúes, tanto intelectuales como activistas han destacado que tanto sus practicas como su
discurso político pretende enaltecer aun más a las castas altas en detrimento de los dalits.

Los dalit serían como negros: argumentos a favor de la inclusión de la casta en la
CWAR.
Si bien muchos de los oponentes a esta medida han presentado razones por las cuales la casta
no es igual a la raza, este no es el planteo de los grupos dalits (principalmente ONGs) y de
los académicos que apoyaron la iniciativa de presentar el caso en Durban. Lo que se sostiene
es que las prácticas, y los discursos, generados por la discriminación en base a ambas
categorías de visión, clasificación y división son extremadamente similares y es por ello que
el tema debería ser tratado en la WCAR. En otras palabras los activistas dalit quiere equiparar
a la casta y a la raza no analíticamente, ni conceptualmente, sino legalmente (Visvanathan,
2001)
Aquí se presentarán seis razones por las cuales, según los activistas dalits, el problema debe
ser discutido en la CWAR que fueron destacados por Shiv Visvanathan en el paper The race
for caste: prolegomena to the Durban Conference como centrales para entender esta postura y
posteriormente veremos los argumentos presentados por los intelectuales y activistas dalits en
la Conferencia de Delhi.
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Como primera razón, se menciona el hecho de que la Conferencia trabajará sobre el tema de
la discriminación basada en la ocupación heredada, la casta entraría en este esquema debido a
la imbricación de los sistema varna y jati como vimos anteriormente. Este punto, por otro
lado será refutado por parte de las autoridades gubernamentales de India debido a que estaría
desconociendo la vigencia y los efectos de las políticas de discriminación positiva. Ya que los
cupos no otorgan sólo oportunidades para quienes deseen elevar su nivel educativo formal,
sino que también existen cupos en los puestos de trabajo estatales.
Luego, y este es un punto que suele haber sido desoído, los grupos dalits se reusan a aceptar
que la casta sea un sistema exclusivo de la India, ya que opera también en otros paises del sur
de asia como Nepal y Bangladesh, en Japon con los Eta o burakumin, en Corea, con los Osu
en Nigeria y en otras comunidades que has sido afectadas por la “intocabilidad”. Así debido a
su carácter internacional, es relevante que el problema tenga un abordaje en un organismo de
esa indole. En cuanto a este argumento cabe la pregunta de que es lo que se toma en
consideración cuando se habla de casta y si realmente el problema que está pidiendo que se
aborde es el de la casta o el de “intocabilidad”.
También se menciona el hecho de que existe un acuerdo entre el comité de organizaciones no
gubernamentales

y la coordinación regional Asia-Pacifico de organizaciones no

gubernamentales de la WCAR en afirmar que la discriminación en base a casta en contra de
los dalits es una violación a los derechos humanos y que debe ser tratada en la WCAR.
Siendo India miembro de la ONU ha firmado y ratificado un numero de acuerdos
internacionales claves en materia de derechos humanos que incluyen la Convención de
Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés). Por
el hecho de firmar esta convención India se encuentra comprometida no sólo a erradicar toda
forma de discriminación racial sino también la discriminación en base a la ocupación
heredada. Este talvez sea el punto más fuerte del argumento en lo que se refiere a materia
legislativa porque se presenta como un claro antecedente de una voluntad política estatal para
combatir este tipo de discriminación, y a su vez es una prueba, si se quiere, del abordaje
conjunto de la discriminación racial junto a otros tipos de discriminaciones ampliamente
definidos como estando basado en la ocupación hereditaria. Cabe destacar que en 1996, en el
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Informe estatal sobre India de la CERD la misma afirmo que si bien la casta no es equivalente
a la raza, la discriminación en base a casta cae en el ámbito de la injerencia de la Convención
ya que en el articulo primero se incluye la discriminación en base a la ascendencia.
Por otra parte, los activistas dalits consideraron que el hecho de llevar el reclamo a la WCAR
generaría una mayor consciencia internacional en torno a la problemática de la casta. Este
punto es el eje central de la crítica que hizo Dipankar Gupta a la iniciativa y será, por otro
lado una de las cuestiones a desarrollar en el momento en que veamos las consecuencias de la
WCAR de Durban.
Un último argumento es que la violación de los derechos humanos no está permitida para
ningún país y siendo que el estado nacional no ha dado respuestas satisfactorias para el grupo
de los dalits, es que ellos presentan su caso frente a las autoridades internacionales. En este
punto se puede ver por un lado aquello que criticaba Gupta acerca de la internacionalización
de todos los conflictos, y por otro lado como la casta pasa a ser percibida como un sistema
que opera como la raza, en tanto discrimina, y es pasible de ser abordado en la Conferencia en
tanto la discriminación se encuentra basada en la ocupación heredada y en tanto violación a
los derechos humanos.
Un documento importante a la hora de profundizar en la postura a favor del abordaje de este
tema es el comunicado emitido luego de la Conferencia llevada a cabo en Delhi el 7 de mayo
del 2001, el título del comunicado es muy claro Durban conference must discuss caste issue.
En dicha Conferencia un grupo de 40 academicos, juristas, representantes de las ONGs y
organizaciones de la sociedad civil, mayoritariamente de de comunidades dalits denunciaron
que el sistema de castas en el subcontinente indio es peor que el racismo, es por ello que
luego se adoptó el lema Caste is race plus. Siendo que la casta es infligida por nacimiento,
santificada por la religión y glorificada por la tradición, ha tenido repercusiones brutales para
una quinta parte de la población de la India a través de las generaciones. Es en ese sentido que
cientistas sociales como el profesor Oommen, de la Jawaharlal Nehru University, han
destacado la conspiración aria para subjugar a los dalits intentando construir una nación india
basada en la pureza de sangre, lenguaje y cultura. Con el resurgimiento del nacionalismo
hindú la superioridad del sanscrito sobre otras lenguas y la cultura brahmanica se habrían
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impuesto en el país. Esta frase claramente hace referencia al hecho de que el oficialismo en
ese momento estuvo encabezado por el BJP.
En el documento se afirma que el stablishment indio parece temer que el escrutinio
internacional exponga los lazos tradicionales entre el fracaso de la sociedad en cuanto a
eliminar este mal de 3.000 años y el fracaso del Estado en asegurar la implementación de las
garantías constitucionales para las victimas de la dominación de casta. También consideran
que desde el gobierno temen que esto lleve a empoderar las voces de los dalits, y que ellos
sean por ello capaces de exigir su participación en los frutos del desarrollo. Arguyen que la
postura oficial de negar el abordaje del problema alegando intromisión internacional en temas
de índole nacional va en contra de los hechos históricos. En este punto hay una plena
coincidencia con Dipankar Gupta. Pero para este grupo la postura oficial milita contra de la
evolución de las normas contemporáneas filosóficas, jurídicas y políticas y los principios de
igualdad, consagrados tanto en la Constitución de la India y de los Estatutos y las
Resoluciones Especiales de las Naciones Unidas.
Reforzando esta línea argumental en la Conferencia de Delhi se postuló que en la
Constitución nacional no sólo se juxtaponen a la casta y a la raza como criterios prohibidos en
los cuales basar la discriminación, sino que se igualan la discriminación en base a casta y la
discriminación racial. Se cita el articulo 16 de la constitución en el cual al declarar la igualdad
de oportunidades en el ámbito del empleo público como un derecho fundamental, no sólo
específicamente prohíbe la discriminación en base a casta y en base a raza, sino que estipula
también cuotas reservadas en instituciones educativas, legislaturas y empleos.
Un lugar central en cuanto a la equiparación de castas y razas en la Constitución Nacional
ocupa el articulo 341, en el cual se basan quienes arguyen que la casta es peor que la raza, ya
que el mismo demostraría que dentro de las Scheduled Caste se incluyen tambien las razas,
entonces la discriminación en base a la casta no sólo sería una forma de discriminación racial
si no más que ello.
341. Scheduled Castes - (1) The President may with respect to any State or Union
territory, and where it is a State after consultation with the Governor thereof, by
public notification, specify the castes, races or tribes or parts of or groups within
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castes, races or tribes which shall for the purposes of this Constitution be deemed to
be Scheduled Castes in relation to that State or Union territory, as the case may be.
(2) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Castes
specified in a notification issued under clause (1) any caste, race or tribe or part of
said a notification issued under the said clause shall be varied by any subsequent
notification".
(Citado en Oommen, T. K et al, 2001)
Por otra parte dos medidas legislativas dan cuenta de que la discriminación en base a casta es
más peligrosa y violenta que la discriminación racial y a su vez demostrarían la inefectividad
de las medidas tomadas por el Estado. Estas son la Protection of Civil Rigths Act de 1976
(previamente llamada The Removal of Untochability Act, 1955) y la SCs/STs (Prevention of
Atrocities) de 1989.
En el artículo 4 de la primera acta mencionada se prohíbe a cualquier persona que imposibilite
a otra, basandose en la intocabilidad, el acceso a cualquier tienda, restaurante público, hotel o
lugar de entretenimiento público, o el uso de los utensilios y otros artículos, la permanencia
en cualquier restaurante público, hotel, etc; o la práctica de cualquier profesión o el ejercicio
de cualquier profesión, oficio o negocio, o el uso de, o el acceso a cualquier río, arroyo,
manantial, pozo, cisterna, cisterna, agua del grifo; o el uso de, o el acceso a cualquier lugar
utilizado para una caridad o un fin público mantenido total o parcialmente con fondos
públicos o destinados al uso del público en general, etc. La pena para dicha delito es de hasta
6 meses de prisión o una multa de hasta 500 rupias o ambas. También se presentan penas para
quienes se nieguen a vender bienes basandose en la intocabilidad y para quienes boicoteen a
otra persona, usando este mismo criterio, rehusándose a negociar con ellos, a permitirles usar
o ocupar cualquier casa o un terreno o absteniéndose de establecer relaciones sociales,
profesionales o de negocios como lo haría normalmente.
En la SCs/STs (Prevention of Atrocities) es adonde se describen quizás con mayor detalle las
prácticas puntuales a las que estarían sometidos tanto los miembros de las SCs como de las
STs. Entre ellas se menciona la obligación a ingerir sustancias no comestibles o
desagradables, la practica de dejar excremento o basura en los lugares donde residen los
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miembros de estos grupos, la ocupación ilegal y forzosa de terrenos de propietarios dalits, la
obligación o el incitar a mendigar, la explotacion sexual de mujeres pertenecientes a estos
grupos.
Retomando el tema de los argumentos según los cuales la casta sería peor que la raza, en la
Conferencia de Delhi también se cito un caso en el cual la Corte Suprema falló a favor de que
la casta es la raza en el contexto indio e incluso en dicho fallo la casta es identificada como
una unidad de la raza. Se hace referencia aquí al caso de 1985 K.C. Vasant Kumar vs State of
Karnataka.
Fin del desenlace o comienzo de una nueva era: La decisión de la CWAR y sus
consecuencias.
En la Conferencia Mundial en Contra de la Discriminación Racial realizada en Durban se
proponía trabajar sobre la identificación de las fuentes y causas de la discriminación, la
identificación de las victimas de discriminación y elaborar un programa que posiblemente
incluya medidas compensatorias para combatir la discriminación racial.
La discriminación racial fue ampliamente definida como la discriminación basada en motivos
de raza, color, ascendencia y origen nacional o étnico. Con especial referencia a la India, que
se negó a aceptar el «descenso» como motivo de discriminación intrínseca al sistema de
castas, sosteniendo que el término sólo se aplica en relación con la discriminación racial, la
Convención, que en 1996 observó que, la situación de las SCs y STs entraba en el ámbito de
la convención” (Macwan, 2001)
De todos modos, como destaca Martin Macwan, coordinador de la Campaña Nacional de los
Derechos Humanos de los Dalits (National Campaign on Dalit Human Rights), la
internacionalización de la discriminación en base a la casta ha ayudado a la causa gracias a los
medios internacionales y nacionales e incluso gracias a la negativa del gobierno de la India en
tratar la temática en Durban. Desde la perspectiva del autor nuevos desafíos se abren a partir
de esta victoria del primer round, como lo llama Naunidhi Kaur en Frontline.
Pero esta victoria debe ser matizada por los menos porque en el caso de la CWAR en
particular, el IV evento, que tenía como objetivo revisar los acuerdos logrados y firmados en
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Durban y por ello fue conocida como Durban II, fue boicoteado en Ginebra por varios países,
cada uno de ellos con distintos motivos que no son el objeto de este trabajo. Pero aludiendo a
estos espacios se debe destacar que desde la CERD se realizaron informes periódicos sobre
India en cuanto al abordaje de la discriminación en base a la casta. Tal fue el caso de la
convención realizada en Ginebra en febrero de 2007. Los resultados obtenidos, a la luz de los
activistas dalits no fueron en este caso considerados una nueva victoria ya que los delegados
del gobierno de India insistieron en que el Estado estaba comprometido en erradicar toda
forma de discriminación en base a la casta y en que precisamente por ello, no generarían
informes específicos para la Conferencia. Los informes presentados fueron realizados tanto
por las organizaciones dalits, tales como la National Campaign on Dalit Human Rights, la
National Federation of Dalit Women, como por consultores e investigadores asociados. Las
citas enumeradas en el texto “Statement and Reflections on CERD’s Review of India Periodic
Report” son muy ilustrativas en este sentido. Para concluir nos remitimos a una de ellas:
“Just as they did at the World Conference Against Racism in South Africa, India once
again refused to deal with the issue of caste discrimination and instead engaged in a
debate on semantics and legal interpretation. And just like in Durban, the more they
denied the problem, the more obvious their own biases became”
(Statements and Reflections on CERD’S review of India Periodic Report, Hahn, 2007,
p.4)
Lo interesante de esta cita es que se compara la actitud del gobierno de la India del 2007 con
la del gobierno en el 2001. En el 2004 las elecciones para Primer Ministro fueron ganadas por
el partido del Congreso y Manmohan Singh su electo primer ministro. Con ello el BJP pasó a
formar parte de la oposición. Es un recurso común en los debates en torno a la politica
partidaria asociar posturas oficiales de distintos gobiernos con una continuidad en el Estado e
incluso suele suceder que se identifica al Estado como gobierno, este parece ser el caso ya que
tanto uno como otro gobierno son identificados como “ellos” y como los mismo que ayer se
negaron a debatir el tema en la CWAR.
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Conclusión
Luego de haber intentado dar cuenta del debate surgido en la CWAR en 2001 pensando en las
categorías de raza y casta, y en sus usos políticos se abren muchos interrogantes que
prácticamente obligan a profundizar en el abordaje de ambos conceptos. Con respecto al
sistema de casta sería interesante pensar e investigar sobre la relación entre el mismo y las
prácticas de intocabilidad. En ese sentido el hecho de pensar la casta como pasible de ser un
sistema que excluya la práctica de la “intocabilidad” nos remite a las discusiones entre
Ambedkar y Ghandi acerca de los modos en los que la intocabilidad podía dejar de ser
practicada.

Talvez en un futuro trabajo sería interesante pensar hasta que punto las

principales posturas que se encuentran en ese debate están presentes o no, en los debates y
disputas que surgen entre el gobierno de la India y los grupos dalits.
Por otra parte pareciera que el concepto de casta se muestra como un espejo ante una
diversidad de categorías que terminarían desdibujando lo que la casta es. Cabe preguntarnos si
el caso presentado ante la WCAR es un caso que tiene como objetivo eliminar la
discriminación hacia los dalits y otros grupos discriminados en base a la ocupación que
heredan o se propone en cambio darle a la problemática del sistema de castas como tal, un
abordaje y un tratamiento internacional.
En cuanto a los argumentos presentados por ambas partes es muy interesante que el caso de
las cuotas, una parte de las políticas de discriminación positiva, es utilizado por ambas partes
como un recurso argumental pero para fines opuestos; mientras que los dalits y las
organizaciones a favor del abordaje de la problemática ven en este articulo un antecedente
legal del abordaje de ambas problemáticas a la par; quienes se niegan a la inclusión en la
WCAR ven en este artículo una prueba de la voluntad y la efectivización de dicha voluntad
política de tratar la problemática y en algunos casos, hasta consideran que el tema es ya un
asunto en vías de solución que ha generado una modificación o una ruptura del sistema de
casta como tal, generando una fragmentación de sus actores principales quienes adquieren y
luchan por representaciones políticas basadas en su identidad como miembros (o excluidos)
del sistema. Desde el punto de vista de las formas en las que se vive en democracia puede ser
este punto el más destacable. El hecho de que un instrumento para lograr una mayor equidad
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entre las personas y en este sentido un instrumento pensado para la construcción de la
democracia real, es utilizado por sus críticos como una clara prueba de la existencia de
profundas inequidades que afectan a la democracia formal.
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Modernidad y sociedad mundial democrática.
El pensamiento político de Wang Hui
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El problema de Wang Hui. 344

La crisis de la sociedad contemporánea mundial requiere innovar el futuro y pensar nueva
soluciones. Como intelectual crítico y a diferencia de la Nueva Izquierda, con la que
habitualmente se lo identifica, Wang piensa el futuro desde el fin de la revolución, sin
abandonar el radicalismo socialista. Uno de los más destacados intelectuales chinos
contemporáneos y uno de los 100 intelectuales más influyentes del mundo, según el Foreign
Policy, Wang es especialista en historia intelectual china y se ha dedicado al estudio de la
modernidad desde 1980. En este periodo, relata Wang, comienza a vivirse un clima de
libertad y esperanza en el cual renace el entusiasmo por Occidente y la resistencia a la
tradición, aunque continúa el desconocimiento sobre la propia historia. Sin embargo, el
optimismo de los 80

se transformó paulatinamente en incertidumbre y pesimismo,

produciéndose un cambio significativo en muchos intelectuales, acentuado por los sucesos de
1989. Después de los episodios de Tiannamen, Wang –uno de los últimos en abandonar la

344

Wang Hui es Profesor del Departamento de Lengua y Literatura China, de la Universidad de Tinghua,
Beijing y editor de Dushu ( Reading).
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plaza- fue detenido y hecho prisionero en una zona rural. Esta experiencia, sin embargo, lo
llevó a modificar su anterior perspectiva y a interesarse por la historia china.345
En 2009 se produce un nuevo cambio. Se reconstruye la confianza en el desarrollo de China
y los intelectuales una vez más se vuelcan a mirar la historia y a repensar el clima de los 80,
en especial sus críticas radicales al maoísmo. Sin embargo, Wang mantuvo sus diferencias
con la Nueva Izquierda, especialmente en relación al nacionalismo, cuyo autoritarismo
rechaza y cuya estructura política, debe ser superada en el camino al socialismo. Criticar el
capitalismo sin criticar el nacionalismo es, a juicio de Wang, uno de los más importantes
errores en los que incurre el pensamiento de izquierda.
El leit motif de Wang es la insatisfacción con el modo en que los occidentales conciben el
pasado chino y la evolución de la china moderna. En su búsqueda de una visión diferente de
China, se propone construir un marco conceptual que escape al binarismo de la perspectiva
oriente/occidente y un nuevo análisis de patrones discursivos que estructuren la comprensión
histórica. En la “Introducción” a The Politics of Imagining Asia, Theodore Huters afirma que
estos patrones discursivos de interacción entre China y las ideas europeas proporcionan una
mirada “exótica” de Occidente y, a la vez, un “shock” similar de autodescubrimiento para el
lector occidental.346
Wang concede gran importancia metodológica a esta experiencia que constituye el punto de
partida para el diálogo intercultural y que, al discutir las ideas occidentales, lo coloca en un
pie de igualdad con los teóricos occidentales. 347

345

Wang comienza en este periodo a escribir una historia del pensamiento moderno chino (The rise of
chinese modern thought) que abarcará cuatro volúmenes, cuya escritura llevó a Wang 13 años, y que fueron
publicados en 2004.
A raíz de su experiencia en la provincia rural de Shaanxi escribe artículos en los que testimonia la
precariedad de la vida rural y también en contra de la pena de muerte, temas que orientaron el debate público y
lograron modificar políticas gubernamentales. Véase Entrevista en Enfoques, La Nación, Buenos Aires, 7 de
enero de 2007.
346

Wang Hui, The politics of imagining Asia, “Introduction” , p. 2.
La posición de Wang desafía el prejuicio del privilegio del “nativo” en la construcción y legitimación
del conocimiento, muy frecuente en los debates entre Occidente/Oriente. Los argumentos que sostienen la
primacía del “nativo”, cuando de sus propias historias, experiencias y conocimientos se trata, esconde un
esencialismo de lo “propio” que estaría más disponible para el nativo que para el no nativo y cuyo supuesto
consisten en que la realidad pasada y presente se abre de forma más transparente para quien está inmerso en
347
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Las preguntas de Wang Hui: ¿qué modernidad o cuál modernidad?

Más allá de la visión estandarizada según la cual China carece de los requisitos para ser
agente de su propia modernidad y, por lo tanto, de la historia, Wang procura ofrecer otras
miradas sobre China y Asia.
Wang sigue la tradición weberiana que distingue modernidad y modernización, pero invierte
la valoración que muchos chinos hacen de ambas. Para Wang la modernidad es un proceso
complejo, paradójico y contradictorio, pero positivo,

generado interactivamente con el

concurso de la dinámica histórica endógena china y de otros procesos históricos, mientras
que para muchos de sus compatriotas la modernidad es un recuerdo (negativo) de la
revolución cultural. Por el contrario, rechaza el reduccionismo de la idea de modernización,
que pretender exportar el modelo de desarrollo de los países occidentales hacia los no
occidentales.
Si bien Wang señala la dificultad de definir qué es la modernidad y propone reemplazar el qué
por el cuál, sigue en su caracterización general la mainstream del pensamiento europeo que la
identifica con la historia y el tiempo: una temporalidad lineal e irreversible, la consciencia
no circular del tiempo,348 vinculada a la visión escatológica del cristianismo, una relación
crítica con el pasado (tradición) y la apertura innovadora hacia el futuro. Las complejas
relaciones entre continuidad y cambio constituyen el núcleo de la modernidad, que constituye
la autoconciencia de una “nueva época”. A este espíritu de época hay que agregar los
procesos de secularización y racionalización, la distinción de esferas de valor (arte, ciencia y
ética), la separación entre los dominios de la economía (capitalista), de la política (Estados

ella. Esta posición asume una visión distorsionada y finalmente positivista de la tesis de la inconmensurabilidad
de las tradiciones.
348
Respecto de la concepción del tiempo en China, Joseph Needham sostiene que China tiene elementos
tanto de la concepción lineal irreversible como de la del eterno retorno, aun cuando afirma que finalmente
dominó la linealidad. Esta es una cuestión de suma importancia en la discusión sobre la modernidad china, dado
que la idea de tradición (china) suele configurarse en torno a la idea de la temporalidad cíclica (repetición, no
cambio, etc.) y la ausencia del tiempo lineal (adjudicado en exclusiva al cristianismo) permite sustentar la tesis
weberiana de la ineptitud de China para la modernidad y el capitalismo debido a la ausencia del ascetismo
protestante. Véase Needham, J., “Time and History in China and the West”, Leonardo, vol. 11, pp. 233-236,
Pergamon Press, 1977.
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Nacionales soberanos) y de lo social (sociedad civil), la ciencia y la tecnología (modernas),
los derechos fundamentales y la democracia sobre bases de igualdad y libertad.
Ahora bien, a poco de intentar definir su concepto nos topamos con las peculiaridades de los
contextos y situaciones que desmienten la pretensión de universalidad de aquél. Siendo la
modernidad un proceso histórico, no puede darse cuenta de ella sin aludir a su origen y a la
multiplicidad de experiencias históricas que intervienen en su construcción y que nos
permiten identificarla en su singularidad. Wang se aleja aquí de los modelos abstractos para
acercarse a las descripciones densas. Sin duda, la modernidad se dice de múltiples modos,
pero el problema es definir qué significa “múltiples”.
Para Wang la modernidad no es una moda. La modernidad es el horizonte desde el cual hay
que pensar la nueva sociedad democrática y por ello es necesario revisarla.

La cuestión del origen de la modernidad

A partir de la definición estandarizada de modernidad, Wang pareciera aceptar que el origen
de la modernidad es europeo, aunque dicho origen no la legitima como modelo. Pero la
cuestión dista de ser sencilla. Ni el origen constituye un destino, como pretende la teoría de la
modernización que eleva la experiencia histórica europea a ley universal del desarrollo, ni la
modernidad ´europea´ es un proceso exclusivamente europeo. Tampoco ´Europa´ lo es. El
énfasis en el origen europeo de la modernidad olvida la interacción constitutiva de otros
espacios en su construcción y privilegia su dimensión temporal, que relega al espacio a un
rol subordinado y accidental. (Cabe recordar a Husserl, cuando sostenía que Europa es una
idea de la razón.)
Por cierto que ni Oriente ni Occidente han ignorado sus relaciones y mutuas deudas, pero
Wang ( y en esto no está solo) subraya el carácter dual, bipolar y exterior de dicha relación.
Así como no podemos entender Asia en términos del paradigma modernizador, que define al
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desarrollo como tránsito y vínculo entre tradición y modernidad, tampoco la idea de Europa y
Asia como entidades duales y autosuficientes nos permite entender a ambas. La revisión de
estas cuestiones históricas puede parecer cosa de eruditos, sin embargo, Wang se encarga de
mostrar como es imprescindible a la hora de pensar la geopolítica de la futura sociedad
mundial democrática.
Contrariamente al mito del origen griego de Occidente (“griega es el alba del destino”,
sostenía Heidegger), la historia nos muestra que por aquél entonces Europa se separa de Asia
y que su modernidad no puede entenderse sin el concurso asiático y americano. Tampoco
Asia es una entidad autosuficiente, punto de partida, centro o punto de llegada de la historia
universal, por el contrario, ´Asia´ es un concepto europeo, aunque Asia no es Europa. Pero
ninguna puede de las dos puede entenderse una sin la otra.
¿Acaso –se pregunta Wang- todos los modelos de la historia europea moderna: mercados,
división del trabajo, mecanismos legales, burocracia, Estado Nacional, ciencia y tecnología,
han surgido solo en Europa? Siendo

negativa la respuesta, continúa preguntándose si el

capitalismo europeo pudo haber sido posible sin el motor asiático y los recursos americanos.
¿No tuvieron otras regiones sus propias historias que, además posibilitaron el desarrollo del
capitalismo en Europa?

¿Hay que descartar los impulsos endógenos que dieron lugar a la

modernidad china o debemos entenderla solamente como respuesta a los desafíos de la
modernización occidental?
¿Puede entenderse- se pregunta Wang- la modernidad asiática de los siglos X y XI y la
europea del siglo XV como el desarrollo histórico de dos mundos paralelos o como dos
mundos más cercanamente unidos?
Al respecto cita distintos ejemplos. En los años 30, si bien los historiadores chinos estaban
influenciados por las concepciones europeas de la modernidad, mostraron que en China había
habido mercados, sistemas de servicio civil, división del trabajo, etc. y que estos elementos
habían aparecido antes que en Europa. En los 40, académicos japoneses discutieron los
elementos “capitalistas” de la dinastía Song (960-1279) estudiando las relaciones de
transporte y comercio y mostraron que el desarrollo de la historia mundial moderna después
de dicha dinastía podría proveer un ´background´ para entender la historia moderna
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occidental. Los ejemplos de las especies y del té, y la construcción del Gran Canal en China,
mostraron que ésta no era el punto final del transporte este-oeste, sino un nexo entre varios
circuitos de transporte globales. Ishisata Miyazaki, un importante historiador, sugirió que
Oriente y en particular China no solo proveyeron mercados y recursos para la Revolución
Industrial, sino que alimentaron

el aspecto humanista de la Revolución Francesa,

concluyendo que si solo hay historia europea, la Revolución Industrial europea no hubiera
sucedido nunca.
En esta misma línea argumental, recuerda Wang, Giovanni Arrighi sostuvo que los mercados
nacionales no son un invento europeo y que los había en el siglo XVIII en China

más

grandes que en Europa. A su vez, Gunder Frank subrayó el carácter global del capitalismo
europeo (siglo XV) y los lazos entre la plata americana y la expansión europea en el mercado
asiático. Ambos, Miyazaki y Frank comparten una perspectiva común sobre la historia
europea, centrada en la

importancia del comercio y transporte en la construcción del

capitalismo.
En suma, la discusión sobre la modernidad no solo incluye a la modernidad occidental, el
concepto de Europa y la crítica al eurocentrismo en sus distintas versiones, sino también a las
otras modernidades, al concepto de Asia y al de “Orientalismo” que, por cierto, no puede
reducirse, como ha sostenido E. Said,

a un invento del colonialismo. La revisión del

concepto de orientalismo muestra que su origen puede rastrearse a épocas precoloniales, más
precisamente al momento en que el conservadurismo post-revolucionario del siglo XVIII,
decidió alertar a Oriente respecto de los excesos revolucionarios e impedir su propagación,
contribuyendo activamente a la construcción de una idea pacífica, armoniosa, inmóvil y
eterna de Oriente frente al caos occidental. 349 Las conversaciones entre Occidente y Oriente
son antiguas y mucho de la Ilustración europea sólo se comprende en relación a Oriente, del
349

Mazumdar, S., From Orientalism to…, cap.2. Mazumdar coincide con la perspectiva de Wang Hui,
sobre la relación Oriente/Occidente y el lugar de China en el mundo. Para éste, cita Mazumdar, “el rasgo más
conspicuo del discurso chino sobre la modernidad es su ubicación dentro de los binomios ´China/Oeste´ y
´tradición /modernidad´.”
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cual es tributaria. Tendemos a ver la presencia del pensamiento occidental en Oriente, pero
poco sabemos de la influencia inversa de Oriente en autores como Leibnitz, Voltaire, Hegel,
el romanticismo alemán o Marx.

La modernidad: ¿una, única o interactiva?

Llegado este punto, podemos preguntarnos con Wang si la modernidad es una, única o
interactiva y reconstruir su respuesta que critica:
a) el concepto eurocéntrico de modernidad que transformó la temporalidad de lo moderno
en una narrativa histórica eurocéntrica y la transformó

en el concepto historiográfico

fundamental. (Y no solo de la historiografía europea).
b) el concepto eurocentrado de modernidad, a la Habermas, que construye la modernidad a
partir de y dentro de los confines del mundo europeo,

olvida la complejidad de las

interacciones espaciales de la modernidad y persiste en cierto evolucionismo etapista de la
historia universal.
c) la crítica postcolonial y decolonial, que constituye al colonialismo en la perspectiva única
y totalizadora a partir de la cual se explica toda la historia de occidente y que

Wang

interpreta como la autocrítica inmanente del eurocentrismo. Ni Occidente ni Oriente agotan
su historias en el colonialismo, aunque no pueden entenderse por fuera de éste.
Wang habla en ocasiones de una modernidad alternativa, pero no en el sentido de un
desarrollo separado y distinto de la modernidad europea. Asimismo, el reconocimiento de la
existencia de otras modernidades que interactúan entre sí y se constituyen en dicha
interacción, no constituye la aceptación, a mi entender, de la tesis de las modernidades
múltiples de Eisenstadt, para quien el desarrollo de las modernidades se produce a partir de un
núcleo religioso-cultural propio y específico y cuyo culturalismo es ajeno al pensamiento de
Wang.
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Afirmar el carácter interactivo de las diversas modernidades desarma los presupuestos de la
lógica secuencial de la historia universal tanto en lo que hace a sus etapas evolutivas como a
los ritmos del desarrollo. En relación a lo primero, Wang muestra, por ejemplo, que los
Estados Nacionales son anteriores en China a la construcción del Imperio y, en relación a lo
segundo, que Oriente y Occidente han competido y alternado en distintos momentos
históricos por monopolizar la vanguardia del progreso.

La cuestión del concepto de modernidad

Si la cuestión respecto del origen de la modernidad conduce a una respuesta compleja, otro
tanto sucede con su concepto. Tanto Wang como otros estudiosos de la modernidad china,
como Benjamín Schwartz,

rechazan la búsqueda de un concepto estandarizado de

modernidad que enmascare su carácter de proceso histórico.
Schwartz sostiene que el concepto de ´tradición´ es solo comprensible dentro de la teoría de
la modernidad occidental y que no hay una palabra china para hacer referencia a ella, en el
sentido definido por aquélla.

´Tradición´ y ´modernidad´ son conceptos “paraguas” que

incluyen dimensiones y puntos de vista tan disímiles como la referencia a la permanencia y a
la inmutabilidad, a la repetición y simplicidad, a la educación en las virtudes, a las sociedades
agrarias carentes de Estado y de burocracia, en el caso del primero o a las distintas formas y
relaciones entre capitalismo y mercado, Estados Nacionales, secularización y racionalización,
derechos humanos, burocracia legal, distinción de esferas y dimensiones de la vida social y
novedad incesante en el segundo.
¿Hay alguna que necesariamente deba privilegiarse para hablar legítimamente de ´tradición´ o
de ´modernidad´? ¿Y quién y cómo se legitima tal adjudicación?
La respuesta de Wang no da privilegio a la teoría. La modernidad es una construcción
histórico - social y hay que apelar a la historia, la experiencia y el conocimiento que deben
constituirse en fuentes y recursos para la innovación teórica y sistémica. Podría agregarse que
sin duda Wang reconoce ciertos elementos formales insoslayables en la concepto de
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modernidad, tales como la idea del cambio, reflexión sobre el pasado, innovación,
intercambios y préstamos entre distintos procesos históricos. Pero éstos son válidos solo y en
cuanto incluyen descripciones densas, que siempre van más allá del encorsetamiento en los
elementos formales. En este sentido, Wang muestra como la ley de la historia universal no se
cumple en el caso de China, y ello no porque haya permanecido ajena a la modernidad. La
relación Estado Nacional-Imperio es uno de los temas que obseden a Wang y respecto de ella
ha demostrado que China invirtió la secuencia privilegiada por la historiografía occidental,
que considera al Estado Nacional la coronación de la historia y a los imperios expresión de
épocas más arcaicas. Suponer que el imperio es la “tradición” y definir a ésta en términos de
inmovilismo ahistórico, ausencia de conflictividad, tiempo cíclico, pareciera solamente
abonar el prejuicio occidental del mandarín sonámbulo, como sostiene Schwartz.

Por el

contrario, China es ejemplo de reinvención permanente, inclusive de los elementos de
continuidad como el confucianismo, reinterpretado por cada gobernante que quiere
legitimarse.
Ahora bien, si China no encaja en ninguno de los dos modelos, ni el de la tradición ni el de la
modernidad europea, ¿será entonces moderna?

Wang menciona a algunos intelectuales

chinos que aún hoy siguen presos de la falsa opción de ir “de lo chino a la modernidad” o “de
la modernidad a lo chino”.

Por el contrario, su discusión pasa ciertamente por otros

andariveles que buscan desenmascarar la falsa relación entre universal y singular, en la cual
lo universal es expresión de un singular (negado como tal) y la afirmación de lo singular (en
términos de “especificidad propia”) depende siempre finalmente del universal al que pretende
negar. Wang propone ver lo universal que existe en cada una de las singularidades y superar
el occidentecentrismo (universalismo) tanto como el nacionalismo (singularismo) hacia la
construcción de una nueva sociedad mundial. Construcción que es imposible pensar por fuera
del horizonte de la modernidad global.
Para Wang la modernidad no es algo negativo. Wang rescata positivamente su carácter
paradójico y contradictorio, que proporciona los elementos y recursos para su autocrítica. 350
A diferencia de buena parte del pensamiento postcolonial y decolonial,

en especial

postmoderno, Wang no es antimoderno. Sin embargo, para muchos la antimodernidad ha sido
350

Wang, H., “An Interview Concerning Modernity”, The End of Revolution, pgs. 75 y sgs.
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y es un rasgo de la modernidad china, que rechaza sus vínculos con el colonialismo. Pero la
modernidad anti-moderna no es, según Wang, solo un fenómeno chino, sino expresión de la
estructura contradictoria de la modernidad misma, ejemplo de la cual podemos señalar, en
Occidente, la disyunción entre sociedad burguesa y cultura antiburguesa. También en
América Latina, podríamos agregar, se observa este carácter antimoderno de la modernidad,
vista por muchos como pura expresión del colonialismo.
A diferencia de Habermas, Wang considera que la modernidad siempre será incompleta.
Creer lo contrario constituye un resabio teleológico anclado, además, en un momento del
pasado que se asume como modelo: la Ilustración del siglo XVIII. Pero, ¿cómo hablar hoy
de la tradición de la Ilustración y en qué sentido? Wang critica el sesgo elitista de la
Ilustración y defiende una ilustración popular y socialista,

constituida por procesos de

democratización económica, social, política y cultural de agencia ciudadana. 351
En síntesis, la revisión de la modernidad en términos de la interacción espacio-temporal de
los procesos históricos, la crítica a los modelos eurocéntricos y

eurocentrados y

al

postcolonialismo nos provee de recursos para abordar hoy los problemas de la sociedad
mundial.

Modernidad y modernización en China

¿Cómo se introdujo el

concepto de modernidad en China? Wang responde: cuando se

introdujo en todas partes, aún cuando ya antes del siglo XIX eran muy comunes los debates
sobre lo viejo y lo nuevo. Pero ahora se trata de “una nueva época”.

Wang menciona

algunos aportes que durante el siglo XX permitieron pensar la modernidad en China: los
conceptos de Thomas Huxley sobre evolución,

ética y darwinismo social, la tarea de los

intelectuales chinos que, como Yan Fu, unieron

en el concepto chino de evolución,

elementos tradicionales y occidentales, la influencia del movimiento antitradicionalista del 4

351

Cabe señalar que Habermas entiende la Ilustración en términos de “aprendizajes mutuos”.
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de mayo352, del marxismo y de Bergson y, de Zhang Taiyan , Lu Xun, Liang Qichao y
Mao quienes, entre otros, plantean en el siglo XX la cuestión de la modernidad.

Sin

embargo, mientras que en el s. XX occidental se expanden las ideas y debates acerca de lo
moderno, la modernidad y el modernismo, hasta fines del siglo XX estas ideas y debates
permanecen marginales en China.353 Hoy esta cuestión está de moda y ligada a las “cuatro
modernizaciones” oficiales.
Pero este proceso no ha sido lineal ni tampoco monológico. La historiadora india Sucheta
Mazumdar, que coincide en mucho con las interpretaciones de Wang sobre la modernidad
china, plantea como ambas cuestiones (modernidad y modernización) han tenido siempre un
contrapunto en el confucianismo que, en cuanto marca civilizatoria China iniciada por los
jesuitas, ha marcado la búsqueda de China de su propia localización global.
Las aspiraciones universalistas de la modernidad china del s. XXI, expresadas por la
generación de socialistas y anarquistas de Mayo 4 (1919) y por los líderes del partido
comunista, muchos de los cuales habían sido educados en la Francia de la post-guerra. (Zhou
Enlai, Liu Shaoqui, Deng Xiaping, Nie Ronghsen, Cai Chang) chocaron contra el sistema
confuciano. El mismo Mao aisló el confucianismo como enemigo de la nueva cultura, aún
cuando luego suavizara su oposición al mismo.
En cuanto a la recuperación del neoconfucianismo en los 80,

comenzó primero como una

posición política alternativa a la de China en los estados autoritarios de Singapur, Taiwán y
Corea del Sur frente a la aún comunista China. Así los “valores asiáticos” invirtieron la
interpretación weberiana en un gran gesto de autoorientalización.354 De este modo, afirma
Mazumdar la racionalidad confuciana y el capitalismo, los valores familiares asiáticos, la
democracia confuciana sin los excesos del individualismo liberal ahora convergieron y fueron

352

Fung define el movimiento del 4 de mayo como el nacimiento de la nueva cultura del iluminismo
chino, proceso heterogéneo que se desarrolla entre 1915/1923 y que se estructura en torno a una dialéctica de
oposiciones binarias: racionalismo/ romanticismo; escepticismo/ nueva religiosidad; individualismo/
colectivismo; nacionalismo/ cosmopolitismo. Incluye variedad de ideologías (liberalismo, democracia,
anarquismo, socialismo, utopismo, humanismo, radicalismo cultural vs. conservadurismo cultural.), en las
cuales es central la discusión sobre modernidad, modernización y occidentalización.
353
354

Véase Leo Ou-fan Lee, en Cohen, P y Goldman, Merle, On Scwartz. Ideas across cultures.
Mazumdar, S. y otros, From Orientalism to…, p. 70.
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vastamente promovidos en libros y congresos por académicos desencantados con la
democracia liberal occidental. 355
Mientras que para Wang la modernidad constituye el horizonte desde el cual pensar el futuro,
las propuestas de modernización no hacen sino condenar a los pueblos no occidentales y no
europeos a quedar atados a los modelos de crecimiento de cuño colonial o neocolonial.
Ciertamente

que todos hoy en China o en cualquier país del llamado ´Tercer Mundo´

quieren desarrollarse. Pero ¿qué significa esto? El desarrollo, ¿debe

prevalecer sobre

cualquier otro aspecto de la vida humana? ¿Cuál es la relación entre el desarrollo económico
de una región y de otras? ¿Entre el desarrollo de una parte de la sociedad y el resto?, ¿Entre
el desarrollo a corto y largo plazo?
En relación a la primera cuestión, y a Asia y el Tercer Mundo,

parecería que hay poca

tolerancia a las críticas al desarrollo, que constituyen excusas para rechazar la necesidad de
reformas en una sociedad. Hoy el modelo desarrollista continúa, aunque sin el colonialismo
(la ocupación militar) y a través de la hegemonía militar, política y económica. Por cierto que
el desarrollo desigual existe no solo entre occidente y el Tercer Mundo, sino también dentro
del Tercer Mundo. Aún en este caso siempre retiene una lógica imperial y colonial, dado que
el desarrollo de una región muchas veces devasta otras. En cuanto a si las políticas
desarrollistas se justifican en el largo plazo, ya que primero hay que asegurar el crecimiento y
luego la igualdad, cabe señalar que este argumento constituye otra de las falacias sobre las
cuales se ha montado buena parte del autoritarismo asiático.
La modernización no es solo una cuestión económica sino también política. Hoy en China
hay una mezcla de capitalismo neoliberal

y nacionalismo autoritario, que entrelaza los

intereses de las empresas, el Estado, el partido y los intelectuales y que debe ser superado si
355

En el mismo texto, Mazumdar cita a Wang Hui, en China´s New World Order, para quien el
neoliberalismo fue una combinación de “extremismo de mercado, neoconservadurismo y neoautoritarismo”. En
la opinión de Mazumdar, la unión del nacionalismo y neoconfucianismo define hoy los horizontes de la
ideología nativa en China ubicada dentro del campo gravitatorio del orientalismo y del simbolismo
autoexocitizado del Confucio feudal. Y añade: “La invocación de la civilización china y de la tradición, un
concepto inimaginable por fuera de la modernidad, como “alternativa”, está cargada de contradicciones que no
son menos agudas por las realidades de más de 100.000 protestas y manifestaciones en gran escala que se
desarrollan anualmente en contra de las depredaciones diarias del capital hoy en China.” Como vemos,
Mazumdar y Wang comparten similares supuestos y perspectivas sobre la cuestión de la modernidad.
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se desea una sociedad democrática de iguales. Pero aún cuando Wang critica este resultado,
no puede menos que reconocer la capacidad china para construir procesos de modernidad
internamente motivados, aunque sin desconocer los desafíos coloniales y la fuerza de la
modernización occidental.
Es justamente esta capacidad de desarrollo endógeno la que impidió que China colapsara
cuando cayó la URSS, dado que China había alcanzado un desarrollo soberano que se
expresaba en la existencia de un mercado nacional. A diferencia de la URSS y de Europa
Oriental, regidas por el absolutismo político autoimpuesto por la guerra fría, China intentó
revertir la separación tajante entre burocracia y pueblo rural, alentando la reforma agraria y
los movimientos campesinos. El valor de la igualdad, subraya Wang, es un valor chino. La
revolución cultural, cuestionable en muchos de sus aspectos, mandó a los burócratas a las
fábricas y granjas, de modo tal que el Estado estuvo más capacitado para responder a las
necesidades del pueblo. De este modo, la reforma de 1989 se encontró con un sistema
económico autoconfiado, activo, autodirigido y soberano. En ese camino, ha sido clave la
ausencia de modelos ya hechos.
Llegado el siglo XX a su fin, a Wang lo inquieta

que después de un extraordinario

crecimiento económico, de una segunda revolución científico-tecnológica, de guerras
imperialistas, estrategias militares y alianzas contraterritoriales, de la emergencia de la URSS
y de China comunistas, de la hegemonía estadounidense y de su crisis, de la guerra fría y de
su fin, de la crisis de la agricultura, de la desintegración de la vieja clase trabajadora y del
surgimiento de una nueva, de la proletarización de las profesiones liberales, de la crisis del
Estado de Bienestar, reaparezcan a fines del siglo XX las relaciones sociales del s. XIX,
como si la revolución no hubiera nunca ocurrido. Al respecto se pregunta si las actuales y
diversas expresiones ideológicas y políticas (la nueva izquierda, la postmodernidad, el
conservadurismo, el nacionalismo y el (neo)liberalismo, entre otras, son parte del largo siglo
XIX o un adelanto del siglo XXI.
¿Porqué el fin de la guerra fría se solapa con el fin de la revolución? ¿Porqué los 90 son la
extensión del siglo XIX y no el fin del siglo XX?
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¿Cómo explicar China y su modernidad? Siguiendo el espíritu de Wang, podríamos decir que
sus respuestas son tan paradójicas como los procesos históricos mismos: la modernidad china
es y no es moderna, es y no es china, tiene rasgos universales y singulares, es alternativa e
interactiva. (¿Serán éstas características de toda modernidad?)
En cuanto historiador intelectual, Wang se interroga muy especialmente por la cuestión de las
“traducciones”: como relacionar racionalidad y

racionalización, conceptos clave de la

modernidad occidental con los conceptos de ´público´, ´sociedad´, ´individuo´, ´ciencia´ y
´Estado´ y sus “traducciones” chinas? Estas “traducciones” ¿son solamente manifestaciones
de la racionalidad occidental en China? Si no fuera así, es necesario someter estos términos y
sus funciones al análisis histórico y lingüístico y se debería ir afuera del rango de la
´racionalización´ para encontrar un concepto integrado de modernidad social y cultural
china.356
En “How to explain “China” and its “modernity”, Wang recuerda el debate que existió en el
área de estudios chinos en EEUU,

respecto a la legitimidad del uso del concepto de

“sociedad civil” en China, y si los conceptos y paradigmas occidentales pueden ser aplicados
con utilidad a los fenómenos históricos en China. 357
En respuesta a esta cuestión Wang abordó el estudio de distintas instituciones históricas
chinas y las comparó con otras análogas de Occidente. Fundamentalmente, investigó el
binomio imperio/ estado nacional en Occidente y cuestionó su uso en los estudios chinos. El
hábito de reservar el desarrollo de la teoría para Occidente y su aplicación para China o, más
en general, el Tercer Mundo o la periferia, hace que los conceptos pierden significación
teórica, transformándose en un antagonismo “occidente vs. lo local” o “universal vs.
particular”. Como reacción, muchos historiadores han intentado activar las categorías chinas
356

En su discusión sobre la modernidad china Wang analiza las contradicciones de Weber. Por un lado, la
apreciación pesimista y opresiva que hace Weber de los procesos de racionalización modernos en Occidente,
ceden lugar en China a una consideración positiva de la misma, aún cuando, por otra parte y paradójicamente,
China carece del elemento que define la modernidad: la ética protestante. Véase Wang, H, “Weber and the
question of Chinese Modernity”, The Politics…, pags.265 y sgs.

357
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para explicar los fenómenos históricos, pero en opinión de Wang “la simple confianza en las
concepciones y paradigmas tradicionales no garantiza la interpretación eficaz, dado que estas
cuestiones sólo adquieren significado a la luz del pensamiento y la teoría moderna. Aunque
necesitamos mantener una actitud cuidadosa e histórica cuando aplicamos conceptos teóricos
y paradigmas de las ciencias sociales, la aplicación es por sí misma inevitable”. En
consecuencia, hay que romper los binomios mencionados y repensar la complicada relación
entre historia y teoría.
En este camino, propone la búsqueda de un rango fundamental de análisis y descripción
desde dentro de la sociedad y cultura china, aún cuando esto no signifique sostener que este
campo de análisis sea solo “nuestro”. Todas las categorías características de la modernidad
(público,

individuo, sociedad, ciencia, socialismo, revolución) implican traducciones

culturales, intercambios y contactos, de modo tal que la modernidad china no puede ser solo
estudiada en el contexto chino ni tampoco solo siguiendo el modelo occidental que excluya al
otro: es un proceso de interacción cultural. De estos procesos se deriva un conjunto particular
de propiedades culturales que se integran y constituyen el ímpetu

dinamizador de los

procesos constructores de modernidad.
Es interesante notar que la cuestión del pensamiento “propio” tiene una larga data en el
pensamiento latinoamericano, que puede ser remontada al momento mismo de la conquista.
Se trata de preocupaciones que

aparecen y desaparecen de los debates científicos y

filosóficos de nuestro continente en relación con los cambios político-culturales. Hacia fines
de los 60 y principios de los 70 la cuestión del “pensamiento latinoamericano” y de las
categorías propias constituyó el leit motiv de las críticas formuladas por la filosofía y teología
de la liberación y la sociología de la dependencia al eurocentrismo. Con la recuperación de la
democracia y el periodo de transición, que podríamos extender hasta principios de este siglo,
la cuestión de la crítica eurocéntrica y de la traductibilidad adquirió otra orientación, dada en
particular, por el debate interno entre modernos y posmodernos que, en nuestros países,
marginaron “la cuestión nacional y popular” vinculada a las anteriores preocupaciones. La
óptica basista de los estudios culturales hizo que se resolvieran las cuestiones metodológicas
y conceptuales apelando al saber del sujeto participante y del afectado. A partir de principios
del siglo XXI y coincidentemente con la crisis del neoliberalismo, se observa un revival de
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las preocupaciones setentistas que, entre otras cuestiones, reavivaron el rechazo a los
paradigmas nordatlánticos y eurocéntricos que determinan la agenda de temas y que
monopolizan la producción de teoría, relegando a la periferia a campos de aplicación y “áreas
de estudio”, similar a los que señala Wang en China. En esta línea, cabe mencionar a autores
tan disímiles como Guillermo O´Donnell y Ernesto Laclau.358
Democracia y sociedad mundial.

El punto de partida de Wang Hui para la construcción de una sociedad mundial democrática
es radical. No basta con crear un sistema de instituciones jurídico-legales globales que limiten
la colonización capitalista, como propone Habermas, afirma Wang, sino de incorporar una
red legal densa para la integración trasnacional.

Wang comparte con el pensador alemán

muchos de sus diagnósticos, entre ellos la crisis universal de la democracia y la
despolitización, la crítica al capitalismo y las insuficiencias del sistema de estados nacionales
para la creación de una sociedad global democrática, pero se diferencia en el acento puesto en
la diversidad histórica y en la experiencia del socialismo.
Acorde con la

esperanza en su reformulación, Wang apunta a la radicalización de la

democracia. Se trata de un proceso lento de transición democrática, que va a llevar varias
décadas en completarse y que necesariamente incluye la creación de una suerte de Estado de
Bienestar, aunque no a la europea, ya que para ello China necesitaría construir un Estado
gigantesco. Por otra parte, el bienestarismo está en crisis también en Europa Occidental y en
los países nórdicos. 359
Muy brevemente, para Wang la democracia es necesaria, pero no puede agotarse en
elecciones libres.

No puede haber democracia civil y política sin democracia social y

358

He tratado estas cuestiones en numerosos
artículos. Entre otros, Reigadas, María Cristina, “Calidad institucional y populismo: dos visiones de la
democracia latinoamericana”, en Bermudo, José Luis, (editor) (2010), Libertad y emancipación, Ciudadanía,
derechos y emancipación, Seminario de Filosofía Política, Departamento de Filosofía Teorética y Práctica,
Facultad de Filosofía, Universidad de Barcelona, pags. 285-301.
359

Entrevista a Wang Hui, “Enfoques”,La Nación, Buenos Aires, 2007.
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económica (y en esto dice seguir a Rawls). ¿Cómo exigir, por ej., el derecho a la propiedad
privada, sin pedir que todos los derechos sean protegidos? 360
Suponer que la economía tiene que ver con la libertad y no con la democracia es sugerir que
son cuestiones autónomas y Wang critica esa presunta autonomía de esferas culturales y
dimensiones de la vida social,

cuando es utilizada para enmascarar la desigualdad. La

desigualdad económica es el otro lado de la desigualdad social. (Nuevamente Rawls.) Por
otra parte, la democracia moderna ha ido más allá de lo que imaginó la Ilustración y no puede
realizarse a través de una teoría individualista de los derechos ni tampoco confinarse su
realización a un solo país. Pero también en el caso de la democracia, Wang se mantiene
equidistante entre la importación de modelos y el ensimismamiento en la vía china. Uno de
los problemas que China deberá evitar, señala Wang en 2007, es que el país sea controlado
por una oligarquía democrática: “muchas personas que ganaron posiciones en el partido
comunista son representantes de las clases más ricas, en tanto que la mayoría de la población
continúa sin voz y sin representantes” 361
Wang y Habermas 362comparten una preocupación común por la construcción de una sociedad
democrática mundial que incluye, entre otras cuestiones, la construcción de esferas públicas
políticas ampliadas, la ampliación de la deliberación, la promoción de la agencia y de los
movimientos sociales, el respeto por los derechos fundamentales, la construcción de
instituciones jurídico-políticas globales. Ambos se oponen al

“centrismo” en política

360

Respecto la cuestión del “individualismo” de los derechos humanos y en relación a la superioridad de
los “valores asiáticos” (comunitaristas) , Habermas advierte que las sociedades asiáticas introducen el derecho
positivo y el orden jurídico individualista (al que luego critican) para lanzarse a una modernización capitalista.
No se puede tener una cosa sin la otra y mucho menos confundir cuestiones estratégicas con cuestiones
normativas mediante las cuales justifican regímenes autoritarios.
361

Entrevista a Wang Hui, “Enfoques”, La Nación, Buenos Aires, 2007
La visita de Habermas en China en los 80 actuó como “catalizador” de los nuevos tiempos,
introduciendo la discusión sobre racionalidad comunicativa, modernidad y estructura de la esfera pública.
Varios artículos dan cuenta de dicho impacto, entre ellos el de Gloria Davies, “Habermas in China: theory as
catalyst”, The China Journal, Nº. 57 (Jan., 2007), pp. 61-85. En este artículo se hace notar que, a diferencia de
otros prominentes filósofos occidentales, como F. Jameson o I. Wallerstein, el nombre de Habermas ha sido
sinicizado (Habeimasi o Ha shi); Cao Weidong, “The historical effect of Habermas in the chinese context: a
case study of the structural transformation of the public sphere”, Frontiers of Philosophy in China (2006) 1:4150; Tong, Shijun, “Habermas and the Chinese discourse of Modernity”, Dao, a Journal of Comparative
Philosophy (2001), volume 1, Number 1,pp. 81-105.
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internacional,

y van más allá del parroquialismo y de las nociones decimonónicas de

soberanía.
Sin embargo, Wang critica a Habermas, por considerar que no ha aplicado su teoría de la
acción comunicativa a la construcción de la historia internacional. Los Estados Nacionales
europeos son, para Habermas, el punto de partida de la política internacional, cuyo estado de
naturaleza debería superarse mediante la construcción de una sociedad mundial cosmopolita,
que revierta las relaciones estratégicas centradas en los estrechos límites del nacionalismo y la
soberanía territorial, y que guíe su acción por relaciones comunicativas basadas en la justicia
y orientadas al cosmopolitismo, postnacionalismo y postoccidentalismo. Pero, siguiendo a
Wang podríamos preguntarnos cómo pasar de un modelo monológico y a-espacial de
construcción de “Europa”

a este

modelo

intersubjetivo de construcción de sociedad

mundial.
El regionalismo puede ser un camino y ambos pensadores lo exploran. Pero Wang señala que
tanto en Europa como en Asia, la fuerza más importante detrás del regionalismo siguen
siendo los Estados Nacionales, de modo tal que las relaciones regionales son la extensión de
aquéllos y la cuestión nacional el centro de la cuestión asiática.
Sin dejar de reconocer que en Asia se crearon y expandieron redes de poder entre los distintos
países, no puede afirmarse que las visiones de China, Japón y los países de ASEAN sean
consistentes. Por un lado, la idea de Asia se construye a partir de la dinámica de poder
interestatal, por la otra, los Estados se incorporan a una comunidad más amplia de intereses
supranacionales. Si se pretende construir una sociedad internacional democrática de iguales
(más allá de hegemonías globales o regionales) hay que ir más allá de los Estados Nacionales,
dada la tensión entre la efectiva transnacionalización de las economías y la pérdida de
universalidad y creciente particularismo de aquéllos.
Sin embargo, en la experiencia asiática no hay solo ´Estados´. Wang menciona la existencia
de

complejas

etnicidades,

comunicaciones

regionales

y

formas

de

tradicionalmente consideradas imperiales, redes transestatales tributarias y

agrupación
patrones

migratorios que no son solamente relaciones interestatales y de cuya experiencia Asia (y el
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mundo) pueden aprender.363 La reconstrucción de Asia debe hacerse desde organizaciones
abiertas, multidimensionales,

de redes

unidas a través de conexiones regionales que

disminuyan los peligros del sistema de Estados Nacionales. La reconstrucción de Asia es una
cuestión de la “historia mundial”.
¿Cómo realizar esta tarea? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo abordar las interacciones entre
miembros de comunidades linguísticas y socioculturales diferentes? Wang propone la noción
de “interculturalidad” o de “acción comunicativa intercultural”, extendiendo el concepto de
intersubjetividad habermasiano -a su juicio preso de
occidental-,

la comunidad socio-linguística

al estudio de otras comunidades linguísticas y culturales.

Dado que, según

Wang, los métodos sociológicos son condensados de sus respectivas experiencias históricas,
el método basado en el proceso de racionalización social en Occidente no es apto para realizar
un análisis apropiado de otras modernidades, en este caso, la china. 364
Finalmente, ¿cómo mejorar la democracia china, cómo mejorar la democracia en el mundo
habida cuenta de su declinación, no sólo en Asia y en Europa Oriental, sino en Occidente y en
el Tercer Mundo, que no escapa a la crisis de representación ? ¿Cómo evitar el aumento de
formas oligárquicas que desconectan a la democracia de su base social y hacen a ésta
replegarse en una suerte de autodefensa anárquica? Dados los límites actuales de la estructura
estatal soberana y del interestatalismo internacional, Wang propone profundizar las
oportunidades que brindan los fenómenos de transnacionalización, buscando nuevas formas
de autonomía y de transformación del Estado hacia fuera y hacia adentro.
Para Wang, el rol del Partido es clave en China. Mao burocratizó al Estado y al Partido, y
en los 80 se separaron ambos, manteniéndose el Estado relativamente desconectado de la
actividad económica y relativamente “neutral”

e independiente.

En

los 90, bajo las

condiciones de mercado, los aparatos estatales se mezclaron con los intereses particulares y

363

Wang, Hui, The politics…, p. 60
He discutido también esta cuestión en mi ya citado trabajo “Etica del discurso y pensamiento político
chino”. La teoría de la acción comunicativa habermasiana descansa en una teoría de la racionalidad
comunicativa cuyo fundamento es la pragmática universal del lenguaje. Esta no es un método sociológico y el
rechazo a sus presupuestos normativos universales, que se juegan en todas las formas singulares y concretas del
lenguaje, conduce a autocontradicciones performativas.
364
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ambos con el Partido. Pero si el partido y el Estado se unen, ¿cómo impedir que aquél caiga
en las relaciones de la sociedad de mercado?365
Wang acude a una fórmula vieja, pero aún no superada: la renovación del partido y del Estado
mediante la

participación popular.

Sin embargo, pensar las transformaciones políticas

democráticas en China constituye una revolución profunda que requiere sensibilidad hacia la
igualdad social y la justicia y su traducción en demandas populares. Pero ¿cómo democratizar
el Partido Comunista Chino y cómo independizarlo del Estado, que debe representar el interés
universal mientras se transforma aquél? ¿Cómo construir una nueva política sobre la base
social que supere la “despolitización, el neoliberalismo y la mercadización”? Wang observa
que en los últimos 30 años Occidente y China han sufrido importantes procesos de
despolitización.366 En China contemporánea el debate político ha desaparecido y el partido no
es ya una organización con valores políticos específicos, sino un mecanismo de poder.
Inclusive dentro del partido las diferencias políticas han sido reducidas a diferencias técnicas
en el camino hacia la modernización367
Pero en las últimas décadas China ha adquirido una nueva identidad internacional debido a su
extraordinario crecimiento y se ha convertido en la segunda economía mundial. En este
proceso, las contradicciones del proceso económico y de la globalización se expresan en ella
a través de fuerzas opuestas: apertura y autoconfianza pero también resabios de etnocentrismo
y un fuerte nacionalismo de cuño autoritario. ¿Cómo se resolverá esta tensión entre la crisis
universal de la democracia y la necesidad de construir un nuevo internacionalismo crítico?
En “An interview concerning Modernity”368, Wang sostiene que hay que buscar las
soluciones dentro de la modernidad. La modernidad no es liberal o socialista, conservadora o
revolucionaria. Hay elementos en ella de todo esto. Por eso, no se puede ser antimoderno
como los posmodernos chinos, que se consideran ilustrados pero que son solamente modernos
365

366

Como vemos, la unión de intereses económicos, político-estatales, político-partidarios, la legitimación
ideológica y la consiguiente despolitización no constituyen fenómenos exclusivos de Occidente. Ni tampoco
son producto necesario de la lógica del partido único, ya que en sociedades de pluralismo político se observan
fenómenos similares.
367
Wang, Hui, The end of Revolution, p. 6
368
Wang Hui, The end of Revolution, pags. 91 y sgs.
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acríticos. En cuanto a los “ilustrados” modernizadores, incurren en el mismo error que los
posmodernos, al considerar a la modernidad en términos holísticos. Simplemente difieren en
cuanto a la perspectiva temporal. Explicar los

problemas de la China contemporánea en

términos de oposición entre liberalismo y nueva izquierda –como sostienen algunosconstituye una simplificación práctica y teórica. Las cuestiones sociales y políticas no pueden
dirimirse apelando a discusiones abstractas sobre etiquetas conceptuales, cuya pureza es
imposible sostener siquiera discursivamente. En la realidad los temas liberales y democráticos
se entreveran. Wang ejemplifica esta cuestión con los movimientos culturales de los 70,
cuyas metas fueron a la vez la democracia política y las libertades civiles.369 En relación a
éstas existe ya en las sociedades contemporáneas un amplio consenso, que fue forjado en el
cruce de diversas corrientes intelectuales. 370
social o

¿Cómo distribuir los beneficios de la reforma

preguntarse si la expansión del mercado lleva a la democracia, o cuáles son las

relaciones entre capital económico, político y cultural, entre la globalización económica y los
Estados Nacionales, o qué críticas hacer al desarrollo no son preguntas que puedan evitarse o
contestarse mediante la descalificación de los adversarios, o declarándose seguidor de una
cierta escuela de pensamiento.
Como el socialismo (incluyendo la social democracia), el liberalismo es una tradición y no
una doctrina abstracta. No se puede afirmar que sean correctas o equivocadas, ya que cada
una tiene sus fuerzas y limitaciones. Los ´ismos´ no tienen legitimidad ni racionalidad propia,
solo son recortes de prácticas históricas y de contextos prácticos.

Las relaciones entre

izquierda y derecha son complejas y siempre hay que aclarar de qué socialismo y de qué
liberalismo estamos hablando. Hoy, sostiene Wang, hay pocas discusiones serias sobre el
liberalismo hoy y nada sobre socialismo.
Estos pensamientos ratifican la opción metodológica y teórica de Wang Hui por la historia,
la experiencia y el conocimiento.
históricas, ya que,

Hay que mirar adentro de las relaciones prácticas e

por fuera de ellas, las luchas teóricas improbablemente lleguen a

369

Wang, Hui, “An Interview…, p. 91.
Frente a la clásica oposición de la filosofía y la teoría política entre liberalismo y democracia,
Habermas ha mostrado la co- originariedad de ambos y de los correspondientes derechos civiles y políticos, en
Facticidad y validez y en otras obras posteriores. Las discusiones entre liberales, comunitaristas y representantes
de la teoría crítica sin duda han sido fructíferas en la construcción de dicho consenso del cual Wang forma activa
parte.
370
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conclusiones o impliquen discusiones genuinas,

porque son simplemente luchas entre

diferentes fetichismos.
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Consideraciones comparativas sobre formaciones estatales tempranas en Egipto y en China
Marcelo Campagno (CONICET-Universidad de Buenos Aires)
marcelo.campagno@fulbrightmail.org

Walburga Wiesheu (Escuela Nacional de Arqueología e Historia, México)
walburga_enah@yahoo.com

Introducción
Uno de los procesos de cambio más significativos que tiene lugar en diversas sociedades
antiguas de África y de Asia es indudablemente el que corresponde al surgimiento de dinámicas
estatales. Se trata de un tipo de transformaciones cualitativas que determinan formas de
organización social muy diferentes respecto de las conocidas con anterioridad. El valle del río
Nilo en torno de la región del Alto Egipto (en el transcurso del IV milenio a.C.: fases Nagada IIII) y la Llanura Central (Zhongyuan) del valle del río Amarillo (en el paso del III al II milenio
a.C., períodos Longshan y Erlitou) son dos de los escenarios en los que tal proceso acontece de
manera autónoma, es decir, sin influencias decisivas procedentes del exterior. En ambos
contextos puede apreciarse que, partiendo de unas formas de organización aldeanas
−económicamente centradas en la agricultura y la ganadería y con cierta diferenciación social
compatible con la condición dominante de las relaciones de parentesco−, suceden varios cambios
que guardan una serie de notorias homologías. En efecto, desde el punto de vista de la evidencia
disponible, puede notarse que tanto en Egipto como en China suceden transformaciones
decisivas que se aprecian principalmente en la constitución de núcleos urbanos –lo que implica
tanto concentración poblacional como formas de especialización del trabajo–, en la realización
de prácticas funerarias que señalan la existencia de élites fuertemente diferenciadas del resto de
la sociedad, y en el recrudecimiento de las dinámicas bélicas, que sugieren que el proceso
general de cambios se genera en un contexto caracterizado por el conflicto.
En este marco, el presente trabajo constituye una aproximación comparativa preliminar a los
procesos en los que adviene lo estatal en Egipto y en China. Se pretende considerar qué tipo de
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transformaciones acontece en ambos escenarios en materia de urbanismo, prácticas funerarias y
conflictos bélicos, con el objeto de poder establecer similitudes y diferencias que, a su vez, nos
permitan avanzar en una comprensión más profunda de cada uno de tales procesos así como de
la dimensión teórica referida al problema general de la aparición de formaciones estatales.

Evidencias I: el valle del Nilo
Urbanización
Los procesos de urbanización en el valle del Nilo –entendiendo por tales, básicamente, la
tendencia a cierta concentración poblacional en núcleos en los que tiene lugar una serie de
cambios referidos a especializaciones y diferenciación social− se aprecian en el Alto Egipto en el
transcurso del IV milenio a.C. Ciertamente, la información disponible resulta bastante sesgada,
en función de las dificultades de preservación de estructuras de asentamiento en las condiciones
ecológicas y sociodemográficas del valle del Nilo. Por ello, nada se conoce, por ejemplo, del
hipotético núcleo urbano de Tinis, del que el Cementerio U de Abidos pudo constituir su
necrópolis de élite. En el mismo sentido, es poco lo que se conoce del núcleo de Nagada, un sitio
también conocido principalmente a partir de la evidencia funeraria procedente de sus
cementerios. En este caso, sin embargo, las prospecciones realizadas a fines del siglo XIX
permitieron conocer un fragmento de una posible muralla (véase infra) y ciertos restos
residenciales (la “South Town” de Petrie) (Petrie y Quibell, 1896). Ahora bien, la situación es
excepcionalmente buena en materia de documentación para el sitio de Hieracómpolis. A
comienzos del IV milenio (fase Nagada I), el asentamiento registra un sensible aumento en el
número de habitantes. De hecho, se ha estimado que podrían haber vivido allí entre 5000 y
10.000 habitantes en la fase Nagada I y comienzos de Nagada II (Hoffman, 1982: 143-144;
Adams, 1995: 31), lo que parece sugerir una concentración que no se deduce únicamente del
crecimiento demográfico de la población preexistente sino también del arribo de nuevos grupos
(de hecho, Hoffman et al. [1986: 181] refieren al proceso en términos de “explosión
demográfica”)371. Se advierte a partir de tal época la utilización de dos grandes áreas así como
371

Hoffman et al. (1986: 178) han sugerido la posibilidad de colonización inicial de la región por parte de
grupos procedentes del norte, que habrían valorado el área por la concentración de diversos hábitats, la
abundancia de buen suelo y materias primas, lluvias veraniegas regulares y la existencia de un canal cercano al
borde del desierto (actualmente desaparecido). Respecto de la continuidad del proceso de concentración
poblacional, Hoffman (1982: 132) ha propuesto varias razones, incluyendo el deterioro de las condiciones
ambientales (como consecuencia del cambio climático y la sobreexplotación del medio circundante), un
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otros núcleos periféricos menores. En ese marco, diferentes indicios apuntan a una notoria
especialización laboral. Por un lado, se registran ciertos espacios destinados específicamente a la
producción de cerveza (HK11C, HK24A, HK24B), de cerámica (HK11C, HK29, HK59) y de
instrumentos líticos (HK29A) (Geller, 1992; Takamiya, 2004, 1028-1032; Friedman, 2005: 6465). De hecho, en cuanto a la producción de cerveza, la división del trabajo se destaca no sólo
por la especialización de los procesos sino también por los volúmenes producidos: se calcula
que la producción de cerveza en el sitio HK24A podía alcanzar casi 400 litros diarios,
equivalentes a suministros para 200 a 400 personas. Por otro lado, esa división del trabajo
también se aprecia en una serie de objetos incluidos en los enterramientos de élite (tallas en
sílex, estatuaria en piedra caliza) que hacen presumir la existencia de un artesanado altamente
especializado.
Hieracómpolis presenta también evidencia de edificaciones que trascienden ampliamente el
tipo de arquitectura asociado al ámbito residencial aldeano. En particular, se destaca el recinto
HK29A, un gran complejo de casi 40 m de largo, que muy probablemente haya constituido un
centro ceremonial (Adams, 1995: 36-41; Friedman, 2009), a partir de comienzos de la fase
Nagada II. Promediando esa misma fase, la tendencia demográfica parece haber involucrado una
concentración poblacional aún mayor en torno del área cultivada. En efecto, el área ocupada en
el desierto se restringe a unos 300 m más allá de la zona cultivada, en particular en torno de un
área en la que se documenta una edificación en piedra, muy deteriorada, que pudo haber
constituido un complejo administrativo/ceremonial (Hoffman, 1982: 130; Adams, 1995: 36-37).
El uso continuado del mencionado complejo ceremonial HK29A y la presencia de otras
edificaciones de gran porte (HK29B, HK25) (Hikade et al., 2008) refuerzan la idea de una
concentración de las principales dinámicas sociales en torno de tal área a partir de la segunda
mitad de la fase Nagada II.
Prácticas funerarias
Si los testimonios de urbanización en el valle del Nilo predinástico resultan escasos en función
de las referidas condiciones adversas para la preservación de la evidencia, podría decirse que lo
creciente énfasis en actividades económicas ligadas al río (agricultura, transporte acuático), la búsqueda de
seguridad en un contexto regional tendencialmente más hostil, y la existencia de algún centro ceremonial que
podría haber atraído población regional hacia sus cercanías. Complementariamente, Wengrow (2006: 82-83) ha
apuntado a la emergencia de nuevas formas de rituales funerarios, que podrían haber ocasionado una
“urbanización de los muertos”. Acerca de la relación entre el proceso de concentración de población y la
emergencia de lazos sociales no parentales, cf. Campagno, 2011.
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contrario sucede respecto de los testimonios de prácticas funerarias. A lo largo del IV milenio
a.C., esa evidencia permite documentar un proceso de cambio, que implica la aparición de un
conjunto minoritario de tumbas fuertemente destacadas respecto de los modos de enterramiento
conocidos con anterioridad y asociables al mundo aldeano. Si bien la existencia de tumbas
diferenciadas se advierte en localidades a lo largo del Alto Egipto claramente desde la fase
Nagada I (por ejemplo, en Abadiya, en Armant, en Mahasna), los testimonios más decisivos
corresponden a la fase Nagada II y provienen de los tres grandes núcleos que ya han sido
mencionados: Hieracómpolis, Nagada, Abidos.
En relación con Hieracómpolis, el cementerio HK6 –que registra dos fases de uso, una a
comienzos y otra hacia finales del milenio− concentra una serie de enterramientos de gran
tamaño y con bienes funerarios de considerable importancia (Friedman, 2008, 11-20): para la
fase temprana, se destaca especialmente la Tumba 23 (Nagada IIa-b), la cual, dotada de una
cámara funeraria de 5,5 m de largo, 3,1 m de ancho y 1,2 m de profundidad, y rodeada por una
superestructura de madera y una capilla funeraria en una superficie de 16 m de largo y 9 m de
ancho, representa el enterramiento de mayores dimensiones de todo el valle del Nilo para su
época, muy probablemente asociable a alguna forma de liderazgo local. Durante Nagada II, la
utilización simultánea de diferentes cementerios para la élite (HK31, en el que se halla la Tumba
100 (Quibell y Green, 1902: 20-22; Case y Payne, 1962: 5-18), con decoración mural que
incluye escenas de combates y rituales asimilables a los de la posterior realeza egipcia, y para la
población general (HK43) (Friedman at al. 1999: 1-35), indica la creciente distancia social entre
dominantes y dominados en el núcleo urbano.
En cuanto a la evidencia funeraria procedente del núcleo de Nagada, para la fase Nagada II se
verifica un sensible contraste entre las tumbas de la población general y las de una minoría
que accede a enterramientos con ajuares funerarios más complejos (Bard, 1989: 241-245;
1994: 97-109). En particular, la aparición, en esa fase, de una nueva necrópolis (Cementerio
T) con tumbas de mayores dimensiones y con ajuares funerarios más elaborados parece
confirmar la existencia de una élite con acceso exclusivo a ese recinto mortuorio (Petrie y
Quibell, 1896; Bard, 1994). El indicio más firme para suponer la existencia de una élite estatal
en Nagada hacia fines de la fase Nagada II es el aspecto y dimensiones de algunas de las
tumbas del referido Cementerio T. En efecto, las tumbas T23, T25 y T20 (y posiblemente
también la T15), cuya datación se extiende entre Nagada IIc-d y Nagada IIIa, presentan un
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aspecto rectangular con muros perimetrales y paredes interiores de adobe y con unas
dimensiones superiores a los 5m de largo x 2m de ancho, que guardan un estrecho paralelismo
con el formato de la Tumba 100 de Hieracómpolis y mantienen similitudes con algunas
tumbas en el Cementerio U de Abidos.
Precisamente, la región de Abidos constituye otra de las áreas donde parece dispararse los
procesos de diferenciación que dejan huella en el ámbito mortuorio. Para finales de la fase
Nagada II, se percibe una notable diferenciación mortuoria en el Cementerio U de Abidos, el
cual era utilizado desde comienzos de Nagada I y parece haber constituido una necrópolis de
élite al menos desde finales de esa fase (Dreyer et al., 1998). En efecto, en forma casi
simultánea respecto de la Tumba 100 de Hieracómpolis y de las tumbas T5 y T23 de Nagada,
aparecen en el Cementerio U un conjunto de sepulturas rectangulares de considerables
dimensiones (de hasta 5m de largo x 2,50m de ancho y 2,50m de profundidad), con indicios
de revestimientos de madera y de sarcófagos, y que –si bien han sido saqueadas– parecen
haber estado ricamente equipadas con objetos de marfil y vasos de cerámica y piedra. Si bien
las tumbas no presentan decoración en sus paredes, las representaciones de algunos objetos de
marfil en la tumba U-127 (Nagada IId) testimonian una suerte de procesión de “portadores de
dones” así como el conocido motivo del “desfile de animales”, escenas ambas que remiten a
los cánones de la producción iconográfica propiamente estatal (Dreyer et al., 1993). Por lo
demás, ya ingresando en la fase Nagada III, el Cementerio U presenta las sepulturas más
grandes y complejas de la época para todo el valle del Nilo. Se trata de tumbas de una o
múltiples cámaras revestidas de adobe, con restos de sarcófagos de madera y de gran cantidad
de vasos locales e importados de Canaán. Entre todas ellas, sobresale notablemente la tumba
U-j (Nagada IIIa2) (Dreyer, 1998). Por una parte, sus grandes dimensiones (9,10m de largo,
7,30m de ancho y 1,55 de profundidad) la convierten en el sepulcro conocido más grande de
su tiempo. Por otra parte, se destaca la presencia de un bastón de madera de las mismas
características que el cetro heqa de los faraones. Pero además, aparece en la tumba un notorio
conjunto de inscripciones realizadas sobre algunos vasos y tablillas de marfil que parecen
aludir a la procedencia de los productos contenidos en esos vasos y que constituyen los
primeros testimonios fehacientes de un sistema de escritura.
Conflictos
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La existencia de guerras durante la fase Nagada II se halla relativamente bien documentada en
la región del Alto Egipto. Por una parte, pueden interpretarse en este sentido los frecuentes
testimonios de armas tales como mazas, flechas, lanzas, hachas, cuchillos (Gilbert, 2004: 3372). Por otra parte, existe cierta evidencia acerca de la construcción de murallas con una
finalidad presumiblemente defensiva. En Abadiya, se ha hallado un modelo de arcilla que, al
parecer, representa una muralla con dos individuos apostados detrás de ella (Payne, 1993: 17;
Gilbert, 2004: 103). Y en Nagada, se ha referido la existencia de un muro de dos metros de
espesor que podría constituir un indicio de posibles conflictos (Bard, 1987: 92; Trigger, 1985
[1983]: 56). A partir de Nagada IIc (c. 3550 a.C.), esto es, de la época en que emergen los
primeros indicios estatales, esos testimonios se refuerzan con aquellos que provienen del
ámbito de la iconografía. Las escenas representadas en la Tumba 100 de Hieracómpolis y en
diversos objetos decorados tales como el mango de cuchillo de Dyebel el-Arak, las paletas de
los Buitres, de los Toros, de las Ciudades (entre otros, Finkenstaedt, 1984: 107-110; MonnetSaleh, 1986: 227-238; Spencer, 1993: 53-58), así como en grabados rupestres como los
representados en Dyebel Chauti (Darnell, 2002: 13-19; Hendrickx y Friedman, 2003) y en el
desierto oriental (Redford y Reford, 1989), destacan la violencia a partir de la descripción de
combates cuerpo a cuerpo (entre humanos o entre humanos y animales), de la captura de
prisioneros, de la existencia de poblados amurallados, o de la representación de motivos
asociados al triunfo en la guerra, tales como el de la masacre ritual del enemigo. Así pues, la
evidencia permite inferir que los procesos de cambio asociados con el surgimiento de
dinámicas estatales acontecen en el valle del Nilo en un clima de recurrentes conflictos
bélicos372.

Evidencias II: la llanura central del valle del río Amarillo
Urbanización
En un ambiente de una intensa interacción interregional y de movimientos de personas hacia
zonas ya de por sí densamente pobladas, en Longshan tardío (2600/2500-2000 a.C.) sitios
372

Diversos especialistas han interpretado los testimonios de conflictos en el valle del Nilo de finales del
período Predinástico en el sentido de guerras de conquista. En este marco, se han propuesto tres tipos de
explicaciones, ligadas a los conflictos entre nómades y sedentarios (Monnet-Saleh, 1986: 237), a la cuestión de
la circunscripción (Bard y Carneiro, 1989: 15-23) y al control de los intercambios (Trigger, 1985 [1983], 61, 72).
Considerando otras líneas de evidencia, las dos primeras resultan muy endebles (al respecto, cf. Campagno,
2004: 691-697).
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amurallados como Wangchenggang, Guchengzhai y Taosi se convirtieron en importantes
centros regionales en competencia (Liu, 2004). Wangchenggang consiste en un doble recinto
amurallado interior con restos de edificios de considerable tamaño, levantados sobre
plataformas de tierra apisonada (hangtu)373, además de que en años recientes se han
descubierto las murallas y un foso exteriores. Por su parte, dentro del núcleo amurallado de
Guchengzhai se identificaron restos de una construcción palaciega sobre una plataforma
hangtu, con un patio interior y galerías laterales, lo cual se interpreta como un edificio
precursor de los palacios posteriores374. También en el sitio de Taosi, que con su tamaño de
casi 300 ha constituyó el sitio amurallado más grande y complejo de Longshan tardío, se
encontraron vestigios de un edificio palaciego, lo que podría verse como otro caso de la
aparición de una clara segregación residencial entre un sector dominante de élite y la
población común (Liu, ibid.). En estos centros que ya podrían haber presentado dinámicas
estatales, se evidencian a su vez importantes actividades de producción de lítica, cerámica de
lujo y jades, pero estos asentamientos declinan a finales de Neolítico.
Con la transición a la Cultura Erlitou (1900-1550/1500 a.C.) de la Edad del Bronce, se genera
una rápida nucleación de la población en la fértil cuenca de los ríos Yi y Luo en la parte oeste
de la provincia de Henan; acompañado de un evidente proceso de urbanización, el centro
primario de Erlitou creció de un tamaño de 50 ha a 300 ha (Liu y Chen, 2003) y su población
pudo haber alcanzado entre 18.000 y 30.000 personas (Liu, 2004; 2006; Liu y Xu, 2007). En
una ubicación central se construyó un complejo con una docena de edificaciones palaciegas
de diferentes tamaños y diseños, lo cual podría indicar funciones diferenciadas (Liu, 2004;
2006). Varios de los palacios quedaron alineados sobre un eje norte-sur, para así configurar
una traza simétrica de todo el conjunto arquitectónico que en sus cuatro lados quedó rodeado
por calles (Equipo de Erlitou, 2004; Administración Estatal del Patrimonio Cultural, 2005;
Liu y Xu, 2007; Xu et al., 2005; Xu, 2009). Alrededor de este complejo palaciego, hace pocos
años se detectaron los restos de murallas de tierra apisonada que acotan una auténtica ciudad373

Tanto las murallas como las plataformas de edificios importantes fueron construidas con capas de tierra
apisonada (hangtu), en tanto técnica constructiva que se introduce en Longshan. También cabe destacar que en
chino la palabra cheng significa al mismo tiempo muralla y ciudad, por lo que la existencia de murallas califica a
un sitio como ciudad, aunque la naturaleza urbana de los más de 70 sitios amurallados del Neolítico sigue siendo
tema de un gran debate (al respecto, cf. Wiesheu, 2008).
374
Es de señalar que en la arquitectura china tradicional en sí no existen diferencias entre construcciones
de palacios y templos, de manera que en ocasiones algunos autores se refieren a éstas como “palacios/templos”.
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palacio de un tamaño de 10.8 ha y, que según Xu Hong (2009) puede considerarse la primera
“ciudad prohibida” de China. En zonas adyacentes al complejo palaciego central se
encontraban edificios de tamaño mediano, también sobre plataformas hangtu, en que al
parecer vivieron miembros de la élite menor, mientras que en otras partes de la ciudad se
localizaban las unidades habitacionales de la población común, con edificios construidos
sobre el nivel del terreno o semi-subterráneas, asociados a su vez a entierros sencillos, lo cual
testimonia un alto grado de diferenciación social. Al norte y noreste del complejo palaciego
amurallado se ubicaban áreas ceremoniales con estructuras de forma redonda sobre
plataformas cuadradas (Xu et al., 2005).
La mayor uniformidad en estilos cerámicos en la cultura Erlitou sugiere un incremento en la
especialización y estandarización de la producción artesanal. Además de objetos de jade y
vasijas de cerámica blanca finamente elaboradas que representaban un alto estatus social a
finales del Neolítico, se desarrolla ahora la metalurgia, principalmente de instrumentos, armas
y vasijas (Liu y Chen, 2003). Un taller de bronce estaba a unos 200 m al sur de la zona
palaciega, dentro de un área probablemente amurallada que pudo haber conformado un
segmento o barrio urbano dedicado a la producción artesanal especializada en bienes de lujo
en que destacaron vasijas para beber y cocinar, utilizando para ello moldes de cerámica en
secciones que requiere de un alto grado de especialización artesanal; tales vasijas rituales
constituyeron bienes críticos del prestigio social y la riqueza económica; el que las mismas
sólo se hayan producido en Erlitou sugiere un control central sobre su producción (Liu, 2004).
En otra zona cercana se ubicaba un taller de objetos de turquesa, que al igual que los bronces,
solo se han hallado en entierros de élite (Liu y Xu, 2007). En tanto que esta actividad
productiva de seguro también estaba bajo control estatal, otras como de cerámica y hueso se
encontraban dispersas alrededor del asentamiento (Xu et al., 2005). Ello testimonia un alto
grado de heterogeneidad socioeconómica de una población urbana diversificada y con una
compleja división del trabajo.
Prácticas funerarias
Aunque la mayoría de los contextos funerarios en sitios Longshan revelan aún poca
diferenciación social, los entierros en cementerios como el de Taosi atestiguan ya una
marcada jerarquía social evidente en tres categorías diferentes de acuerdo con el tamaño y la
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riqueza de los ajuares funerarios; en entierros de élite, todos de varones, la presencia de
cerámica de lujo y objetos exóticos como jades y tambores de caimán, claramente indican una
posición social destacada375. En Erlitou, sin embargo, no se han encontrado cementerios o
zonas específicas para entierros, los cuales se encuentran dispersos en el sitio en forma de
tumbas aisladas o pequeños agrupamientos de sepulturas acomodadas en hileras. Se han
detectado entierros en patios de los palacios, en y alrededor de conjuntos residenciales y
unidades domésticas ordinarias, así como en o debajo de calles (Xu, et al., 2005; Liu y Xu,
2007), patrón que puede deberse al origen diverso de los residentes urbanos que quizás no
estaban unidos por vínculos de parentesco comunes, sino a través del entorno urbano (Liu y
Xu, ibid.). Tampoco se han identificado lo que pudiera considerarse una necrópolis o tumbas
“grandes” conteniendo entierros reales. Si bien en algunos palacios se encontraron tumbas de
grandes dimensiones, éstas estaban saqueadas376. En el Palacio 3 se halló un grupo de
entierros medianos, de los cuales se excavaron cinco que contenían restos de ataúdes de
madera, cinabrio, bronces, jades, objetos de laca, cerámica blanca de lujo y lítica así como
objetos de concha; en el entierro de un adulto masculino se identificó además de una campana
de bronce, un gran ornamento en forma de dragón hecho de más de dos mil piezas de
turquesa, que había sido colocado sobre el esqueleto del difunto. Este tipo de entierros son
considerados los primeros entierros suntuosos de élite descubiertos en Erlitou (Equipo de
Erlitou, 2005). Entre los más de 400 entierros detectados en el sitio, muchos eran de
dimensiones pequeñas y de poca calidad en cuanto al ajuar funerario, pero también existen
aquellos clasificados como “entierros anormales” con seres humanos sacrificados o esqueletos
mutilados377 que no estaban provistos de objetos funerarios, lo cual, junto con la evidencia en
cuanto a diferentes tamaños y calidades de las viviendas en el sitio, indica la existencia de una
agregación urbana y estatal socialmente estratificada, si bien todavía se carece de una
375

En el cementerio de Taosi había miles de sepulturas (Instituto de Arqueología, 2010). Entre los cerca
de mil excavados, entierros como el M3015, ataviado con más de 200 objetos, debieron pertenecer a un noble o,
incluso un rey de un Estado temprano. Cabe destacar que en cuanto al grupo de entierros más lujosos, éstos no
eran contemporáneos, lo cual además de posiciones adscritas podría significar que se trata acaso de varones con
cargos centrales en diferentes lapsos de tiempo (Liu, 2004).
376
También se ha sospechado que el cementerio de Erlitou o un cementerio real pudo haberse localizado
en la parte norte del sitio y que tal área de entierros podría haber sido destruida por el río Luo, que en tiempos
antiguos tenía su cauce al sur del sitio (Liu y Chen, 2003).
377
Es de señalar que para centros amurallados Longshan como Wangchenggang o Taosi también se han
reportado seres humanos sacrificados, posiblemente como parte de ofrendas de construcción en edificios
importantes.
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información certera acerca de las prácticas funerarias de la élite gobernante en la cúspide de
esta sociedad estatal temprana378.
Conflictos
En Longshan tardío se atestigua una mayor cantidad y variedad de armas, además de que en
sitios como Taosi se han detectado cráneos y esqueletos mutilados (Equipo de Arqueología,
2005), que señalan la violencia que se generó a finales del Neolítico en que se intensificaron
los conflictos intergrupales. Algunos núcleos importantes duraron poco tiempo y fueron
sustituidos por otros centros de poder (Liu, 2004). Causados por los desastres naturales de
alrededor del 2000 a.C. cuando cambió el curso del río Amarillo generando fuertes
inundaciones, y debido al ambiente bélico, el movimiento de personas hacia zonas de la
Llanura Central debe de haber provocado situaciones de presión demográfica en algunos
núcleos poblacionales379. El que algunos de éstos estaban amurallados indica su naturaleza
defensiva; sitios fortificados como Wangchenggang contaban con murallas interiores y
exteriores, así como fosos380.
En el caso de Erlitou, su ubicación en un ambiente natural protegido por ríos y montañas tenía
amplias ventajas para la defensa militar, lo cual podría explicar la ausencia de una muralla
citadina exterior. Pero debido a que contaba con pocos recursos no agrícolas en sus
alrededores y aun cuando en su mayoría éstos estaban disponibles dentro de 20 a 200 km de
distancia, la formación del Estado Erlitou involucró una rápida expansión territorial
colonizando regiones circundantes, como estrategia relacionada con asegurarse un acceso a
objetos de prestigio, sal y metales (Liu y Chen, 2003; Liu, 2004). Tal dinámica expansiva es
indicada por la aparición de muchos sitios asociados con elementos de la cultura material

378

No está claro si en Erlitou, aparte de una segregación residencial de diferentes sectores de la sociedad,
existió una segregación mortuoria, tal como plantea Liu Li (2004), lo que ella compara con Taosi, donde en un
solo cementerio grande se enterraban miembros de diferentes rangos sociales.
379
Para los cambios climáticos y las catástrofes naturales generadas así como su impacto en las diversas
trayectorias culturales ocurridas en la transición del Neolítico a la Edad del Bronce, véase Wiesheu (2011).
380
Para la Llanura Central se han reportado siete sitios amurallados. Autoras como Liu (2004) piensan que
además de sus funciones defensivas, las murallas también fueron erigidas para proteger a la población de
inundaciones. Pensamos que las murallas interiores deben de haber servido más que nada para proteger las sedes
gubernamentales de las formaciones estatales tempranas, mientras que las murallas exteriores pudieron haber
tenido varios propósitos (cf. Wiesheu, 2008). En la literatura china se conocen tales centros amurallados
tempranos también como “sitios-fortaleza” (chenbao yizhi).
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Erlitou381, algunos de los cuales eran centros secundarios y otros lugares de avanzada en la
periferia. No existen representaciones iconográficas, pero en el sitio de Erlitou se registra un
marcado incremento de puntas de proyectil para el momento de su auge en las fases II y III
que coinciden con la expansión territorial que pudo haber tenido un carácter coercitivo y
militar (Liu, 2006).

Observaciones comparativas
Sin duda, las evidencias de concentración de población en medios urbanos, las variaciones en
las prácticas funerarias y las indicaciones acerca de la existencia de diversos tipos de
conflictos se hallan entre los principales testimonios para documentar el proceso de cambio
que se asocia al surgimiento del Estado tanto en Egipto como en China. Se trata de datos de
registro que, ciertamente, autorizan una comparación entre esos procesos acontecidos tanto en
el Cercano como en el Lejano Oriente. Ahora bien, cuando se los considera con mayor
detenimiento, los parecidos genéricos dejan paso a similitudes más específicas pero también a
interesantes divergencias entre ambas situaciones históricas en las que se generan las
dinámicas estatales.
Veamos la cuestión de la urbanización. Si bien las excavaciones que se vienen realizando
ininterrumpidamente en las últimas décadas en Hieracómpolis han permitido abandonar
definitivamente la antigua idea de que Egipto era una “civilización sin ciudades”, el fenómeno
del urbanismo temprano resulta modesto en comparación con lo que se conoce acerca de la
aparición de núcleos urbanos en la Llanura Central del río Amarillo. Es cierto que esto podría
deberse, hasta cierto punto, a los impedimentos ecológicos y de usos posteriores, que limitan
drásticamente las posibilidades de determinar las características de lo urbano en el valle del
Nilo. Pero, con la información disponible, un sitio como Erlitou duplica o triplica los cálculos
demográficos propuestos para Hieracómpolis. Dos tipos de construcciones se destacan
fuertemente en la situación china: las murallas y los edificios palaciegos. Por un lado, las
murallas representan una característica distintiva de importantes núcleos del período
Longshan tardío, incluyendo en ocasiones un doble perímetro y un foso exterior, lo cual se
381

Resultado acaso de migraciones forzadas, la extensión de la cultura material quizás no coincidía con la
del sistema político que Liu y Chen (2003) califican de un Estado territorial centralizado con una extensión
mucho más grande que las entidades de finales del Neolítico.
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asocia muy probablemente a dispositivos de tipo defensivo. Por otro, algunos edificios
palaciegos ya se han identificado también desde Longshan, aunque cobran un mayor impulso
durante el periodo siguiente de la cultura Erlitou, tanto en dimensiones como en complejidad,
todo lo cual es indicativo de la centralización política. Las murallas constituyen un rasgo
mucho menos conocido en el valle del Nilo predinástico, aunque el sitio de Nagada revela un
fragmento de un muro, y la maqueta hallada en Abadiya también podría aludir a ellas. En
cuanto a las grandes edificaciones, es muy poco de lo que se conoce de las élites en el plano
residencial (se ha sugerido que un recinto en Hieracómpolis, el HK34B, podría haber sido
utilizado con fines administrativos, pero el estado de deterioro de la construcción impide una
consideración fidedigna). En cambio, la existencia del complejo HK29A, interpretado como
un templo, indica cierta orientación temprana del esfuerzo constructivo dedicado a los
recintos ceremoniales (las estructuras ceremoniales no se hallan ausentes en sitios como Taosi
y Erlitou, pero parecen tener menos relevancia). En donde se aprecia una notable coincidencia
entre Hieracómpolis y Erlitou es en la existencia de ámbitos específicos para la realización de
trabajos especializados: en este sentido, la presencia de espacios destinados a la elaboración
de cerveza, de pan, de cerámica y de instrumentos líticos que se advierte en Egipto puede
compararse a las áreas de talleres de objetos de bronce y turquesa, que se destacan en el
complejo urbano de la Llanura Central.
Si se considera la evidencia funeraria, en cierto modo el balance se invierte. Nuevamente,
quizás se trata del simple efecto del notable estado de preservación de los testimonios
mortuorios en el valle del Nilo, pero, con la información disponible, se aprecia allí un mayor
énfasis en los enterramientos, que implica, como en las épocas posteriores, un considerable
esfuerzo social destinado a las prácticas funerarias. En efecto, a partir de la fase Nagada II, en
los cementerios de los principales centros del Alto Egipto (Hieracómpolis, Nagada, Abidos)
no sólo se advierten tumbas con ajuares funerarios más elaborados –lo que de hecho, permite
inferir la existencia de élites desde tiempos anteriores− sino también el inicio de
construcciones funerarias de mayor porte, incluyendo la decoración mural y el inicio de la
subdivisión en cámaras, que alcanza su nivel más alto (en el marco de las épocas aquí
consideradas), con la tumba U-j del cementerio de Abidos (Nagada IIIa). Por otra parte, todo
indica que, en esos núcleos, los cementerios operan como escenarios de segregación social,
dado que se aprecian cementerios de élite (Cementerios HK6 de Hieracómpolis, T de Nagada,
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U de Abidos), que coexisten con otros, utilizados por la población general (HK43 de
Hieracómpolis, B y N de Nagada). Si se compara con el caso chino, una primera coincidencia
apunta al hecho de que la diferenciación social que se aprecia en materia funeraria proviene
de una época anterior a la del epicentro de los cambios generados en la transición a la etapa
dinástica de la Edad del Bronce (como se advierte en el cementerio de Taosi del período
Longshan). Para Erlitou no se han hallado necrópolis específicas de la élite (como es el caso
del periodo siguiente de la dinastía Shang). Es difícil de saber si esto se debe a que aún no se
han hallado las áreas de enterramiento, o a un criterio funerario diferencial, en los que las
tumbas se asocian a los ámbitos residenciales específicos. El saqueo de tumbas de mayores
dimensiones –asociadas a palacios− impide conocer el status puntual de los individuos allí
enterrados, pero el mero contraste entre estas grandes tumbas y las de dimensiones medianas
y pequeñas dispersas en el asentamiento también afirma una correlación entre diferenciación
social y expresión funeraria. En todo caso, aunque no sea posible establecer de modo taxativo
si la mayor visibilidad de las prácticas mortuorias de élite en el valle del Nilo y de las
edificaciones palatinas en el río Amarillo es un producto de la preservación de la evidencia o
de las dinámicas efectivas, lo que permanece claro es el hecho de que, en ambos contextos,
los procesos de cambio que conducen a las dinámicas estatales vienen acompañados de un
énfasis en la segregación social que dispone de modos concretos para su exhibición material.
En cuanto a las evidencias de conflictos, en ambas situaciones se aprecia la existencia de
armamento, especialmente en materia de proyectiles. Como ya se ha indicado, la evidencia
egipcia en materia de dispositivos defensivos existe aunque escasamente, mientras que, para
la situación china, las murallas son un componente fundamental de varios núcleos urbanos, al
punto que se los suele reconocer como “sitios-fortaleza” y que junto con la evidencia de
esqueletos mutilados apuntan hacia un incremento de conflictos para finales del Neolítico.
Pero para el valle del Nilo, existe un tipo de información que se halla ausente en el ámbito
chino, que es la que proporciona la iconografía: en efecto, se aprecia que, desde temprano, los
egipcios encontraron en la violencia organizada un predicado de la época que requería de
simbolización pictórica. Las escenas representadas desde la fase Nagada II en adelante
enfatizan los combates cuerpo a cuerpo, la representación de individuos armados o
prisioneros, así como también de animales poderosos (leones, toros) que se enzarzan en lucha
contra seres humanos o embisten posibles fortalezas y que se supone asociables a las figuras
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de liderazgo, adelantan en buena medida la asociación iconográfica recurrente a lo largo de la
historia antigua egipcia entre Estado y ejercicio de la violencia guerrera. Del mismo modo, la
representación de rituales asociados al sacrificio de prisioneros (visible desde la fase Nagada
I) sugiere otra asociación, que deviene permanente, entre el ejercicio del liderazgo y la
ejecución de ceremonias centradas en la violencia ritual. Resulta de interés el hecho de que, si
bien en la temprana China la violencia no adquirió un grado significativo de plasmación
iconográfica, las referencias textuales tardías abundan en referencias a la guerra respecto de
los primeros monarcas que refieren las crónicas: desde los Cinco Emperadores míticos hasta
el colapso militar de la Dinastía Xia a manos de la emergente Dinastía Shang, puede decirse
que, al menos, en el imaginario chino posterior, la guerra fue tenida como un atributo palpable
de las primeras épocas estatales. De algún modo, la iconografía predinástica del valle del
Nilo, así como las crónicas chinas más tardías, trazan una asociación directa entre el liderazgo
emergente y la violencia, que necesariamente ha de ponerse en correlación con los
emprendimientos en materia de grandes construcciones en los ámbitos urbanos y funerarios.

A modo de conclusión: correlaciones, razones y efectos
Más allá de las especificidades propias de cada situación, la aproximación preliminar que aquí
hemos propuesto para un estudio comparativo del surgimiento del Estado en los valles de los
ríos Nilo y Amarillo permite advertir en ambas cierta articulación entre las dinámicas de
concentración poblacional, de diferenciación social y de conflicto. Aun cuando no es fácil
determinar las características puntuales de tales articulaciones, es posible pensar que esas
dinámicas se potencian en su interacción mutua. Así, por ejemplo, la concentración
poblacional puede estimular los procesos de especialización productiva y la emergencia de
liderazgos en los ámbitos urbanos, en tanto que la aparición de élites y el dinamismo urbano
puede concitar nuevos procesos de migración hacia las ciudades. Del mismo modo, así como
los conflictos bélicos pueden impulsar a las poblaciones rurales a concentrarse en medios
urbanos en busca de protección, esas ciudades pueden estar en condiciones de efectuar
guerras en mayor escala en la medida en que disponen de mayor número de potenciales
guerreros, organizados en ejércitos conducidos por liderazgos ya afirmados.
A partir de estas constataciones acerca de ciertas correlaciones entre los procesos estudiados,
surgen dos líneas de interrogantes, acerca de las razones que están detrás del
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desencadenamiento de estas dinámicas articuladas, así como de los efectos que generan en
regiones más amplias, una vez que los procesos se hallan en marcha. En efecto, ¿por qué se
inician esas dinámicas de concentración poblacional en escenarios antes caracterizados por
comunidades pequeñas dispersas? ¿Qué papel juega la violencia en estas dinámicas, y cuál las
decisiones asociadas a ciertos consensos? Y por otro lado, ¿qué sucede a posteriori? ¿Cómo
impacta el surgimiento de lo estatal más allá del o de los núcleos en los que emerge
inicialmente? Lo que interesa determinar aquí es si la convergencia en materia de
concentración poblacional, diferenciación social y conflictos que se advierte tanto en Egipto
como en China remite a estímulos relativamente similares, o si se trata de efectos
comparables que corresponden a impulsos diferentes. Del mismo modo, interesa pensar si el
impacto que el Estado tiene en sus periferias en ambas regiones se produce de formas
relativamente similares, o si, a pesar de que las dinámicas iniciales se asemejan, la expansión
de lo estatal opera según modalidades divergentes.
Respecto de las razones que dan inicio a esas dinámicas que convergen en la aparición de
formaciones estatales, el escenario recién apuntado de comunidades de tipo neolítico, que se
aprecia tanto en Egipto como en China, debe confrontarse, entre otras cosas, con la cuestión
ecológica asociada a los cambios climáticos. Por cierto, no se trata de sugerir ningún
determinismo medioambiental. Pero no puede pasarse por alto cierta relación entre el proceso
de tendencial aridización del noreste de África a partir del VI milenio a.C. y el de
concentración poblacional en el valle del Nilo. Del mismo modo, en la Llanura Central china,
hacia comienzos del II milenio a.C. se produce una serie de desastres naturales asociados al
cambio de curso del río Amarillo –que dejaría huella en relatos posteriores sobre el aún semilegendario fundador de la primera dinastía de China, Yu el Grande, rey que domeña el
diluvio–, lo cual debió repercutir en el abandono de ciertas regiones y en una mayor presión
demográfica sobre otras.
Por cierto, otras determinaciones seguramente han entrado en juego en esos procesos de
concentración poblacional. Ya se ha indicado el papel que los conflictos pudieron tener, al
impeler a la población a la búsqueda de sitios más seguros. Los emplazamientos a la vera de
ríos y en las cercanías de diversos recursos también apuntan a dinámicas económicas en la
elección de ciertos lugares como ámbitos para el emplazamiento urbano. Y también ha de
tenerse en cuenta la dimensión simbólica asociada a lo urbano –en tanto asiento de dinámicas
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religiosas, políticas, funerarias– que pudo retroalimentar el proceso de convergencia
poblacional. En todo caso, la concentración de la población en determinados centros debió
poner en contacto a grupos procedentes de diversas regiones, lo que, en términos sociales,
tuvo que implicar la convivencia entre individuos o grupos no relacionados previamente por
lazos de parentesco. Es interesante poner en correlación esta cuestión con la emergencia de
procesos de especialización productiva y de diferenciación social, pues es posible asociar tales
cambios a la aparición de una nueva “lógica” social, de tipo estatal, distinta respecto de la que
imponen las normas parentales.
Y respecto de la expansión estatal, ha de considerarse el impacto de tal proceso sobre las
periferias. En el valle del Nilo, incluso antes de la expansión política de los núcleos del Alto
Egipto, es posible advertir transformaciones compatibles con las allí acontecidas en núcleos
tanto hacia el sur (Qustul en Nubia) como hacia el norte (sitios como Buto o Tell Farkha, en
el Bajo Egipto). Es posible que los procesos que tienen lugar primeramente en el Alto Egipto
repercutieran en procesos de emulación de élite en esas otras regiones. Sin embargo, mientras
que los sitios nubios entran en crisis con la expansión estatal egipcia, los del delta se articulan
en el espacio político que construye el Estado en los umbrales de la Dinastía I. En cuanto a la
Llanura Central, la aparición de elementos de la cultura material Erlitou en una extensa escala
regional implica que la posibilidad de procesos de emulación de élite no puede descartarse
tampoco para China. Pero también podría tratarse de un proceso determinado por la expansión
política y militar del Estado de Erlitou, como dinámica acaso motivada por el intento de
asegurarse el acceso a materiales y recursos no disponibles en la cercanía de su ciudad-capital,
desde la que se pudo haber buscado imponer un control en particular sobre la producción de
bienes críticos destinados a un consumo conspicuo por parte de la elite, como es el caso de los
objetos de bronce utilizados para fines rituales y del prestigio social, pero también como
armas para la guerra.
En todo caso, estas reflexiones sobre razones y efectos no pretenden entrar de lleno en el
tratamiento de tales problemas sino proponer unas direcciones para la profundización futura
de este análisis comparativo. En efecto, las dinámicas de cambio que se detectan en el valle
del Nilo durante el IV milenio a.C. y en la Llanura Central del río Amarillo en torno del II
milenio a.C. son de un tipo tal que invitan a la comparación. Pero, caídas hace mucho las
“leyes generales de la historia”, la comparación no está al servicio de confirmar un esquema
ALADAA XIV – 2013

Página 944

pre-establecido sino en función de comprender la especificidad de cada proceso y de generar
nuevos recursos para el pensamiento teórico. Si el camino asoma largo, los ejes de análisis
que hemos propuesto en esta aproximación preliminar proporcionan una serie de elementos
comparativos que auguran un promisorio recorrido.
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Introducción

El abordaje de la práctica de la guerra en las sociedades que habitaron el valle del Nilo
durante los períodos Neolítico y Predinástico (c. 5500-3050 a.C.) reviste particular interés, no
sólo por el juego que habilita a la hora de estimular un diálogo entre historia, arqueología y
teoría antropológica, sino también porque permite poner en relación una serie de situaciones
histórico-sociales diferenciadas, a partir de las cuales evaluar semejanzas y diferencias en las
condiciones, las motivaciones y los efectos vinculados con la práctica de la violencia bélica.
Lo que nos proponemos en la presente comunicación es reflexionar sobre dicho problema,
diferenciando

dos

escenarios

correspondientes

a dos períodos (o

agrupamientos

analíticamente pertinentes de períodos) de la historia del valle del Nilo: a) el período
Neolítico (c. 5500-3900 a.C.); y b) los períodos Nagada I/IIa-b (c. 3900-3500 a.C.), con
alguna breve referencia al período Nagada IIc-d (3500-3330 a.C.).

I
Como punto de partida, no estará de más enumerar brevemente cuáles son los indicios que
nos conducen a identificar la presencia de prácticas de guerra a lo largo de los períodos que
nos ocupan (Campagno, 2004; Gilbert, 2004; Gayubas, 2006; en preparación).
En primer lugar, contamos con restos óseos con lesiones (cráneos con fracturas al parecer
provocadas por objetos que pudieran identificarse como armas, lesiones en los antebrazos que
serían el resultado de un golpe cuando éste estuviera levantado para proteger el rostro),
datados hacia los períodos Neolítico y Predinástico (Gilbert, 2004), que han sido propuestos
como posibles indicadores de heridas derivadas de prácticas de violencia bélica (el cementerio
117 de Jebel Sahaba, cercano a la segunda catarata del Nilo y datado hacia fines del período
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Paleolítico, presentaba un conjunto de cadáveres con lesiones y con puntas de proyectiles de
piedra incrustadas en los huesos que se constituye en el testimonio más temprano de guerra,
aunque excede nuestro marco cronológico).
En segundo lugar, se han identificado patrones defensivos de asentamiento, en concreto,
ciertas áreas de residencia neolíticas situadas en el terreno ligeramente elevado a lo largo del
borde del desierto, que podrían haber tenido una finalidad defensiva, ya sea como refugios o
como asentamientos más o menos permanentes que habrían significado un aprovechamiento
de las condiciones naturalmente defensivas del terreno (Gilbert, 2004). También se
documentaron indicios del uso de fortificaciones de probable carácter defensivo hacia los
períodos Nagada I y II: un modelo de arcilla hallado en Abadiya que representa a dos
personajes (al parecer, guerreros o centinelas) apostados detrás de una muralla, y los restos de
un muro de dos metros de espesor hallado en Nagada (Midant-Reynes, 1992; Campagno,
2002).
En tercer lugar, abundan los vestigios de armas (flechas, lanzas, mazas, hachas), cuyo
objetivo militar puede constatarse en algunos casos por la propia funcionalidad del arma (las
mazas, que aparecen hacia el período Neolítico, han sido catalogadas como armas
específicamente de guerra) o bien por el hallazgo de algunos especímenes incrustados en
huesos humanos (las flechas del cementerio 117 de Jebel Sahaba) o incluso por aparecer
representadas en escenas de guerra de tiempos faraónicos (Shaw, 1991; Campagno, 2002).
Por último, contamos con una serie de motivos iconográficos que evocan escenas de violencia
muy probablemente bélica (Gilbert, 2004; Gayubas, en preparación). Los más tempranos,
pintados en vasos cerámicos hallados en tumbas y datados hacia fines del período Nagada I,
presentan a personajes destacados por su tamaño y su atuendo, sosteniendo con lazos o
aprestándose a golpear con algún arma (probablemente una maza) a personajes de menor
tamaño que podrían ser identificados como prisioneros (nos referiremos con más detalle a
estas escenas en el apartado III). Estos motivos, leídos a la luz de evidencia iconográfica más
tardía (en concreto, las representaciones del jefe o rey sometiendo al enemigo), permiten
sugerir el sentido militar de las escenas evocadas. De modo más explícito, ciertas
representaciones en paletas y otros soportes datadas hacia el período Nagada IIc-d y
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posteriores describen escenas de combate, captura de prisioneros, recintos amurallados y
victorias militares (Campagno, 2002).
Esta evidencia leída en su conjunto sugiere una presencia de la práctica de la guerra en el
valle del Nilo a lo largo de los períodos estudiados. A continuación, intentaremos distinguir
condiciones, motivaciones y efectos de la guerra en los dos escenarios que hemos decidido
distinguir.

II
El primer escenario que debemos considerar es el que corresponde al período Neolítico (c.
5500-3900 a.C.). Este período parece estar caracterizado, de acuerdo con lo que arroja el
registro arqueológico de las culturas del norte (correspondientes a los asentamientos de
Merimde, el área del Fayum y el-Omari), del Egipto Medio (la cultura badariense, mejor
conocida por sus enterramientos) y de unos pocos sitios del Alto Egipto (Armant, Dendera,
Maghar, el-Tarif), a grandes rasgos, por pautas de residencia semisedentarias o sedentarias;
por prácticas económicas basadas en la ganadería, la pesca, la caza-recolección y una
incipiente agricultura; y sin indicios de algún tipo de diferenciación social equiparable a la de
una sociedad jerarquizada (la excepción a este respecto sería la cultura badariense, que
presenta en sus enterramientos interesantes indicadores de diferenciación).
Lo que nos interesa de este período en relación con la problemática que nos ocupa, es que los
estudios apuntan a la significativa existencia, hacia el VI-V milenio a.C., de una serie de
movimientos de población de las sabanas herbáceas circundantes hacia el valle, que habría
sido promovida por la intensificación del proceso de aridización que fue dando origen a lo
que son actualmente los desiertos oriental y occidental de Egipto (Hassan, 1988; Bard, 1994).
Estas poblaciones cazadoras-recolectoras pero también (muy probablemente) ganaderas,
habrían entrado en contacto entre sí y con las poblaciones presumiblemente cazadorasrecolectoras y pescadoras del valle, situación que permitiría sugerir que el cambio climático
pudo constituirse en condición para el establecimiento de conflictos (recordemos los indicios
de patrones defensivos de asentamiento, de restos humanos con lesiones y de las primeras
mazas de guerra datados hacia este período) entre sociedades que, según sugiere la evidencia
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más temprana disponible, pudieron no haber desconocido la guerra en períodos previos. Este
último punto es importante, porque permite pensar que, si bien las nuevas condiciones del
contexto neolítico pueden haber impulsado o intensificado prácticas de guerra, el fundamento
último de la violencia bélica podría no estar en las condiciones materiales o ecológicas
mismas (de indudable importancia inmediata) sino en las disposiciones culturales de las
comunidades no estatales que proveerían una interpretación del mundo (incluido el medio
ambiente y las otras poblaciones con las que entrarían en contacto) y que, a su vez, estarían
necesariamente enmarcadas en una determinada configuración sociopolítica (Hassan, 2002;
Gayubas, en preparación).
Así, dada la imposibilidad de inferir un contexto de escasez de tierras o de recursos durante
este período en el valle, y teniendo presente que eventuales problemas de subsistencia
pudieron ser afrontados mediante estrategias menos costosas (por ejemplo, el establecimiento
de pautas económicas ganaderas e incipientemente agrícolas), la decisión de hacer la guerra
debe entenderse (a nuestro entender) con arreglo a disposiciones culturales (cuya incidencia
queda demostrada en no pocos ejemplos etnográficos: por ejemplo, Wiessner, 2009 –en
relación con el epílogo de Meggitt, 1977–; Harrison, 1993), las cuales parecen expresar la
necesidad de afirmar la propia integridad y autonomía de la comunidad mediante el
sostenimiento de la diferencia con las otras comunidades (Clastres, 2004). Creemos que ello
se sostiene con base en la identificación parental que constituiría el lazo de articulación social
dominante en este tipo de comunidad no estatal (Campagno, 2002). Teniendo en cuenta que
“más allá de los límites de la comunidad, el parentesco no extiende su red de relaciones
positivas”, y que “la relación típica de una comunidad con el exterior es –en los términos del
parentesco– una no-relación, es una relación sostenida en la desconfianza frente al extranjero,
al extraño, al otro” (Campagno, 1998a, p. 106), una de las respuestas esperables (aunque no la
única) ante una situación de este tipo sería, precisamente, la guerra, en tanto expresión
extrema del antagonismo que estaría implícito en la identificación de parentesco (Gayubas, en
preparación). En tal sentido, la guerra sería compatible con el sostenimiento de la autonomía y
de la indivisión de la comunidad de parientes, operando como “fuerza centrífuga” que
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contribuiría a la conjuración de la centralización que podría de otro modo derivarse de la
concentración (Clastres, 2004)382.

III
El segundo escenario que nos interesa abordar (y que incluirá a su vez, como veremos, alguna
reflexión sobre los posibles efectos de la guerra correspondiente al escenario anterior) lo
constituyen las sociedades de los períodos Nagada I y IIa-b (c. 3900-3500 a.C.), inferidas
principalmente por una serie de enterramientos situados en el Alto Egipto y que conforman
las llamadas culturas amratiense (Nagada I) y guerzeense (Nagada II), de base económica
ganadera y agrícola y con un patrón acaso más estable de sedentarización (sobre todo durante
Nagada II). El elemento que nos conduce a unificar analíticamente estas situaciones es la
posibilidad, establecida por algunos investigadores, de caracterizar a estas poblaciones como
“sociedades de jefatura”, toda vez que los enterramientos presentan elocuentes indicios de
diferenciación social (ajuar diferenciado, tamaño de ciertas tumbas) e incluso de probables
figuras asociadas con alguna clase de liderazgo (representaciones iconográficas de personajes
destacados por su tamaño y por ciertos atavíos o insignias sobresalientes, objetos equiparables
a dichas insignias hallados en tumbas)383.
Es precisamente la presencia de un tipo específico de representación iconográfica la que nos
resulta de interés aquí. Nos referimos a ciertas escenas que apenas hemos mencionado en el
apartado sobre la evidencia, y que a continuación detallaremos, que presentan a determinadas
figuras en estrecha relación con el ejercicio de la violencia, y que parecen sugerir cierta
vinculación entre el liderazgo y la práctica bélica.
Se trata, en efecto, de motivos en vasos cerámicos de fines del período Nagada I, que
representan a personajes destacados por su tamaño y sus atavíos (tocado en la cabeza, cola
382

Es interesante hacer notar que el pensador anarquista Piotr Kropotkin, a quien Ángel Cappelletti (1989)
considera un “precursor” de la antropología política de Clastres, destacó tempranamente en su libro El apoyo
mutuo cómo la (según él) mal denominada “cacería de cabezas” entre los dayak de la isla de Borneo, no
expresaba otra cosa que una obligación moral del guerrero hacia la tribu que promovía la solidaridad interna
(Kropotkin, 1989). Cf. Barnard (2004).
383
De acuerdo con Campagno (2000), una sociedad de jefatura se caracteriza por contar con algún tipo de
diferenciación social (una élite con acceso privilegiado al consumo de bienes y a ciertas posiciones de liderazgo),
alguna forma de liderazgo instituido (la figura de un jefe) sostenida con base en el prestigio y no en el monopolio
legítimo de la coerción, y la predominancia de la lógica del parentesco como articuladora de los lazos sociales.
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postiza), sosteniendo con lazos o golpeando con mazas a otros personajes que parecen ser
prisioneros (vasos de las tumbas U-239 y U-415 de Abidos, E3002 de Bruselas, UC15339 del
Petrie Museum) (Dreyer et al., 1998; 2003; Gilbert, 2004; Petrie, 1920; Scharff, 1928;
Vandier, 1952). En ocasiones, el personaje destacado presenta los brazos en alto (vasos U239, E3002 y UC15339), los cuales, de acuerdo con Hendrickx, Huyge y Wendrich (2010),
“deben ser considerados un símbolo de poder que alude a los cuernos de toro” (p. 27). Los
cuernos de toro forman parte del simbolismo del liderazgo faraónico, pero muy
probablemente también del liderazgo preestatal de las sociedades del valle del Nilo
predinástico, representando el atributo específicamente guerrero del líder (jefe o rey). Desde
una mirada comparativa, la observación de la identificación, en ciertas jefaturas africanas
contemporáneas, del jefe con un animal salvaje (por ejemplo, toro o león), colabora con dicha
interpretación (Campagno, 1998b)384.
Si miramos más atentamente, veremos que estos mismos motivos ofrecen también otros
indicios que permiten pensar en una vinculación entre el liderazgo y el ámbito militar en el
valle del Nilo preestatal (Gayubas, 2006). El más obvio de ellos es la propia acción
representada, en la cual el personaje destacado por su tamaño y atavío (líder o jefe) ejerce la
violencia sobre los personajes de menor tamaño (prisioneros), aprestándose a golpearlos o
sosteniéndolos con un lazo. Ya se trate de la representación de un acto de batalla, de una
ejecución, de un ritual posbélico o de un sacrificio, el sentido de subyugación del enemigo
queda fuera de duda (Köhler, 2002; Gilbert, 2004).
El uso de la maza también tiene una significación de importancia. Como han planteado
algunos estudiosos, la maza en tiempos predinásticos habría adquirido un sentido relevante
como símbolo de poder (Hoffman, 1982), muy probablemente vinculado con la propia
utilidad práctica de la maza como arma de guerra y ejecución y quizás como expresión del
prestigio obtenido por los líderes guerreros durante la actividad militar. Su empleo como
manifestación del atributo guerrero del rey en tiempos estatales puede muy bien retrotraerse a
su empleo con similar sentido por los jefes del período Predinástico (Gilbert, 2004; Gayubas,
2006).

384

Sobre la importancia de privilegiar una mirada comparativa que tome en cuenta a las sociedades del
registro etnográfico africano, cf. Cervelló Autuori (1996).
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Por su parte, la cola postiza (probablemente de toro) portada por los personajes representados,
remite al atributo de autoridad característico del rey en época estatal. Su vinculación con el
universo de la cacería y con los atributos de fuerza, destreza y capacidad de coordinación
estratégica (características indispensables de un líder abocado tanto a la cacería mayor como a
la guerra) la conectan con la práctica guerrera385.
Como es sabido, las partidas de cacería mayor tienen una notable similitud con los grupos de
guerreros en este tipo de sociedades: “un entorno de cooperación entre participantes, el
desarrollo de adecuadas preparaciones por parte de cada participante, la disposición de un
liderazgo, y la organización de actividades posteriores a la cacería” (Gilbert, 2004, p. 84). En
efecto, ambas prácticas comparten el desempeño de un mismo tipo de habilidades y
estrategias de acción y ponen en juego similares valores y riesgos asociados con la vida y con
la muerte, tanto por parte de los cazadores-guerreros como del líder.
Sin embargo, en el valle del Nilo la conexión excede el plano puramente práctico y se expresa
también en el plano simbólico y de las representaciones. En primer término, las
“representaciones de guerra pueden ser halladas en los mismos contextos que las de cacería –a
saber, sobre cerámica fina, no doméstica” y, en períodos más tardíos, también “en pinturas
murales como la de la Tumba 100, sobre elaborados mangos de cuchillo […] y sobre paletas
de pizarra” (Köhler, 2002, p. 509). Por otro lado, así como en tiempos estatales el mango de
cuchillo de Gebel el-Arak (correspondiente a fines del período Predinástico) “une los dos
motivos sobre el mismo objeto dado que un lado muestra la guerra y el otro describe la
cacería de animales salvajes y del desierto” (Köhler, 2002, p. 509)386, en el período Nagada I
el vaso de la tumba U-415 de Abidos que ya hemos mencionado combina una escena de
sometimiento del enemigo con una escena de cacería (probablemente de hipopótamos). De
acuerdo con Hendrickx y Förster (2010), esto es indicativo del “significado simbólico” de las
escenas de cacería. En efecto, una mirada histórica de las escenas de cacería en la sociedad
del valle del Nilo permite vincularlas con una percepción centrada en principios de índole
cósmica, formalizada en tiempos estatales en la escena de la cacería del hipopótamo, “un

385

Sobre la relación existente entre la cacería y la guerra, cf. LeBlanc (2004); Otterbein (2004). Sobre la
situación específica del valle del Nilo, cf. Köhler (2002); Gilbert (2004); Gayubas (2006).
386
Considérese también el motivo de un sello del rey Den de la I Dinastía, que presenta al rey cazando a
un hipopótamo junto a la representación de unos prisioneros decapitados (Hendrickx y Förster, 2010, fig. 37.4).
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importante elemento de simbolismo real que refiere a la destrucción de los enemigos y al
mantenimiento del orden sobre el caos” (Hendrickx, 2011, p. 78). Es decir, la idea egipcia de
la contención del desorden cuyos fundamentos son a la vez políticos e ideológicos, centrados
en la dominación por parte del líder de todas las fuerzas del caos (incluyendo a los enemigos
de la comunidad) (Kemp, 1992). Este simbolismo, de acuerdo con Hendrickx y Förster
(2010), debe ser rastreado también en las escenas de guerra y cacería del período Nagada I, y
ejemplares como el vaso de la tumba U-415 deben ser considerados “una representación de
poder” o de prestigio (Hendrickx, 2011, p. 78). Esto es lo que lleva a Midant-Reynes (2000) a
señalar que “tan temprano como en el período Nagada I, es establecido el doble motivo de
cacería y guerra –siempre entendidas como victoriosas–, sugiriendo la existencia de un grupo
de cazadores-guerreros ya investidos con un aura de poder” (p. 49). En un contexto en el que
la cacería ya no forma parte de las actividades económicas indispensables de la sociedad, este
hincapié puesto en la figura del cazador parece enfatizar el fundamento guerrero (fuerza,
destreza, aptitud estratégica) del líder.
Por último, además de la evidencia iconográfica, existe otro elemento que permite vincular la
actividad guerrera con el liderazgo en el valle del Nilo preestatal: nos referimos al esqueleto
de un hombre adulto hallado en la tumba A35 de el-Omari (hacia 4000 a.C., o probablemente
anterior), en el Bajo Egipto, el cual sostenía entre sus manos “un bastón de unos 35 cm de
largo, similar al cetro ames, asociado con los reyes y divinidades del período histórico”
(Trigger, 1985, p. 44). Tal como sostiene Köhler (2010), dado que dicho bastón “no parece
haber servido para ningún propósito práctico, es posible que […] fuera un indicador de
distinción social” (p. 43), posiblemente una insignia de liderazgo387. El hecho de que el
cadáver presentara una fractura hundida en el cráneo que habría sido infligida mucho tiempo
antes de su muerte, y numerosas líneas de fractura vinculadas con aquélla (que podrían
resultar de la propia herida o bien deberse a la presión ejercida sobre el cráneo por las
condiciones de enterramiento), podría sugerir la implicación de este personaje (posiblemente
líder o jefe) en la actividad militar (Gilbert, 2004).

387

En ocasiones, se ha asociado este bastón al que sostiene “un personaje representado en un grabado
rupestre en wadi Gash, cuya imagen incluye además una especie de tocado o corona y un estuche fálico”
(Campagno, 2002, p. 153). En ambos casos, se interpreta el bastón como una insignia de liderazgo.
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Lo que queremos hacer notar con estas consideraciones es que contamos con elementos para
proponer que la actividad guerrera, y en particular la condición de líder militar, habrían tenido
un valor social destacado en las sociedades del valle del Nilo predinástico, en un contexto de
sociedades de jefatura en que los modos de representación de las figuras de “prestigio”
enfatizan el accionar militar o bien la cacería como práctica alegórica de la lucha del orden
contra los elementos del caos (incluyendo entre éstos a los enemigos de la comunidad).
Creemos estar, pues, ante la presencia de figuras de liderazgo social fuertemente vinculadas
con el ámbito de la guerra.
Dos preguntas emergen luego de verter estas reflexiones: ¿qué relación pudo haber existido
entre la jerarquización sociopolítica que podemos intuir a partir de dichas figuras de liderazgo
en el marco de sociedades de jefatura y la práctica de la guerra? Y, ¿qué tipo de guerra, con
qué motivaciones y con qué efectos, puede postularse como característica de las sociedades
correspondientes a este período?
a)
Respecto de la primera pregunta, conviene que volvamos por un momento a lo que
planteábamos en el apartado precedente. Allí resaltamos cómo la guerra durante el período
Neolítico, aun cuando estuviera vinculada de un modo u otro con ciertos factores o
condiciones ecológicos, se inscribiría en una serie de disposiciones culturales enmarcadas en
una fundamentación sociopolítica, y que operaría políticamente como una fuerza centrífuga.
Ahora bien, no podemos dejar de reconocer, si atendemos a las investigaciones de diversos
especialistas dedicados al estudio de sociedades no estatales, que así como la guerra puede
tener “un rol centrífugo, que conduce a la descentralización y previene el establecimiento de
formaciones sociales jerárquicas de largo plazo”, también “puede haber reificado jerarquías y
ayudado a establecer liderazgos porque las personas que tienen éxito en liderar y/o defender
contra agresiones ganarían acceso a roles más amplios. En tales casos, la guerra actuaría como
una fuerza centrípeta” (Neves, 2009, p. 163).
En relación con ello, y valiéndose tanto de la evidencia arqueológica e iconográfica como de
analogías etnográficas pertinentes, Gilbert (2004) propone que en el valle del Nilo, “durante el
período Neolítico tardío un líder guerrero local pudo haber devenido ‘big man’” (p. 29), y que
esta forma de liderazgo pudo haber tenido alguna influencia en la construcción del liderazgo
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de jefatura en las sociedades del valle del Nilo predinástico. En efecto, la guerra es una
práctica que tiene la capacidad de crear “condiciones para la emergencia de líderes (aquellos
destacados en enfrentamientos o capaces de movilizar seguidores)” (Nielsen, 1996, p. 380), y
en algunas sociedades ciertos líderes guerreros adquieren prestigio ya sea como “big men” o
como personas con una destacada centralidad en la comunidad en tiempos que exceden el
estallido de episodios de violencia bélica (Harris, 1986; Godelier, 1986; Redmond, 1994).
Esto nos lleva a preguntarnos por las condiciones que debieron hacerse presentes en el valle
del Nilo para que un líder guerrero adquiriera una posición de prestigio social más amplia en
su comunidad, o bien para que un jefe fuera representado en escenas y con atuendos relativos
a la violencia bélica.
De momento, creemos de utilidad tomar en consideración los enunciados derivados de ciertos
estudios antropológicos y arqueológicos de otras situaciones histórico-sociales que sugieren
que las consecuencias sociales de la guerra en sociedades no estatales variarán en función del
nivel de intensidad, frecuencia e imprevisibilidad de los estallidos de violencia propiamente
dichos. De acuerdo con Elsa Redmond (1994),
a medida que la guerra [en tanto actos de violencia bélica] se torna más frecuente e
impredecible, la autoridad basada en el consenso de los miembros de la tribu
alcanzará su punto de quiebre y dará paso al desarrollo de un liderazgo permanente y
centralizado (p. 129).
En un sentido similar, Claus Bossen (2006) sostiene que un proceso de jerarquización
sociopolítica vinculado con el ámbito militar puede darse “en circunstancias en las que una
sociedad está bajo la amenaza constante de ser aniquilada” (p. 98).
Creemos que esta situación puede proponerse para el valle del Nilo a partir de los
movimientos de población acaecidos hacia el período Neolítico, y quizás más fuertemente a
raíz del proceso de sedentarización y de establecimiento de núcleos poblacionales cada vez
más permanentes en el Alto Egipto hacia comienzos del período Predinástico, que redundaría
en la defensa del territorio como salvaguarda de la integridad de la comunidad de parientes (la
tierra de los muertos, de los vivos y de los por nacer), y la conformación de relaciones inter-
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aldea presumiblemente caracterizadas por la constante alternancia de prácticas de guerra y de
intercambio388.
Ello pudo, por lo tanto, potenciar las habilidades del líder para reclutar, forjar alianzas y
eventualmente administrar recursos, actividades que pudieron haberse articulado de algún
modo con otras funciones sociopolíticas que pudieron haber asumido los jefes predinásticos.
Tal como sostiene Redmond (1994) en su estudio comparativo de una serie de sociedades no
estatales de Sudamérica,
frente a la intensificación de la guerra, habrá una continua necesidad de movilizar
partidas de guerra aliadas. Aquellos líderes guerreros destacados que han acumulado
una amplia red de alianzas y obligaciones [a nivel] supra-aldea, que pueden
movilizar grandes fuerzas de combate con poca antelación, estarán listos para
posiciones de liderazgo permanente […]. Su autoridad persistirá también en tiempos
de paz (p. 130)389.
Ello permite postular un escenario similar al que propone Redmond, en el que, en un contexto
de imprevisibilidad e intensificación de los actos de violencia bélica, “el agrupamiento
temporario de aldeas aliadas bajo la autoridad de un […] líder guerrero se tornaría permanente
e institucionalizado” (p. 130). Esto permitiría explicar el significativo hecho de que, en
adelante, el aspecto destacado del jefe, más allá de sus ámbitos de acción específicos, será el
aspecto guerrero, la manifestación de su capacidad para dar y quitar vida390.

388

En un estudio comparativo de sociedades amazónicas, Redmond (1994) señala que en ocasiones
habrían sido los contextos de guerra creciente los que habrían incentivado las fusiones de aldeas que habrían
generado núcleos poblacionales más amplios.
389
La importancia de las alianzas en un contexto de guerra ha sido destacada en su momento por Clastres
(2004), y recientemente ha sido puesta en una posición de centralidad por Helbling (2006). De acuerdo con este
autor, un “líder político reparte bienes colectivos mediante la organización y coordinación de campañas de
guerra y alianzas, así como contribuyendo más que otros miembros del grupo a banquetes de alianza y pagos de
compensación. Por su superior contribución al éxito militar del grupo, obtiene un alto estatus y una buena
reputación, siempre y cuando distribuya” (p. 123). El elemento guerrero, por lo tanto, mantiene un nivel de
importancia indudable aún en circunstancias en que la diferenciación social supone el desempeño de distintas
funciones (más allá de una función estrictamente militar) por parte de los jefes.
390
Tal como constata Alfred Adler (2007) en relación con ciertas jefaturas o realezas africanas, “el poder
creador y fecundante no existe sin su contrario” (p. 183), algo que está presente en la propia configuración
cosmológica de la figura del faraón en tiempos estatales (que concentra los poderes de creación y destrucción) y
que creemos puede retrotraerse a la función y simbolización de los jefes predinásticos (según sugieren las
representaciones iconográficas del período Nagada I que hemos mencionado y que presentan al líder en clara
asociación con el ámbito militar y con lo que parece ser la simbolización de la lucha del orden contra las fuerzas
del caos). Esto último apunta, a su vez, a la necesidad de no soslayar cierta condición sagrada del liderazgo que
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b)
Ahora nos corresponde concentrarnos en la segunda pregunta que formuláramos casi al inicio
de este apartado: ¿qué podemos decir del tipo de guerra que sería característico de este
período, así como de sus motivaciones y de sus efectos?
Gilbert (2004), siguiendo las definiciones y los análisis comparativos de Redmond, señala que
la guerra correspondiente a las sociedades de jefatura inferidas para los períodos Nagada I y
IIa-b, sería un tipo de guerra específico, denominado “guerra de jefatura”, caracterizado por
sumar a los detonantes de guerra posibles en otras sociedades no estatales (como las que
hemos identificado para el período Neolítico), la búsqueda por parte de los jefes de bienes,
prestigio y gloria. En efecto, en este tipo de sociedad se destaca el hecho de que los jefes (ya
sea que estén o no directamente implicados en la práctica de la guerra) emplearán la violencia
externa como uno de los modos de obtener acceso a bienes de prestigio que sostendrán su
papel destacado en la comunidad y su prestigio ante las comunidades y/o los jefes vecinos
(toda vez que el jefe no puede imponerse mediante el recurso a la amenaza o a la coerción,
dado que no detenta el monopolio legítimo de la fuerza).
Así, este tipo de guerra seguiría enmarcado en una lógica de articulación social basada en los
lazos del parentesco. Tal como sostiene Campagno (2011) a la hora de abordar la presencia de
sociedades de jefatura en el valle del Nilo predinástico, “la lógica del parentesco no se opone
a la existencia de toda forma de liderazgo, pero los liderazgos posibles han de ser compatibles
con los principios reciprocitarios en los que aquélla se basa” (p. 49). Por lo tanto, tal como
postularan Clastres (1996) y Sahlins (1983) y sintetiza Campagno (2011),
la condición diferencial de los jefes no-estatales en sus sociedades no se basa en el
poder [en tanto “poder coercitivo”] […], sino en el prestigio […]. De este modo, la
lógica del parentesco establece un límite que impide la estructuración de una
diferenciación sociopolítica fuerte en el interior de las sociedades no-estatales. Y ese

podría fundamentar la percepción de la fuerza física del líder o jefe en relación con la potencia cósmica y su
relación privilegiada con la naturaleza (Cervelló Autuori, 1996; Campagno, 1998b). En tal sentido, sería de
interés ahondar en un abordaje sobre “realezas sagradas” africanas y sobre los modos en que se ha pensado a
partir de ellas algunos aspectos de la jerarquización sociopolítica en el Egipto predinástico (Cervelló Autuori,
1996; Campagno, 2011). A nuestro entender, ello puede enriquecer las propuestas vertidas en este trabajo, y si
bien no tenemos aquí espacio para tratarlo, esperamos poder dedicarnos a ello en un trabajo futuro.
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límite es el de la imposibilidad estructural del monopolio de la coerción física (pp.
49-50).
Por lo tanto, el papel del jefe en el marco de la “guerra de jefatura” no se traduciría en el
ejercicio de la violencia hacia la propia comunidad, sino que, por el contrario, estaría
expresando la cohesión interna de la comunidad al conducir la violencia hacia el afuera. La
búsqueda de gloria, bienes y prestigio mediante la guerra por parte del jefe, ya sea éste un jefe
propiamente guerrero o simplemente se valga de la guerra conducida por otros miembros de
la élite para obtener aquello que realza su prestigio (bienes o cautivos), no atenta en lo
inmediato contra el orden comunitario en la medida en que el parentesco sigue siendo el nexo
articulador dominante de las relaciones en el interior de la comunidad. No obstante, hay dos
situaciones que merece la pena destacar que pueden introducir cambios de importancia en
estas sociedades.
La primera situación tiene que ver con que, en una típica guerra de ataque y retirada, el jefe
puede tener acceso no sólo a bienes de prestigio sino también a cautivos de guerra que, de
acuerdo con Redmond (1994), pueden constituirse en sus esclavos e, incluso, en víctimas
sacrificiales que podrían acompañar al jefe una vez muerto en la tumba como sirvientes en el
“más allá”. Ello recuerda la situación documentada en ciertas “realezas sagradas” africanas,
en las cuales el líder, a la vez que forma parte de la comunidad, es un ser “desocializado”
(Campagno, 2011), pues en su condición de sagrado, de personaje cósmicamente central que
está íntimamente conectado con la naturaleza, es “extraño al ser de la sociedad, es de otra
esencia que la autoridad familiar, de linaje o clánica, cuya ley transgrede, de una forma o de
otra, para afirmarse” (De Heusch, 2007, p. 113). Y una de estas transgresiones la conforma,
precisamente, el hecho de que puede ser el único habilitado para disponer de cautivos de
guerra (Campagno, 2011).
Dijimos ya que no es éste el lugar para reflexionar sobre una lectura del Egipto predinástico
en relación con la “realeza sagrada”. Sin embargo, vale la pena señalar que una evaluación de
la iconografía predinástica y del simbolismo faraónico temprano ha conducido a algunos
autores a identificar puntos de contacto significativos entre lo que serían las sociedades de
jefatura del período Predinástico y algunos aspectos característicos de las realezas sagradas
(Cervelló Autuori, 1996; Campagno, 2011). Partiendo de esta constatación, acaso la
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existencia de indicios arqueológicos de posibles sacrificios en tumbas de élite durante los
períodos Predinástico y Dinástico Temprano (Hoffman, 1979; Midant-Reynes, 2000) pueda
colaborar con ver en el jefe predinástico a un personaje asimilable tanto a los jefes descriptos
por Redmond como a los líderes sagrados africanos, y ello destacaría una situación
significativa en la cual ciertas prácticas ajenas al orden propiamente parental “se entablarían
en la sociedad pero al margen de la lógica que la regula” (Campagno, 2011, p. 62).
La segunda situación que a nuestro entender marca un cambio a partir de este nuevo tipo de
guerra, no tiene que ver ya con la típica forma del ataque y la retirada, sino con la guerra de
conquista (Bard y Carneiro, 1989). Se trata, en efecto, de un tipo de guerra que supone un
efecto de radical novedad, esto es, la transformación de la relación circunstancial de
vencedores-vencidos en una relación permanente de dominadores-dominados. En palabras de
Campagno (2011), quien ha tratando in extenso este problema, las guerras de conquista entre
comunidades
constituyen un tipo de conflictos que involucra la decisión, por parte de los
vencedores, de apropiarse del territorio y recursos de los vencidos. Y esa decisión –
allí donde no desemboca en la expulsión total de los derrotados– impone la necesidad
de un lazo permanente entre sociedades anteriormente desvinculadas, que se expresa
en términos de dominación. En una situación tal, el monopolio de la coerción
resultaría una consecuencia directa de la conflagración bélica […]. En efecto, en la
medida en que los vencidos serían no-parientes respecto de los vencedores, el nuevo
lazo permanente entre unos y otros no tendría por qué regirse por la lógica parental
que organiza la trama social de cada comunidad (pp. 52-53).
En el valle del Nilo, esta situación de aparición de lo estatal se suele datar hacia el período
Nagada IIc-d, en el marco del cual los indicios arqueológicos e iconográficos de guerra y de
violencia parecen articularse con lo que sería el comienzo del proceso de unificación política
del valle. En este contexto, la documentada relevancia del flujo de bienes de prestigio
(centrales para el sostenimiento de la posición de los jefes y las élites, en tanto marcadores de
prestigio) (Wengrow, 2007) ha conducido a algunos autores a vincular estas guerras de
conquista precisamente con la lucha entre las élites por el acceso tanto a las vías de
intercambio de bienes y materias primas de regiones lejanas como a yacimientos minerales
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ubicados en los desiertos (Trigger, 1985; Campagno, 2002). Como sea, la guerra de conquista
supondría una ruptura radical con el orden sociopolítico previamente existente, basado
estrictamente en la lógica del parentesco, y de hecho también con las formas tradicionales de
hacer la guerra. En adelante, la conquista y la dominación constituirían el fundamento de la
construcción del Estado egipcio unificado.

Reflexiones finales
Por lo expuesto hasta aquí, consideramos que la guerra como práctica social tiene una
importancia indudable a lo largo de la historia del valle del Nilo de los períodos Neolítico y
Predinástico. La complejidad que presenta, pudiendo habilitar a la vez instancias de
sostenimiento del statu quo e instancias de transformaciones sociales (algunas de ellas,
radicales), plantea la necesidad de estudiarla con atención a las formas de organización
sociopolítica y a los cambios históricos relevantes. En tal sentido es que hemos privilegiado
una aproximación (que esperamos poder profundizar) que tomó en cuenta no sólo un análisis
de la evidencia arqueológica disponible, sino también los aportes de la antropología y ciertas
remisiones pertinentes a la historia del Egipto propiamente estatal. Es nuestro interés seguir
trabajando en esta línea, incorporando nuevos elementos (por ejemplo, en relación con el
estudio de las “realezas sagradas” africanas) para contribuir al estudio de la guerra y de los
procesos de jerarquización sociopolítica en las sociedades que habitaron el valle del Nilo
antes de la emergencia del Estado.
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Introducción

Esta presentación está destinada a ensayar una posible definición de las formaciones socioeconómicas de Palestina durante el período Calcolítico (ca. 4500-3800/3700 a.C.) y de su
posible forma política, a la que podemos considerar provisoriamente como pre-estatal. Desde
el punto de vista de las nomenclaturas aceptadas para la zona en cuestión, estamos hablando
del Calcolítico ligado a las culturas Ghassuliense y del Golán, o del Calcolítico tardío según
algunos autores (ver al respecto Garfinkel 1999, Gilead 2011).
Varias escuelas arqueológicas han tratado el tema de la definición del tipo de sociedad del
Calcolítico. Las escuelas neo-evolucionistas han definido este período según una comparación
antropológica, utilizando los términos "sociedades de jefatura" (Levy 1998) siguiendo a
Service (1962) y a Fried (1967). La visión “centrista” en la arqueología bíblica (Finkelstein
1996) ha intentado, tiempo atrás, una nueva terminología política y utiliza el término
"Protourbano I" para el Calcolítico. Gilead (e.g. 1993), por su parte, ha discutido la supuesta
jerarquía social existente en este período, y habla de una sociedad más igualitaria, basada en
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formas sociales de religión doméstica o a cargo de chamanes. En la presente exposición
intentaremos dar una visión que trate de explicar las comunidades calcolíticas entrando en el
terreno de la producción combinada con los cambios en la cultura material y las expresiones
iconográficas y religiosas de dicho período.
Este trabajo forma parte de una serie de investigaciones realizadas en torno a la sociedad del
Calcolítico palestinense y a la transición de este período hacia el Bronce Antiguo I (ca. 36003000 a.C.) (Milevski 2013, en prensa; Milevski 2010; Milevski & Gandulla, en prensa; Jaruf,
en prensa) (Tabla 1).
La discusión de las posibles formas políticas pre-estatales que tuvieron lugar en el período
Calcolítico adquiere una importancia especial ya que dicho período se encuentra, además,
comprendido entre el final de la llamada “revolución neolítica” (10º -7º milenios a.C.) (Childe
1942) y la “revolución urbana” (Childe 1950) que tuvo lugar a fines del 4º milenio a.C. A su
vez existirían otras dos “revoluciones” que acontecieron en este período: una es la de los
llamados “productos secundarios” (leche, lana, tracción a sangre) (Sherrat 1981) y la otra la
“de los metales” (Levy 2007), con la manufactura de los primeros objetos de cobre. Según
Gordon Childe (1942) estas revoluciones fueron epifenómenos de la revolución “neolítica” y
hasta un pre-requisito para la revolución urbana.
Para poder abocarnos luego a nuestro objeto particular es que entendemos insoslayable definir
previamente qué entendemos por formas “pre-estatales” de organización social.

Formas pre-estatales
En Arqueología las definiciones sobre el significado de las formas pre-estatatales no han sido
muy explícitas, sino más bien difusas, dándose quizás por sobreentendida su naturaleza por
los colegas que trabajan sobre culturas de fines de la prehistoria y de la protohistoria. Por
ejemplo, en la Introducción a un reciente volumen sobre el tema, Bolger y Maguire (2010:1)
definen a esas entidades como “las sociedades de pequeña escala que preceden el surgimiento
de los Estados más antiguos del Próximo Oriente”.
Sin embargo, para estar en condiciones de intentar definir una forma pre-estatal debemos
optar por una definición, acorde con nuestra perspectiva teórica, de lo qué es el Estado. Sin
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duda no proponemos tratar aquí esta cuestión, más bien estamos lejos de ello, pero queremos
dejar en claro varios aspectos que nos permitirán guiarnos en el tema. Naturalmente estamos
muy distantes de las definiciones aparentemente naïves como la de Cicerón (2010, Libro I),
en el sentido de que el Estado es simplemente una multitud de hombres ligados por la
comunidad del derecho y de la utilidad para un “bienestar común”, o la concepción hegeliana
(Hegel 1988), que propone al Estado (moderno) como la realización de la “libertad racional”.
Por el contrario, preferimos adoptar la definición de Marx y Engels (1982:69) cuando
concebían al Estado como “la forma bajo la que los individuos de una clase dominante hacen
valer sus intereses comunes y en la que se condensa toda la sociedad civil de una época"391.
No desconocemos aquí los importantes aportes realizados por nuestros colegas argentinos
acerca de la definición de los diferentes tipos de estado antiguo, ya sea en Mesopotamia (e.g.
Di Bennardis, en prensa), ya sea en Egipto (e.g. Campagno 2006). Sin embargo,
consideramos que estas definiciones deberían incluir el aspecto clasista de dicha institución y,
por tanto, que su existencia depende de contradicciones de clases.
Para el arqueólogo que trabaja sobre la prehistoria palestinense lo más parecido a la creación,
por primera vez, de un Estado es la definición dada por Gordon Childe (1950) respecto de la
“revolución urbana”. La concepción del Estado en el Bronce Antiguo significó una
resolución de las contradicciones que atravesaron las comunidades prehistóricas tardías a
través de una administración burocrática que pudo articular la escisión existente entre la
sociedad política y la civil, según los términos de Hegel, y de los conflictos entre el desarrollo
de los medios productivos y las relaciones de producción como agregó Marx (1970). Por su
parte, los neo-evolucionistas como Earle (2002), definieron al Estado del Bronce Antiguo
como un “Estado agrícola”, indicando su carácter rural a pesar de constituir una institución de
dominación y explotación de un grupo social sobre otros.
En ese sentido cabe destacar que varios colegas han hecho hincapié en las diferencias entre el
Calcolítico y la Edad de Bronce posterior. Por ejemplo, Joffe y Dessel (1995) han destacado
391

La definición de Max Weber (1979:92) (formulada en 1919) todavía conserva parte de la esencia de
esta definición al caracterizar al Estado moderno como una "asociación de dominación con carácter institucional
que ha tratado, con éxito, de monopolizar, dentro de un territorio, la violencia física legítima como medio de
dominación y que, a este fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de sus dirigentes y ha expropiado
a todos los funcionarios estamentales que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus
propias jerarquías supremas”.
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que este último período completó una larga tradición en el extremo final de una trayectoria
que había comenzado en el Paleolítico y concluyó a fines del Calcolítico; por lo tanto, para
Joffe y Dessel, debe trazarse una línea divisoria entre ambos períodos. Esa línea para nosotros
es, probablemente, la que se halla entre las comunidades pre-estatales y aquellas que, en un
proceso de varios cientos de años, llevaron a la creación del Estado en el territorio
palestinense.
Existe una discusión entre diferentes autores en derredor a si este pasaje o transición fue
continuo o abrupto. Aunque este no es el tema de la presente disertación puntualizaremos que
Gilead (2011), ha abogado por una "transición abrupta" con una discontinuidad significativa
entre el Calcolítico y el Bronce Antiguo argumentando que el primero había dejado de existir
después del 3800 a.C., mientras que Braun (2011), y en cierta medida van den Brink (2011),
han propuesto la existencia de múltiples nexos entre ambos períodos392. Aunque hemos
propuesto en otra publicación (Milevski 2013) que la transición entre ambos períodos es más
bien abrupta, es evidente que parte de los elementos previos del Calcolítico continuaron en el
Bronce Antiguo, y que la transición se realizó en forma desigual y combinada. Por ello es útil
recordar que Diakonoff (1975) señaló que en el momento en el cual “la sociedad pasa de un
estadio socio-económico del desarrollo de la humanidad históricamente condicionado – esto
que llamamos formación económico-social – al próximo estadio de desarrollo (o formación),
conserva, en cierta medida la heredada estructura de clase (o de pre-clase) que fue
característica de la formación precedente, aunque de manera modificada.”

La evidencia material para una definición socio-económica del Calcolítico
Mientras que el conocimiento de los hallazgos del Calcolítico palestinense es importantísimo
para la cronología y las diferencias tipológicas en sus respectivos contextos de cultura
material, esto no es suficiente para comprender correctamente la sociedad que los produjo y la
forma política de su organización. Lo que se necesita es estar familiarizado con las
condiciones en que esos artefactos llegaron a ser producidos y las estructuras sociales que

392

Para un análisis de las diferentes formas de la transición entre ambos períodos ver Milevski 2013 con
bibliografía.
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permitieron su producción, lo que supone un proceso de reconstrucción e interpretación
basada en ciertos modelos.
La base material del Calcolítico puede observarse en la Tabla 2. El Calcolítico se destaca por
su aspecto rural, diferente de todos modos a los aspectos rurales del previo Neolítico cerámico
y del posterior Bronce Antiguo, con un cierto hincapié en asentamientos en el sur
(principalmente el Negev), pero también en la planicie costera, el macizo montañoso central,
el valle del Jordán, las alturas del Golán, y la Galilea (Figura 1). Lo más importante es que
durante este período se produjo un cambio en la división del trabajo y en la circulación de
productos.
La discusión siguiente considera a los artefactos arqueológicos como bienes económicos, es
decir como bienes que tienen valor de uso y valor de cambio. El estudio de esos artefactos y
su distribución espacial puede arrojar luz sobre el tipo de organización social que permitió su
creación y distribución. Teniendo en cuenta esa organización, se intentará cierta comprensión
de las implicaciones políticas y culturales que se reflejaron en los componentes iconográficos
e ideológicos en el registro arqueológico.
Los parámetros considerados aquí son:
1) la agricultura y la ganadería,
2) el almacenamiento de los productos alimenticios,
3) la artesanía,
4) las edificaciones, y
5) la organización política.
Podemos decir que muchos de los elementos a considerar son los que caracterizaron las dos
revoluciones ocurridas entre el 6to y 4to milenios a.C., i.e. la revolución de los "productos
secundarios" (Sherrat 1981) y la revolución “de los metales" (Levy 2007).
Las principales innovaciones del Calcolítico, aparte de la metalurgia del cobre, fueron la
horticultura (incluyendo el cultivo del olivo), los sistemas de almacenamiento de alimentos, y
las industrias de la leche y de la lana. Sin embargo, como hemos señalado anteriormente, el
problema para los arqueólogos es cómo identificar a las entidades sociales, las comunidades,
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clanes, tribus o individuos que participaron en estos desarrollos socio-económicos y las
tensiones sociales producidas, de acuerdo con los registros materiales. La cuestión de la
propiedad de los medios de producción y de los recursos económicos es la clave para la
comprensión de los procesos sociales, y de allí también las dificultades para la comprensión
cuando no trabajamos con textos.
Partimos de la base que la introducción de nuevas técnicas de trabajo agrícola y el trabajo en
nuevas ramas de la producción, como el trabajo del cobre, requirió de grupos especializados.
Estos artesanos podrían haber sido trabajadores libres en varios casos, como el de los
alfareros, pero otros, como los trabajadores del cobre, parecen haber estado dominados por las
élites que debieron centralizar la producción en aldeas durante el Calcolítico, y la posterior
distribución de productos de la metalurgia. Y viceversa, la metalurgia tuvo un efecto sobre la
expansión de la división del trabajo durante el Calcolítico y como prólogo a la "revolución
urbana" durante el Bronce Antiguo, cuando el trabajo del metal se convirtió en una actividad
artesanal relacionada con las instituciones del estado. La metalurgia (Shalev 1994) y la
producción de instrumentos de pedernal (Rosen 1997), cambiaron los modos de producción y
distribución de esos períodos. Una creciente división del trabajo se produjo hacia fines del
Calcolítico, aunque la forma en que fue resuelto ese proceso en la transición hacia el Bronce
Antiguo todavía es difícil de entender.
En el Calcolítico existieron dos tipos de tecnologías en la fabricación de los objetos de cobre:
una de moldes para instrumentos de uso corriente, la otra llamada de la “cera perdida”
destinada a productos suntuarios, y sobre todo a símbolos de poder: coronas, cetros, mazas,
etc. Esta última tecnología combinaba además del cobre, arsénico y antimonio en pequeñas
cantidades (Golden 2010) 393.
La metalurgia también tuvo una influencia social dando lugar a la creación de una especie de
“fetichismo” de los objetos de cobre, como ha sido señalado por Anfinset (2010). Décadas
antes, Gordon Childe (1930) ya había señalado el carácter “misterioso” de los objetos de
cobre, productos realizados por un proceso “desconocido” para la mayoría de los sectores de
la sociedad.
393

Es probable que en la técnica de la “cera perdida” haya existido una influencia externa, incluso algún
movimiento de poblaciones, debido a la utilización de materiales no locales como el antimonio y el arsénico.
Lamentablemente no disponemos aqui de lugar para desarrollar este tema.
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Hemos considerado varias veces la sugerencia de Bourke (2001) sobre la existencia en la
sociedad calcolítica de dos élites: una de ellas tradicional, que había atraído o fundado su
poder desde el control de un conocimiento especializado y la religión, y una élite que basaba
su poder en el control de los excedentes agrícolas394. La nueva élite se convertiría al fin de la
transición en los gobernantes de las nuevas formaciones pre-urbanas. El final de esta historia,
según algunos autores (Joffe y Dessel 1995; Yekutieli 2012), terminaría en confrontaciones
violentas en el final del período Calcolítico o “Calcolítico Terminal”395. Por su parte, Burton y
Levy (2011) han sugerido que la fase final del Calcoltico puede ser explicada por un
dénouement del Negev como una parte de la pérdida de control sobre la producción y el
intercambio del cobre, aunque también por un cambio climatológico que produjo una
desecación de zonas que antes gozarían de un régimen de precipitaciones mayor.
Por otra parte, hemos sostenido en otro artículo (Milevski 2009) que esas élites del Calcolítico
adquirieron su "poder" de las aldeas mediante la expropiación de la agricultura y ganadería a
los clanes, agregando a su vez el control de las artesanías, incluido el trabajo del cobre.
Cuando esas élites del Calcolítico habrían colapsado, nuevas élites en las aldeas del Bronce
Antiguo comenzaron a crecer desde un nivel inferior, desarrollando unas nuevas formas de
producción y distribución basadas en la aldea, pero rápidamente pudieron reproducir sus
medios y sobre la base de una mayor división del trabajo llegaron a un estadio urbano. Ese
estadio urbano en realidad constituyó no sólo la creación de la primera urbanización en la
parte meridional del Levante (diferente de lo ocurrido en la parte septentrional, más ligada a
Mesopotamia), sino la creación del primer estado en territorio palestinense. El estado bronzoantiguo creó instituciones burocráticas, edificios públicos e inclusive murallas que
determinaron el ámbito de dominio de las clases dominantes sobre un territorio determinado.

Teprías de evolución, modos de producción

394

A pesar de que Bourke sugirió la existencia de dos élites, sus contextos socio-económicos no son
claros. En realidad, no podemos saber si representan uno o dos diferentes órdenes sociales.
395
No es este el lugar de discutir en forma pormenorizada la evidencia de esto planteos, que tienen mucho
que ver con el establecimientos de las fechas finales para el Calcolítico, muchas de ellas nuevas y otras viejas
que ya no son válidas; la fiabilidad de la asociación de los datos con el período de transición es problemática.
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A modo de intento de pasar sobre la clasificación del tipo de sociedad correspondiente al
Calcolítico palestinense, utilizaremos como guía las propuestas de los antropólogos neoevolucionistas Service (1962) y Fried (1967). En la Tabla 3 podremos ver como estos dos
autores describen el desarrollo de las sociedades pre-estatales hasta llegar al surgimiento del
estado.
Si queremos colocar al Calcolítico en estas tablas podemos concordar en ubicarlo entre lo
que ellos llaman “ranked societies” (sociedades de rango) y “stratified societies” (sociedades
estratificadas), o sea entre una sociedad donde el grado de diferencias es bajo hasta una donde
se ve claramente que no hay un acceso igual para todos a los recursos de subsistencia.
En la categoría de “sociedad de jefatura” existiría una gran movilidad del trabajo humano,
precedido por una mayor división del trabajo. Todos estos elementos están presentes en el
Calcolítico palestinense. Lo que todavía nos sigue faltando para realizar un “fine tunning” es
precisar quiénes poseían o administraban los medios de producción y en qué forma.
Esto nos lleva a considerar el concepto de modo de producción (Marx 1993). Sin entrar en las
definiciones complejas, podría observarse que para el Calcolítico, lo relevante para nuestro
tema es la suposición de que, grosso modo, dicho período puede describirse como una
variante tardía de la “forma primitiva” de Marx (1993)396, previo al “modo de producción
asiático”, que podría estar identificado con el Bronce Antiguo397.

La iconografía y las creencias religiosas
396

Según Marx (1993[1939]:471-479.), en la "forma primitiva" el clan o la comunidad se realizan, no
como resultado de, sino como un supuesto de la apropiación comunitaria y la utilización de la tierra y otras
formas de la naturaleza. Esta comunidad se desarrolla precisamente en forma “natural”, incluyendo las
sociedades pastoriles, y presupone la “comunalidad” de todas las formas de sangre, de idioma y las costumbres
sociales necesarias para permitir que un grupo haga frente a las condiciones objetivas de la vida, como la
agricultura, el pastoreo, la caza, etc.
397
En el modo “asiático” la entidad social se eleva por encima de un número de pequeñas comunidades;
esta entidad aparece como el propietario superior o en calidad de titular de las comunidades reales. Estas
comunidades son solo poseedores hereditarios, mientras que la unidad superior es el propietario real y el
presupuesto real de la propiedad comunal; el individuo se encuentra entonces desposeído de hecho, o más bien,
la propiedad aparece mediada a través de la pertenencia de dicho individuo a una comunidad. La unidad superior
se realiza en varias formas: como déspota, como supuesto padre de las muchas comunidades, como una dinastía,
como palacio o como templo (Marx 1993). Sobre el “modo de producción asiático” ver además Hobsbawm
1965; Mandel 1974; Godelier 1975. Sobre una negación de tal modo de producción ver Anderson 1974. De
todos modos nuestra aproximación al tema de los modos de producción es metodológica y no dogmatica.
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En muchos casos la iconografía del Calcolítico (Figura 2) como en los "estandartes", las
cabezas de maza, las coronas y los cetros o “bastones de mando”, parece estar asociada a la
figura de un supuesto “gobernante” (e.g. Bar-Adon 1980), aunque estos motivos
iconográficos no parecen estar vinculados sólo a un espacio social diferenciado en términos
de concentración de poder ritual.
Este repertorio iconográfico que también se observa en objetos de contenido religioso como
los osarios encontrados en varios cementerios (e.g. Perrot & Ladiray 1980; Gal, Smithline &
Shalem 1999) (Figura 3), se trataría del reflejo de un sistema simbólico centrado en la
fertilidad, la reproducción y el ciclo vital, ya sea del hombre, ya de la agricultura, y por
supuesto de los productos derivados de la cría de ganado (Milevski 2002; Shalem 2008)
(Figura 4). Pero el hecho de que parte del repertorio, sobre todo el de los objetos de metal,
aparezca vinculado con símbolos de poder como las coronas y los cetros, puede hablar de un
proceso de concentración simbólica mediante el cual determinados personajes legitimaron su
dominación.
A su vez, las concentraciones de determinados motivos iconográficos y artefactos, pueden ser
la expresión material de una determinada identidad cultural, así como media a través de los
cuales los grupos humanos reproducían su identidad y la definían en relación a un territorio
determinado (Milevski 2010; Milevski & Gandulla, en prensa). Aquí podría hacerse intervenir
un concepto de alteridad en el que juega un principio de autosegregación de un grupo
determinado como afirmación de sí, que al mismo tiempo operaría como motor de relaciones
de integración de lo diferente (Bajtín 2000; Iserlis 2009). Esta sería la base para poder
identificar a los integrantes de la cultura Ghassulianse, similar pero diferente de otras
variantes calcolíticas como la cultura del Golán (Epstein 1998) o la Timnita (Rosen 2011).
Se ha discutido mucho la existencia de edificaciones específicas que actuaron como
santuarios; las únicas donde no parece existir discusión son los casos de En Gedi (Ussishkin
1980), en el Mar Muerto, y Teleilat Ghassul (Mallon et al. 1934; Seaton 2008), mientras que
Gilat (Levy 2006) ha sido más discutido. Por supuesto, la propuesta de Levy acerca de la
existencia de una sociedad de jefatura incluye a los santuarios como los edificios donde las
jefaturas ejercieron su poder. Por nuestra parte sugerimos (como lo han hecho Ilan y Rowan
2012) que también existieron ritos ceremoniales en las cuevas que sirvieron a los cementerios
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secundarios del Calcolítico, de modo que es difícil de probar un culto central con edificiostemplo centrales. Por supuesto aquellos que contradicen la esencia del Calcolítico como
“sociedad de jefatura” sugieren que el culto se realizaba también en las unidades domésticas
(Gilead 2002; Joffe 2003; Ilan and Rowan 2012).
Sea como fuere, el Calcolítico sería la última expresión de la prehistoria, también en el
sentido iconográfico, pues se trata de un sistema simbólico que reproduce y profundiza los
temas de la religión neolítica, cuyo comienzo se puede rastrear a su vez en el Natufiense
(Shalem 2008).
El hecho de que los motivos iconográficos calcolíticos desaparezcan con el "colapso" socioeconómico del mismo es un indicio de un vínculo estrecho entre ambos, lo que posibilita
aplicar la metáfora de la relación entre superestructura e infraestructura, relación que no es
mecánica sino dialéctica. Al aumento de la complejidad social durante el Calcolítico lo
acompañaría, entonces, una mayor cantidad y diversidad de motivos iconográficos y
artefactos.

La caída del Calcolítico como forma pre-estatal
Aunque la transición del Calcolítico al Bronce Antiguo en Palestina (ca. 3800-3600 a.C.)
tomó múltiples formas, sus aspectos principales fueron la caída de los asentamientos de la
cultura Calcolítica Ghassuliense y su sustitución por un nuevo tipo de complejos sociales. Fue
un proceso irregular, que ocurrió de diferentes maneras en regiones diferentes, como puede
verse en las distinciones entre el Valle de Beer Sheva, el Negev, la Galilea, el Golán, etc. En
las regiones del norte palestinense la transición fue más abrupta que en las regiones centrales,
pero en el sur fue tan brusco que no se conocen casi asentamientos en el valle de Beersheva
datados del Bronce Antiguo.
Los sistemas socio-económicos pasaron de las comunidades agro-pastoriles en el Calcolítico,
con ramas de producción secundaria relativamente desarrolladas, a una revolución urbana
hacia el 3000 a.C. Las actividades agrícolas y pastoriles cambiaron a un ritmo más lento, pero
probablemente se produjeron algunos cambios importantes durante esta transición, como la
domesticación del olivo (Olea europea) (Zohary 1975) y la utilización del arado (Grigson
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1998). El transporte se transformó de manera radical con la domesticación del asno, y la
circulación de “bienes de uso”, aumentó en el Bronce Antiguo (Milevski 2011). Por último,
las prácticas funerarias cambiaron drásticamente, así como las expresiones iconográficas
relacionadas con las creencias religiosas.
Sin embargo, el cambio más importante fue una reestructuración de la división del trabajo, la
producción artesanal se organizó de una manera diferente y una revolución en la circulación
de bienes, debido a los cambios mencionados anteriormente, en particular la domesticación
del asno, permitió un mayor volumen en el intercambio a través de la mejora de los métodos
de transporte.
Estas consideraciones nos llevan a pensar que el Calcolítico (Figura 5) constituyó una forma
comunal de organización socio-económica sobre la base de las aldeas, con sus consiguientes
actividades agropecuarias y artesanales, y que las élites que controlaban las actividades de las
aldeas del Calcolítico eran élites aldeanas. Quizá hubo otra élite, tal vez una especie de casta
sacerdotal que se hallaba asociada con los santuarios.
Posteriormente, las economías de las primeras comunidades del Bronce Antiguo se basaron
principalmente en actividades agropecuarias (Figura 5). Pero a diferencia del Calcolítico es
probable que las “élites” bronzo-antiguas basaban la obtención de sus excedentes no solo en
las actividades agropastoriles de los campesinos, sino también en los beneficios del
intercambio de bienes que se aceleró a mediados del 4to milenio a.C. Las artesanías se
desarrollaron en forma independiente pero también en círculos dependientes de las élites. La
tendencia hacia la especialización de tiempo completo aumentó en algunos de los casos. Los
sistemas de almacenamiento que se desarrollaron en el Calcolítico, incluso en sus fases
tempranas (e.g. Garfinkel, Ben-Shlomo & Kuperman 2009), durante el Bronce Antiguo
experimentó una concentración de excedentes agrícolas en grandes proporciones (Milevski et
al. 2012).
Este proceso dio lugar a la primera urbanización palestinense, donde las “élites” concentraron
su propio poder y crearon sus propias instituciones. La urbanización propiamente dicha se
realizó a principios del Bronce Antiguo II (ca. 3000-2900 a.C.) (Figura 5) constituyendo un
cambio radical en todas las relaciones sociales con el poder concentrado en manos de las
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“élites” urbanas con las llamadas grandes “entidades sociales”, las “unidades superiores”, con
la aparición de instituciones tales como palacios y templos.
En resumen, estas formaciones sociales fueron desde las llamadas formas “primitivas” en una
de sus variantes tardías durante el Calcolítico, hacia las formas relacionadas con algunos
aspectos presentes en el modelo teórico del modo de producción asiático, durante el Bronce
Antiguo. Por lo tanto, según nuestra interpretación, el Calcolítico constituyó una forma
comunal de la organización socio-económica basada en las aldeas con sus consiguientes
actividades agro-pastoriles y artesanías. Puede ser que esta formación social se haya basado
en un grupo dirigente tribal patriarcal (y ver Suret Canale 1964), en un grupo de
“gobernantes” que controlaron estas actividades. Algunas de esas "elites" eran quizás una
clase sacerdotal asociado con los santuarios (por ejemplo, En Gedi, Ghassul y quizá Gilat).
Ahora bien, lo que está claro es que, desde el punto de vista arqueológico, las jerarquías
sociales que pudieron existir casi no fueron divisadas en forma de edificaciones que pudieran
decirnos que se ha constituido una institución central, burocrática, con dominio militar sobre
las comunidades calcolíticas.
En otro trabajo hemos sugerido que existe una dificultad de evaluar la naturaleza de los
edificios llamados templos desde las categorías del neoevolucionismo. Así como no es
posible decir con certidumbre que estos sitios-templo funcionaron como centros de sitios
secundarios, gobernados por una elite sacerdotal, tampoco es posible concebir una “sociedad
igualitaria”, no sólo porque estamos ante una sociedad en la que existen actividades
productivas especializadas como la manufactura del cobre arsenicado, lo que también implica
un intercambio a larga distancia, sino también por el propio desarrollo del pastoralismo,
resultado de una intensificación y especialización en la producción de los productos
secundarios (Milevski 2009, 2010; Milevski and Gandulla en prensa).
Es posible que el sistema Calcolítico se haya derrumbado por sí solo, o por cambios
climáticos que influyeron en determinadas zonas pero no en otras, o por enfrentamientos
sociales, y que haya sido sustituido a principios del Bronce Antiguo por formas comunales
aldeanas, pero que a diferencia de las formas pre-estatales del Calcolítico, condujeron siglos
después al nacimiento del primer estado en suelo palestinense.
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Tabla 1. Períodos de la prehistoria tardía palestinense.
Períodos

Años a.C.

Neolítico precerámico

9000-6500

Neolítico cerámico

6500-4500

Calcolítico

4500-3800/3700?

Bronce Antiguo I

3600-3000

Bronce Antiguo II

3000-2700

Bronce Antiguo III

2700-2300
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Tabla 2. Parámetros del Calcolítico y el Bronce Antiguo, base económica y relaciones sociopolíticas

Artesanías

Calcolítico

Bronce Antiguo

Notas

Part time

Part time

Cerámica

Full time

Pedernal

división del trabajo

Basalto
Cobre
Agricultura

Azadas

Arado

Fauna
Iconografía

Redes de intercambio

Cercanas a medianas

Medias a largas distancias

distancias
Medios de transporte

Asnos

Mayor circulación
de bienes

Patrones de

Galilea

Galilea

Desintegración del

asentamiento

Golán

Valle del Jordán

Sistema de asentamiento

Valle del Jordán

Llanura costera meridional

del Calcolítico

Llanura costera central Planicie del Mar Muerto
Desierto de Judea

Aravah

Shephela
Negev norte
Organización
política

“Sociedades de
Jefatura”, comunidades

Comunidades pre-urbanas y
urbanas

Una nueva formación
socio-económica

aldeanas
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Tabla 3. Complejidad social según las escuelas neo-evolucionistas. Tomado de Verhoeven
(2010, Table 2.1).

Estadio

Estructura

Subsistencia y

Jerarquía Social

Demografía

Social

Economía

Estado

-

-Acceso desigual

-Uso de la fuerza legítima para

-

(Service

Especializac

a los recursos.

establecer y mantener la

Urbanización;

and Fried)

ión,

autoridad del liderazgo;

-crecimiento

gobierno

-complejo de instituciones por

en la densidad

burocrático;

medio del cual el poder de la

poblacional.

sociedad es organizado sobre una

-sociedad de

base superior al parentesco.

clases.
Sociedad

-Acceso desigual

-Diferencias de estatus basadas en

-

Estratificad

a los recursos.

diferencias económicas.

Urbanización;

-incremento de la guerra.

-crecimiento

a
(Fried)

en la densidad
poblacional.

Jefatura
(Service)

Incremento

-Mayor

-Control central de las actividades

-Crecimiento

en el

productividad;

sociales, económicas y religiosas;

en la densidad

-movilización del

-jefaturas con estatus adscrito y

trabajo humano.

reglas de sucesión;

tamaño de
los
conjuntos
habitacional
es;

poblacional.

-incremento en la jerarquía y la
desigualdad.

-sociedad
compleja y

ALADAA XIV – 2013

Página 990

organizada.
Sociedad de

-Acceso desigual

-Grado bajo de jerarquización

-Aumento del

Rango

a los recursos;

social;

sedentarismo;

(Fried)

-división del

-festines competitivos.

-aumento en la

trabajo por sexo y

densidad

edad;

poblacional.

-especialización
limitada;
-redistribución
por jefaturas;
-agricultura.
Tribu
(Service)

-Gran

-Cazadores-

número de

recolectores y

segmentos

pastores;

parentales,
cada uno
compuesto

-Igualitarismo;
-liderazgo ocasional.

-Aumento del
sedentarismo;
-aumento en la

-autosuficiencia;

densidad

-agricultura.

poblacional.

por familias;
-grupos noresidenciales
(clanes, etc.);
-rituales.
Banda e

-Basada en

-Cazadores-

igualitarism

el

recolectores y

o

parentesco

pastores;

baja;

-autosuficiencia;

-movilidad.

(Service and
Fried)

(familia
nuclear);

-Igualitarismo;
-liderazgo ocasional.

-Densidad
poblacional

-división del trabajo

-ausencia de
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grupos

por edad y sexo.

políticos,
legales o
religiosos.
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Figuras:

1. Mapa con los principales sitios mencionados en el texto, según Rowan & Ilan (2007)
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A

B
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D
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2. Objetos de Nahal Mishmar, según Bar-Adon (1980). A) Estandarte N° 52; B) Corona

N° 7; C) Cetro N° 126; D) Cabezas de maza.

A

B

C

D

3. A y B) Osarios de Peqi’in, según Gal, Smithline & Shalem (1999): C y D) Osarios de Azor,
según Perrot (1966).
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A

B

C

4. A y B) Estatuillas de Gilat, según Alon & Levy (1989); C) Estatuilla de Ein Gedi,

según Ussishkin (1980).
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5. Modelo de formaciones socio-económicas para el Calcolítico y el Bronce Antiguo
palestinense.
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Entre dioses y hombres: Fuxi, Shennong, Yao y su trasfondo histórico-cultural en la
China arcaica
Julio López Saco
Universidad Central de Venezuela, Caracas -UCV
julosa.ucv@gmail.com

Los dioses, héroes-sabios y reyes míticos de la antigua China conforman un conglomerado
amplio y ciertamente complejo. Su completa y pormenorizada interpretación es inabarcable,
en función de la imposibilidad de resaltar, como auténticamente relevantes, la significación
de todas las particularidades de cada uno. Queremos, no obstante, elaborar un acercamiento
hermenéutico a varios de estos nombres míticos que han inspirado a literatos y gobernantes
los ideales morales, éticos, intelectuales y abstractos, muy presentes como referentes cruciales
en el marco del pensamiento chino de la antigüedad. Tomaremos en consideración, en primer
término, a dos de las primordiales deidades cosmogónicas arcaicas asociadas con algunos de
los principales logros culturales propios del neolítico y la Edad del Bronce, así como
referentes ancestrales tribales, Fuxi y Shennong y, en segundo lugar a Yao, uno de los
representantes habituales de los gobernantes míticos humanizados. En tal sentido, Yao es
considerado el primero de los gobernantes o emperadores terrestres, a partir del cual inicia la
historia; un híbrido semi humano y semi divino, contrapartida de los Cinco Emperadores del
Cielo, que gobernaron en estrecha relación con los Cinco Elementos o Fases. Algunos de
estos principales actores míticos, reconocidos ya en la antigüedad, forman parte de lo que
algunos estudiosos han etiquetado como mitos Gansheng, es decir, nacimientos que
responden a influencias externas, porque su venida al mundo se debe a que sus respectivas
madres experimentaron extraños fenómenos que indujeron la preñez de las mismas, y que
son, en sí mismos, motivos míticos comunes presentes en los nacimientos milagrosos de los
grandes héroes culturales y las divinidades, como la deglución de huevos, la exposición al sol
de una determinada manera, la consumición de ciertas plantas, o tocar o pisar algo. Tras estas
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características puede permanecer subyacentemente una especie de certificación “funcional” y
sacra que les confiere especiales poderes y capacidades o habilidades singulares398.
La divinidad que conocemos como Fuxi es considerada en muchas fuentes la divinidad más
antigua del panteón arcaico y uno de los tres dioses cosmogónicos mayores, al lado de
Shennong y Huangdi, el Emperador Amarillo399. Se trata de una personalidad multifacética,
gran inventor y descubridor, entre otras cosas, de la escritura400, de las relaciones conyugales
que fijan la conducta humana de carácter social401, así como de los diferentes apellidos chinos
y, por consiguiente, de la taxativa norma de que el matrimonio únicamente debía llevarse a
cabo entre personas de diferente apellido, evitando, de este modo, la endogamia. También se
asocia con el inicio de la adivinación a través de los ocho trigramas (Ba Gua)402, esencial en el
manejo del poder, de la cuerda anudada para calcular el tiempo y medir las distancias, así
como del fuego403, a través de la observación e imitación del orden natural de las cosas,
conocimiento que luego enseña y transmite a los humanos, y de los arcos para cazar y redes
para pescar. Además, es el inventor de los instrumentos musicales404, pero, sobre todo, está

398

Véase Wang, Xiaoliang, Zhongguo de Shenhua Shijie, 2 vols., en particular el primer volumen de la
obra. La presencia del huevo, como receptáculo del caos generador de vida, y la exposición al astro solar, dador
de vida, puede relacionar simbólicamente la fertilidad natural con la fecundidad femenina.
399
En otro lugar hemos hecho un acercamiento a Huangdi. Véase nuestro trabajo titulado “El Emperador
Amarillo. Un acercamiento mítico-simbólico al patriarca chino”, en San Ginés, P. (edit.), Cruce de miradas,
relaciones e intercambios, Parte 9, Pensamiento, capítulo 43, pp. 689-697.
400
No obstante, el inventor de la escritura más extendido en los mitos es Cangjie, nacido con cuatro ojos
y con la habilidad para escribir. La escritura surgiría debido a que examina con detenimiento las constelaciones,
observa las pisadas de las aves y de otras bestias, y estudia los signos visibles sobre los caparazones de las
tortugas y las plumas de las aves en las montañas y en los ríos, llegando a la conclusión, a través de estas
observaciones, de que los fenómenos naturales podrían diferenciarse y reseñarse a través de signos pictográficos.
La aparición de la escritura, vinculada con varios fenómenos milagrosos, puede subrayar, así, su carácter de
poder mágico. Acerca de Cangjie y su invención puede verse Yuan, Ke, Gu shenhua xuanshi, en especial, p. 73,
y García-Noblejas, G., Mitología clásica china, en concreto, p. 38.
401
Yijing, II, 122; Sima Qian, Shiji, I, 6-7. Sobre el primero, puede verse la traducción de Laver, M., (edit.
& trad.), I Ching, p. 11-15; y acerca del último es interesante, a pesar de su antigüedad, la traducción parcial de
Allen, H.J., Ssuma Ch’ien’s Historical Records, en concreto, p. 10.
402
Alrededor de un círculo se disponen ocho símbolos, cada uno una diferente combinación yin-yang,
conformando, así, nueve partes, representación del mundo y su división. Véase Yuan Ke (comp.), Zhongguo
gutai shenhua, p. 54 y ss.
403
Hay, no obstante, otras figuras míticas que también descubren el fuego y la cocción de alimentos:
Huangdi, a través del método de la fricción, enseñando a los hombres cómo cocinar y evitar las comidas
perjudiciales, y Suijen, que aprende de un pájaro a producir fuego de un árbol ígneo, a partir de lo cual transmite
a la humanidad el arte del fuego y sus principales usos domésticos.
404
Observando el comportamiento de Cielo y Tierra, de los pájaros y de otros animales, crea los símbolos
escritos de los trigramas; fijándose detenidamente cómo una araña teje su red, adopta cuerdas anudadas como
redes. Su carácter inventor y constructor se refleja en el arte, donde es representado con el emblema de la
escuadra del carpintero. Como gobernante ideal, Fuxi entiende y aplica los patrones naturales al gobierno
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detrás de un abstracta explicación del Universo: un círculo central como un huevo, motivo
esencial de la génesis del mundo y muy presente en los orígenes de las culturas y grupos
étnicos como los Shang, que surgen de huevos de pájaros negros que llegaron a ser los diez
soles que aniquila Yi el Arquero. Así pues es Taiji; las mitades blanca y negra del mismo son
las fuerzas yin-yang405 que controlan la existencia al unirse en balance perfecto (de modo
análogo a como el dios y su consorte y hermana Nüwa entrelazan, “anudan” sus serpentinas
colas en algunos de los patrones iconográficos arcaicos más conocidos).
La única descripción que sobrevive de la historia vinculada con Fuxi se encuentra en un libro
llamado Du Yi Zhi, de la dinastía Tang, que es recordada, con posterioridad, por el poeta Li
Rong. No obstante, una historia de la creación del suroeste de China, hace a Fuxi el resultado
de la conjunción de dos hermanos, varón y mujer, que sobreviven una inundación encima de
una gran calabaza. Unidos, engendran una bola de carne que, desmenuzada, cuando toca la
tierra se convierte en un sinnúmero de hombres y mujeres que pueblan el mundo.
Según la tradición, este héroe-dios nació partenogenéticamente después de doce años de
gestación, hecho asombroso que le proporcionaría especial sabiduría. Su nacimiento bajo un
arco iris en una zona pantanosa poblada de dragones, pudo influir en su iconografía, que le
presenta con cola serpentina o de dragón, animales asociados con la inmortalidad, como la
tortuga, y con la sabiduría. Fuxi, cuyo nombre significa Víctima Sacrificial Postrada, presenta
otras denominaciones significantes: Dahao, Poxi, Baoxi en el Xici Zhuan o Gran Comentario
del Yijing y, sobre todo, Tai Hao, Gran Brillante, a partir de época Han, como aparece en la
Historia de los Han Anteriores de Ban Gu o en el Clásico de los Montes y los Mares, donde es
un héroe fundador, ancestro del pueblo Ba406. Muchas de sus denominaciones, como Víctima
humano. Los trigramas acabarían inspirando a los reyes sabios para crear las herramientas culturales. A través de
un proceso de “revolución”, los elementos o propiedades de la naturaleza, indicados por los trigramas, producen
todo lo que es, los fenómenos de la existencia: qian-cielo, kun-tierra, kan-agua, li-fuego, gen-montañas, zhentrueno, xuan-viento, dui-lagos.
405
La relación de Fuxi con yin-yang es para nosotros palpable en la iconografía, donde aparece
manteniendo ambos polos en espiral, portando una vestimenta vegetal que lo identifica con el Neolítico, período
en el que “habría gobernado” (2850-2200 a. C.). Es así que durante su época se habría producido el amanecer del
desarrollo lógico y filosófico chino, a través de sintetizar la idea de que los cambios fenoménicos de la
naturaleza se producen a causa de la evolución de la polaridad yin-yang. Acerca de las peculiaridades míticosimbólicas de esta polaridad véase nuestro trabajo “Personificaciones mítico-simbólicas del concepto filosófico
yin-yang en China”, pp. 97-107.
406
En algunas fuentes pre-Han aparece Tai hao como un personaje propio independiente de Fuxi. Éste
adquiere el nombre y las funciones de Taihao como dios que reina sobre el este y controla la estación de la
primavera. Véase al respecto, Karlgren, B., “Legends and Cults in Ancient China”, pp. 199-365, en especial, p.
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Sacrificial Silenciosa o de la Cocina, comparten el común denominador de su cercanía a los
alimentos y al ritual sacrificial, además de relacionarle con la madera y el color azul, que lo
identifica, a su vez, al Emperador Azul, con el este y con la estación primaveral.
Es el primero de los sabios-reyes que, a partir de la creación de los trigramas, inicia el
liderazgo y el sendero del reinado. Al recibir la carta del Río Amarillo, Hetu, un objeto ritual
de carácter funerario, hecho en jade y, aparentemente, elemento esencial de la regalía real,
posteriormente cargado con presagios auspiciosos, de una criatura que surge de dicho río,
prefigura el alcance del Mandato del Cielo y el establecimiento de una nueva dinastía real. En
este sentido, los trigramas sirvieron para aclarar el camino de los reyes (ming wang dao), fijar
las empresas reales (ding wang ye), y para completar las transformaciones reales de las gentes
(wang hua quan)407. También es el sabio patrón de los números, pues los más antiguos
tratados matemáticos trazan el arte del cálculo a partir de él, argumentando que los números
derivan de la escuadra de carpintero, herramienta con la que suele aparecer representado en la
iconografía funeraria Han. Es el iniciador de la emergencia del hombre desde su estado
animal e indiferenciado, así como el profesor ejemplar, que comanda sin palabras y tiene
audiencia sin ser visto408.
En época Han la multifuncional figura de Fuxi se asocia a Nüwa, convirtiéndose ambos en
demiurgos que portan los símbolos de las virtudes creadoras y civilizadoras. Como esposos y
hermanos racionalizan el tabú del incesto y lo ofrecen como alternativa en épocas de
epidemias, hambrunas e inundaciones, que dejan diezmada una población. Con Nüwa,
portadora del compás como emblema, representan lo redondo y lo cuadrado, Cielo y Tierra,
siendo lo circular símbolo cósmico en donde el hombre es el radio. De este modo, describen
el Universo a través de una figuración antropomorfa mítica, así como el orden por mediación
de la resonancia con el Cosmos y la inacción:
230. Su naturaleza serpentiforme híbrida, símbolo fálico de vida y curación, pudiera vincularlo con la tribu Ba,
cuyo ideograma es un reptil, y cuyo significado es sierpe que devora elefantes, lo que lo convertiría en un
importante jefe clánico. También se puede explicar, no obstante, como rey-ancestro de la tribu que tiene como
tótem al ave fénix, es decir, el pueblo Yi oriental o Dongyi, gobernada por la semi-legendaria dinastía Xia. Sobre
las distintas apelaciones de Fuxi véase Mathieu, R., Anthologie des mythes et légendes de la Chine ancienne,
especialmente en pp. 71-72 y notas.
407
Yi qian zao du, 2, 2a, 10a y 11b.
408
No obstante, en Huainanzi y en Zhuangzi, en ocasiones, representa el estado ideal del hombre primitivo
y, a veces, el trabajo del sabio que destruye tal estado prístino. Cf. Huainanzi, 2, Chu zhen, p. 28, y 6, Lan ming,
pp. 95-98.
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“dirigió (Fuxi) los espectros y espíritus, ascendió a los Nueve Cielos y atendió la
corte de los Di en la Puerta Divina. Se mantuvo en el camino del Hombre
Verdadero así como siguió la firmeza de Cielo y Tierra. ¿Cómo hizo esto?. El
camino y el poder fueron penetrados arriba, y el conocimiento y los precedentes
fueron extinguidos” (Huainanzi, 1998, p. 6, 7b-8a).
Ambos conforman la pareja primordial que logra superar los efectos impuros provocados por
inundaciones y otras calamidades, que “desordenan” el orden establecido. La diosa en la
derecha, corresponde a la tierra, y porta el compás con su mano diestra, y Fuxi, en la
izquierda, que corresponde al cielo, sosteniendo la escuadra con la mano siniestra. Así
ilustrados como pareja en las artes plásticas, entrelazando sus colas serpentinas o de dragón,
en forma de nudo, simbolizan la unión microcósmica que representa el macrocosmos, una
unión de contrastes, de alternancias, correlaciones, que propicia cambios hierogámicos de los
atributos. En estas representaciones del arte funerario Han, las imágenes de ambas deidades
protegen, además, el mundo de la tumba y marcan la división entre lo interno y lo externo, lo
que sugiere, de paso, la transición de un estado a otro y el cruce de límites. Como seres
asociados al agua y a su poder, encarnan los vínculos entre Cielo, Tierra y el Hombre, así
como el balance entre yin y yang. Las herramientas que ambos portan en sus manos
representan, en efecto, su habilidad para regular el mundo y mantener todos los objetos en sus
lugares, indicando, además, sus roles como creadores del orden, natural y social, en el mundo,
del mismo modo que en las tradiciones escritas este ordenamiento se expresa en el control de
la inundación y en la invención de los trigramas y el reinado. En cualquier caso, estas
herramientas cuadran bien con la invención de la realeza y la jerarquía social, así como con la
restauración de un espacio ordenado fuera del caos de la inundación. En este sentido, la
escuadra, al trazar líneas y dividir, y crear los trigramas, se vincula con claridad con Fuxi409.
La estrecha e íntima relación Fuxi-Nüwa, parece haber jugado un rol destacado como
espíritus que emergen del caos primigenio y engendran, encarnando yin y yang, las divisiones
entre ambas polaridades. Nüwa, vinculándose con la inundación y sus mitos, se relaciona con
Yu, hasta el punto de que en el Shi ben, del período de los Reinos Combatientes, y en el
409

Véase Yi tong gua yan, en Wei shu ji cheng, Guji chubanshe, p. 820, y James, J., A Guide to Tomb and
Shrine Art of the Han Dynasty, 206 B.C.-A.D. 220, en particular, pp. 97-99. Esta idea de la escuadra como básica
para crear orden también está presente en los mitos de Chui, un jefe de artesanos de época del reinado de Shun.

ALADAA XIV – 2013

Página 1003

Diwang shi ji, del siglo III, se le identifica como esposa de este último, lo que podría implicar
que Fuxi fuese una transformación de Yu o una versión local alternativa del dominador de la
inundación410. Creemos que el vínculo Fuxi-Yu pudo originarse, no obstante, porque ambos
fueron espíritus de serpiente o dragón. De hecho, todos los protagonistas principales
asociados, de un modo u otro, con la inundación, bien presente en los mitos de Yu y Nüwa,
como Gun, el propio Yu, Gonggong, y Nüwa, poseen nombres que indican orígenes
acuáticos, como “serpiente”, “pez”, “rana”, además del consabido hecho de que Nüwa, como
Fuxi, suelen describirse, imaginarse e ilustrarse411 con cuerpos de sierpe o dragón. La relación
con el dragón, asociado a la lluvia y las nubes y, por ende, a la fertilidad, haría aun más clara
la posición fecundadora de la pareja primordial que ambos conforman. El patronazgo de Fuxi
como generador y representante de la fertilidad humana reside en que los trigramas por él
inventados “generaron” (sheng) el mundo: qian y kun son los “ancestros” de la miríada de
objetos (wan wu zhi zu zong). Cada trigrama se identifica, además, con una parte distinta del
cuerpo, de modo que, colectivamente, constituyen una forma humana completa.
En las representaciones halladas sobre el sarcófago, del siglo II, del Monte Guitou, en
Sichuan, ambos aparecen como espíritus con cuerpo serpentiforme estableciendo el xuan wu,
el animal direccional del norte, y representando el sol y la luna. Como guardianes de las
puertas aparecen en la tumba Yinan en Shandong, aunque con una figura entre ellos que los
abraza y que se ha interpretado variadamente, como el Alto Hacedor, la Gran Unidad, el
gigante Pan Gu o la unidad primordial que antecede la división en yin y yang412. En resumen,
las ilustraciones de Fuxi-Nüwa reflejan el deseo de crear y mantener un mundo propio en la
tumba, encarnando la tríada cósmica Tierra-Cielo-Hombre y el balance equilibrado y
armonioso yin-yang. Como pareja primordial son responsables de estructurar el Universo,
410

Acerca de los mitos de Nüwa y su papel como creadora de la humanidad, remitimos a nuestro trabajo
titulado “Madre y salvadora: hermenéutica de un mito antropogénico chino”, Memoria del XII Congreso
Internacional y X Congreso nacional de Aladaa (México), Diversidad y perspectivas de Asia y África frente al
siglo XXI, El Colegio de México, México D.F., 2009, en http://ceaa.colmex.mx/aladaa/.
411
Los ejemplos de representaciones de la pareja Fuxi-Nüwa en el arte de las tumbas Han pueden verse en
Finsterbusch, K., Verzeichnis und Motivindex der Han-Darstellungen: Band II Abbildungen und Addenda, ilustr.
32a, 45, 101 y 102, 106, 127 y ss., 161, 167 y ss., y Hayashi, Minao, Kan dai no kamigami, pp. 288-293.
412
Véase “Sichuan Jianyang xian Guitou shan Dong Han ya mu”, pp. 20-25, en especial, p. 23; Wu Hung,
“Beyong the “Great Boundary”: Funerary Narrative in the Cangshan Tomb”, en Hay, J. (edit.), Boundaries in
China, pp. 88-90; Finsterbusch, K. Verzeichnis und…Op.cit., fig. 32a, 45, 101, 106, 127 y ss.; James, J., A Guide
to Tomb…Op.cit., en concreto, pp. 63-65, y Powers, M., “An Archaic Bas-relief and the Chinese Moral Cosmos
in the First Century A.D.”, pp. 25-40, en concreto, pp. 33-34.
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encarnando la división vertical (Cielo-Tierra) y definiendo la distinción horizontal (social)
que caracteriza el reino o la esfera humana.
La sistematización que Fuxi sufre durante la dinastía Han le confiere la potestad divina que
reina sobre el este y controla la primavera, ayudado por una deidad menor del árbol llamada
Jumang. Sólo tardíamente, en especial en la obra Búsqueda de los Recuerdos Perdidos de
Wang Jia, del siglo IV, empieza a ser mostrado como un rey divino, productor de cultura, que
baja a la tierra y es entronizado. Con el sobrenombre feng, viento, es reverenciado como
héroe porque se considera que es Shangdi en forma humana. Un proceso de racionalización de
época Han y en el período de desunión subsiguiente, termina identificándolo como un rey
parcialmente humano de un remoto y arcaico pasado ejemplarizante:
“Fuxi fue un antiguo rey. Ordenó la creación de la cítara. El “Jia bian” y el
“Lao shang” son los nombres que dio a los tonos. Se dice que Fuxi hizo la cítara
y compuso el tono “Jia bian”. Alguien del estado de Chu compuso el “Lao
shang”…Son piezas divinas de música, una delicia para ser escuchadas” (Chuci,
1934-36, p. 10,6).
De este modo, este arcaico dios, de nacimiento milagroso, vinculado al dragón, acaba siendo
un héroe de divina estirpe, concretamente celeste, y un rey de sangre humana civilizador de
costumbres, inventor, ordenador y fundador, en especial, cuando durante la dinastía Han el
confucianismo se convierte en la ideología oficial del estado y en la ortodoxia por excelencia.
Shennong, por su parte, también llamado Yandi o Señor Ígneo, es el Emperador Rojo, del
Fuego413 y, por ende, del sol, así como el ancestro de la tribu Pao Xi Shi o Fuxu shi, tribu de
cazadores cuyo tótem pudo haber sido el buey, en virtud de que la iconografía de Shennong lo
muestra con cuerpo humano414 y cabeza o cara de este animal o su sinónimo el toro.
413

De hecho, en muchas festividades locales chinas en la actualidad este personaje es conmemorado con el
nombre Yan Di Shennongshi. La ciudad de Suizhou, en la provincia de Hubei reclama ser, en este sentido, el
lugar de nacimiento de esta fusión divina.
414
La tradición menciona también un cuerpo de jade, particularidad que lo hace resistente a los venenos
que probaba para remarcar el conocimiento botánico preciso. En algunas fuentes, como el Clásico de los Montes
y los Mares (Libro XVI, 47, edic. Ning, Y. & García-Noblejas, G., Libro de los Montes y los Mares.
Cosmografía y Mitología de la China Antigua (Shanhai Jing), es considerado también el ancestro del grupo di,
hombres con cuerpo de pez, quizá el animal clánico y totémico de esta agrupación social. Es probable que su
origen, como el de Huangdi, se encuentre en la tierra del pueblo Yi, que daría lugar a la dinastía Shang del
bronce inicial, y que sería el origen de pueblos bárbaros no chinos como los Jurchen y los mongoles, en la China
oriental, cerca de Shandong, como “hijo” de la tribu Shaodian. En cualquier caso, su “cabeza de buey” lo
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Vinculado al sur y al elemento fuego415, controla el verano y tiene como signo distintivo la
balanza. Se le puede relacionar con un tal Qiaorui, inventor y fabricante de las herramientas
útiles para el trabajo humano, como el arado, los relojes y compases, la azada, la escuadra y
los barcos, así como con Houji, Señor del Mijo o Qi el Abandonado, que de niño jugaba
sembrando simientes de las que germinaban cereales, motivo por el que Yao lo tomó a su
servicio para eliminar la hambruna que amenazaba la población416. Su mítico nacimiento se
produce en Lixiang, al este del Río Amarillo, hecho que motivó su apelativo Lishan shi, una
referencia a las afiliaciones patriarcales, aunque también otro de sus sobrenombres (Jiang),
denota elementos femeninos que pueden vincularse a las afiliaciones matrilineales o
matriarcales. En relación a este personaje mitológico se constatan rituales agrícolas, como el
denominado “primer surco”, que oficiaba el emperador, y en el que solían ofrecerse algunos
animales, como carneros, cerdos y, naturalmente, bueyes.
Este dios agricultor, granjero, enseña técnicas a los hombres, inventa el arado de madera e
instituye las virtudes de las hierbas medicinales, estableciendo la diferencia entre las plantas
venenosas y las benéficas, configurando así, la taxonomía básica de la medicina tradicional
china. Enseña, asimismo, a la humanidad, a distinguir entre los tipos de suelos y tierras, y a
sembrar, para poder subsistir en medios hostiles, motivo que puede sugerir regeneración:
convierte en un semidiós y en una representación de la virtud del fuego en la metafísica china. Cuando la cabeza
es cornuda no podemos descartar, en relación a sus funciones agrarias, su asimilación al buey como animal de
labor.
415
En relación con la agricultura, en su vertiente lumínica y calórica, el origen del fuego, aquí de empleo
agrícola para desbrozar y limpiar la maleza, se convierte en un rango de conocimiento esencial que civiliza a las
poblaciones en función de sus variadas utilidades (fragua del artesano, la metalurgia para los aperos). Acerca de
las referencias míticas de este dios véase la traducción de Sima Qian de Chavannes, E., (trad.), Les Mémoires
historiques de Se-ma Ts’ien (Shih chi), 6 vols., vol. I, en concreto, vol. I, p. 13 y ss. Shennong es un
representante del elemento fuego como “dios abrasador”, y un referente, en su combinación buey-fuego, de la
energía masculina, vinculada con los árboles, de los que fabrica el arado, y con los cultos a los mismos,
simbólicamente asociados al falo creador.
416
Es el Abuelo del Señor de los Sembrados, inventor del uso de los bueyes para la siembra. A su muerte
se erigió un túmulo cerca del Árbol Erigido, convirtiéndose en un centro del mundo. La progenie a la que
pertenece recuerda pueblos recolectores no cazadores que se alimentaban primordialmente de cereales y
utilizaban algunos animales como bestias de tiro, para arar o rastrillar. No es casualidad que tras su fallecimiento
renazca como un híbrido zoomorfo, mitad humano y mitad pez. Véase García-Noblejas, G., Mitología
clásica…Op.cit., en especial, pp. 293-294. Esta deidad, hombre o mujer, quizá debamos entenderla en su
acepción femenina en virtud de que las divinidades del cereal, los granos y la tierra (cf. Ceres, Deméter), suelen
ser femeninas por la relación simbólica entre la fertilidad del suelo y la de la mujer, entre la capacidad nutricia de
una y otra. El aspecto femenino puede destacarse al compararlo con la diosa Xi He, Respiración Armonizada,
madre y nutricia del sol, luego convertida en dos divinidades masculinas encargadas también de regular el
calendario agrícola, con funciones purificadoras, fertilizadoras y reguladoras del día, la noche, el ciclo vegetal y
estacional para el beneficio de las cosechas. Acerca de Houji como el fundador del pueblo Zhou y su dinastía,
véase Birrell, A., Chinese Myths, en específico, p. 21.
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“En tiempos antiguos las gentes comían plantas y bebían en los ríos, arrancaban
frutos de los árboles y comían la carne de los crustáceos. Esos tiempos eran
mucho más sufridos debido a las enfermedades y a las lesiones por
envenenamiento. Así fue como el Dios Granjero enseñó a las gentes, por primera
vez, como sembrar los cinco granos y acerca de la calidad del suelo…”
(Huainanzi, 1998, p. 19).417
“El dios-granjero enseñó agricultura en función del uso de la tierra; abrió la
tierra y plantó mijo para fortalecer a multitud de gente” (Feng Yun-p’eng &
Feng Yun-yuan, 1934, cap. 3).418
Shennong, como protector y benefactor de la humanidad, presenta el aspecto soteriológico del
dios sufriente por amor a los humanos, ejemplarizado en su ayuda médica a los que sufren, lo
que lo convierte en autor del clásico de la medicina y la botánica Farmacopea de Shennong
(Shennong bencao), fundamento de estas ciencias en China e inicio del “conocimiento”
médico-botánico, y en su conocimiento agrario, degustando y clasificando las distintas
hierbas usadas con fines terapéuticos. Descrito, en ocasiones, como el primogénito de la
medicina tradicional y como su principal practicante, aparece estudiando las condiciones del
pulso, discerniendo las características propias de las medicinas e iniciando las tradicionales
terapias de la acupuntura y la moxibustión. Detrás de su invención de la técnica agrícola se
esconde el proceso de sedentarización definitiva y la conformación de aldeas agrícolas del
período neolítico, así como la domesticación de animales, incluyendo los de labranza, como el
buey, hechos que reflejan así el paulatino proceso de neolitización y la proliferación del nuevo
modo de vida y de producción, que complementaba a la caza y la recolección simple. La
sabiduría que encarna, compartida con Houji, provocaría que el mítico emperador Yao
acabase por nombrarlo “agrónomo”419. Esta vinculación con la agricultura, como la de héroes
o dioses presentes en otras mitologías, caso de Triptólemo en Grecia o Gárgoris y Habis en

417

Sobre el arado y sus experimentos de ensayo y error con las diferentes plantas, cf. Zhouyi, Xizu, 2,
Zhuan, 8,3a; Soushen ji, 1,1.
418
Inscripción en bajorrelieve sobre el santuario familiar funerario de Wu Liang, en la provincia de
Shandong, del año 151. Sobre el valor pictórico y mitológico de las imágenes de este santuario es fundamental
Wu Hung, Wu Liang Shrine: The Ideology of Early Chinese Pictorial Art, passim.
419
Véase Binjie, Ch., Relatos Mitológicos de la Antigua China, en particular, p. 41.
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los relatos hispánicos420, supone la entrada en un nuevo orden social basado en las leyes, la
división social y la creación y consolidación del poder político. En este mismo sentido, el
control de las aguas y el dominio de las tierras, haciéndolas aptas para el cultivo (labor que
desempeña Yu, vid infra), tiene este significado. El espacio marginal, pantanoso, boscoso,
desierto, incontrolado, es contrapuesto al cultivado, habitado y ordenado, sobre el que se
establece una jerarquía y un orden. Este último es el espacio que conquista Shennong y Yu en
el marco mítico chino arcaico. El espacio sin control, de tempestades, inundaciones, sequías,
erupciones volcánicas, incendios y presencia de monstruos en general (estos últimos como
ocultos aspectos de la personalidad), representan, naturalmente, el caos. Es por ello que
Shennong,421 como Fuxi o Yu, al igual que otros héroes-dioses civilizadores de otros mitos,
domina el caos y “representa” el Cosmos.
Shennong también es considerado el inventor del calendario y del jieqi, que dividía el año
solar en veinticuatro divisiones estacionales, indicando el cambio de clima y de época para las
actividades agrícolas. En ciertas versiones, así mismo, se le asocian los instrumentos
musicales llamados qin y se, que ayudaban a la gente a conseguir y mantener la calma y a no
perder su inocencia juvenil. Este dios fue, finalmente, racionalizado en un brillante y sabio
rey, de modo que se institucionalizó un “tiempo de Shennong”, que acabará convirtiéndose en
un símbolo de la dinastía ideal y de la era dorada mítica, caracterizada por la felicidad, la paz,
la estabilidad y la autosuficiencia, además de por el hecho de que en esta época la población
desconocía a sus padres, y sólo sabían de sus madres422. Todos estos hechos son referencias
por las cuales los emperadores del gobierno central en la antigüedad le ofrecían sacrificios al
comienzo de cada primavera, en un ritual que buscaba destacar la importancia de la
agricultura en la economía y urgir a los granjeros para que cultivasen la tierra diligentemente.

420

El mito de Gárgoris y Habis está recogido en Justiniano (XLIV, 4), en su resumen de las Historias
Filípicas de Trogo Pompeyo. Acerca de este mito y su valor en referencia a la realeza del mítico reino de
Tartessos, puede seguirse, Pérez-Prendes, J.M., “El mito de Tartessos”, pp. 183-203, en especial, pp. 188-192; y
Bermejo Barrera, J. C., Mitología y mitos de la Hispania prerromana, en específico, pp. 61-100.
421
Ubicado en las fuentes pre-Han después de Fuxi en la cronología cosmogónica, Shennong se encarga,
en resumen, de completar la tarea de éste reduplicando los ocho trigramas hasta obtener los sesenta y cuatro
presentes en el Yijing, continuando, con ello, la labor comprensiva de la naturaleza y propiciando los beneficios
culturales para la humanidad.
422
Esta particularidad puede aludir a la caracterización femenina y unitaria de los orígenes del mundo, así
como al poder fertilizante y nutriente de la tierra en estrecha relación con la fuerza femenina de la madre en las
sociedades arcaicas chinas.
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Shennong se convierte, así, en un originador divino de varias profesiones útiles para la
sociedad humana.
En contraste con las deidades arcaicas primordiales, la tradición enfatiza el papel
desempeñado por personalidades míticas humanizadas, entre las que destaca Yao. Los textos
de época Zhou hacen comenzar la “historia” propiamente dicha con Yao y su reino. El yao
dian (Anales de Yao), en el Shangshu, le menciona como el primer gobernante, en cuyo
reinado acontecen una serie de grandes eventos cosmológicos, catástrofes naturales: los diez
soles y el gran diluvio o inundación, que relacionan Cielo y fuego con Tierra y agua423. Por
esta serie de hechos desempeñará el rol de supervisor de la lucha contra el desequilibrio
universal que causan la sequía y la inundación, a modo de salvador del Cosmos. En el
Shuowen aparece como Gao, “alto”, y en otros textos como Tang Yao, es decir, Yao del clan
Tang424, aunque también se le conoce como Fang Xun o, simplemente, di, lo que hace
referencia, entre otros aspectos, al título de los gobernantes pre-dinásticos, factor que le ha
vinculado con Shangdi. En los textos Zhou, por consiguiente, la secuencia sería: Shangdi,
Yao, Shun y Yu, este último el fundador de los Xia. En los primeros textos Han el Emperador
Amarillo y su descendiente Zhuan Xu, aparecen antes que Yao en la secuencia histórica, que
sería, de este modo, la siguiente: Huangdi, Yu, ancestro de Xia, Yao y Shun, siendo estos
últimos una conversión del mito del nacimiento cosmogónico de los Shang.
Yao, hijo de Di Ku, nacido de la cópula de su madre con un dragón rojo, e inventor del juego
weiqi o go, inicia el tiempo mítico de la edad dorada, culmen de la armonía universal y, por
ello, es catalogado como un monarca modelo, de comportamiento virtuoso. Con él comienza
la historia ortodoxa confuciana. Bajo las Virtudes Elementales, según las cuales cada rey o
dinastía gobierna bajo el signo de un elemento, Yao corresponde al fuego, y en ese mismo
orden, podría haber tenido alguna relación con la artesanía425. Es el primer emperador en la
423

Huainanzi, 8, 5a-b.
Yao, como nombre de un clan, o como una divinidad de la cultura-tipo Taosi, de Longshan,
perteneciente al clan Tao Tang, actúa como jefe de grupo. Entre sus tareas esenciales se encuentra la orden dada
a Yi para que matara a los soles y monstruos que secaban y asolaban el país y sus gentes, haciendo imperar la
barbarie y el caos. La lucha de Yi, en este contexto, significa pacificar el territorio y hacerlo nuevamente
civilizado, dejando claro el dominio jerárquico frente a otros feudos o clanes. Véase al respecto, Changwu, T.,
“On the legends of Yao, Shun, and Yu, and the Origins of Chinese Civilization”, pp. 21-68.
425
En cualquier caso, los emperadores Han le consideraron su ancestro. El Shujing le nombra creador del
calendario, el encargado de delimitar las estaciones y las medidas para que yin y yang estén en armonía,
disponiendo, así, del espacio y el tiempo.
424
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tierra, en oposición a los Cinco Emperadores Celestes, propiamente deidades. Como miembro
de los emperadores terrestres, se considera un ser humano semi-divino, rey humano pero con
el porte de gran y valeroso héroe. Al final de su gobierno, Yao busca su sustituto no en sus
hijos, sino en Shun, su antiguo ministro, a quien pone a prueba de obediencia y encomienda
una labor de ordenación del mundo, que sólo cumplirá a medias como gobernante humano,
por lo que tendrá que requerir los favores de un ordenador más eficaz, tarea desempeñada por
Yu. Shun426 se destacará como un segundo modelo virtuoso, en este caso de piedad filial,
además de sobresalir en las artes musicales. Shun se ayuda de grandes héroes civilizadores
para conformar su gobierno: Yu, como superintendente de los trabajos para controlar las
inundaciones, y Houji, Soberano del Mijo, como ministro de agricultura. Como uno de los
principales héroes de la Edad de Oro de la antigüedad, Shun reúne las cualidades de un héroe
mortal y líder popular, que se destaca y define por sus virtudes, en especial, la piedad filial,
que demuestra soportando estoicamente las injurias y deseos de asesinarle de parte de su
padre y medio hermano. Tanto es así que Mencio elevó el principio que encarna a la categoría
de ideal estandarizado en la filosofía moral confuciana.
La tríada conformada por Yao, Shun y Yu, es utilizada por el gran historiador Sima Qian en
sus Memorias Históricas como un referente esencial en el comienzo de la civilización china,
iniciada con la edad de los dioses y la dorada época de los gobernantes ideales. Los
historiadores posteriores, en función de su carácter arquetípico, los creyeron personajes
históricos reales, precisamente aquellos que estuvieron presentes en la génesis de la cultura y
la civilización china.
En definitiva, el prestigio de Yao proviene, más que de los mitos en los que se desempeñaba
como agente, del uso interesado que le dio la escuela historiográfica confuciana, que lo
integró en su sistema de valores como un monarca ideal, sin vestigios de un pasado
mitológico. Como monarca y gobernante humanizado fue considerado como el fundador real
e histórico de la primera dinastía china427, en particular por parte de Mencio y el Shujing, que
426

Shun poseía como sobrenombre Gran Preclaro, Zhonghua, porque tenía dos pupilas en cada ojo. Se le
consideraba el antepasado engendrador de poblaciones como los Yao y los Zhi. Véase García-Noblejas, G.,
Mitología clásica…Op.cit., en particular, pp. 297-298, y Yuan, Ke, Dragons and Dynasties. An Introduction to
Chinese Mythology, en especial, pp. 68-72.
427
Puede seguirse al respecto, García-Noblejas, G., Mitología de la…Op.cit., en nota 139, en especial, pp.
274-275 y ss. Los mitos en relación a Yao no son escasos: hay mitos vegetales, de la naturaleza, y aquellos
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lo consideraban el primer y más perfecto gobernante de China. Su reinado fue el más pacífico
de todo el período mítico, gozando de gran afecto por parte de sus súbditos y siendo
favorecido por los dioses a través de diversos signos auspiciosos. Valiente y tolerante, supo
gobernar con sencillez, valorando los aporte de sus ministros, lo que hizo de él, por
consiguiente, el modelo de gobernante a seguir, aunque despojado de todo rescoldo
mitológico que pudiera sobrevivirle, como es típico en el marco de la ortodoxia confuciana,
que emplea referentes míticos para darle solidez a sus propuestas ético-morales, humanizando
y racionalizando motivos mitológicos más arcaicos.
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Introducción

El escenario que nos presenta la región sudlevantina en la edad del Hierro II está marcado por
un aumento de población producto del fenómeno aldeano428, más producción de cultivos y
una marcada consolidación del ejército por su papel de defensa del territorio. En cuanto a los
protagonistas, las figuras políticas de esta época fueron:
- Saúl, David y Salomón sobre los que recayó la creación de una tradición real y
gloriosa que en los últimos cincuenta años se derrumba, ya qué ni dentro de la arqueología,429
ni dentro del discurso histórico poseen un espacio sólido que sostenga tanta magnificencia.430
- Omrí, Ajab y sus hijos Ocozías y Jorán miembros de la dinastía que gobierna en
Israel durante cuarenta años, entre c. 883 y 841 a. C y que transformaron las prácticas
políticas y sociales que vamos a analizar. Ellos son nombrados en fuentes moabitas y asirias y
la arqueología ha identificado su impronta en los principales centros de la época.
Uno de los problemas centrales que atravesó la historiografía sobre este período de Israel fue
en primer lugar su aislamiento, producto de la influencia del peso del texto bíblico, que
construyó una imagen de Israel y Judá como estados hermanos (ambos adoraban a Yahve,
428

Broshi y Finkelstein (1992: 50-51) y Faust (1999: 233-249 y 2000:17-25).
Los avances de la ciencia arqueológica y la datación de edificios durante el siglo XX han demostrado
que lo que durante tantos años se considerara obra salomónica, eran construcciones datadas cronológicamente en
el siglo IX a. C. Ver, para un panorama general, Liverani (2003:112) y Finkelstein y Silberman (2003:369).
430
Sin embargo, aún encontramos una discusión reciente sobre el hallazgo de una pared atribuída al
palacio de David entre la arqueóloga E. Mazar, defensora de la veracidad del texto bíblico, frente a un grupo
moderado e integrado por I. Finkelstein, L. Singer-Avitz, Z. Herzog y D. Ussishkin. La datación arrojó una
época más tardía de construcción pero demuestra la vigencia aún hoy de la arqueología bíblica en acción. Ver en
Mazar (2006: 16-27) y Finkelstein (2007: 142-154).
429
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compartían antepasados, a partir de los que se plasmó una tradición identataria431 común) y
cuya unión breve simbolizó la época de oro de su historia.432
En realidad hoy sabemos que las diferencias entre ambos territorios fueron determinadas por
las características de sus ecosistemas. Los valles y la comunicación hacia el oeste, el norte y
el este, en el caso de Israel, se contrapone al bloque montañoso macizo y aislado rodeado de
una zona árida al este y al sur en Judá.433
En esta fraternidad entre Israel y Judá, los historiadores bíblicos abrevaron para reconstruir
una imagen distorsionada de los protagonistas y sus prácticas sociopolíticas. Son muchas las
razones para asumir que el horizonte geográfico sobre el que pudo detentarse un poder
unificado fue tan reducido que, deberíamos hablar de una jefatura, de la que ha quedado poco
registro. Más aún, si no tenemos en cuenta el relato bíblico de Reyes y Crónicas, no nos queda
nada. Su centro, Jerusalén, era una pequeña aldea de una hectárea donde se asentaba la elite
de un estado de tipo dimórfico434.
Pasada hoy la época de protagonismo de esta trilogía Saúl-David-Salomón, la región del Judá
presentó un lento desarrollo económico, sobre el que coinciden muchos autores con JamiesonDrake,435 que afirma que no se puede hablar de estado en Judá hasta el siglo VIII a. C, y como
vecino-hermano-enemigo de Israel fue, en los asuntos regionales, un personaje menor en el
siglo IX a. C.
Podemos conjeturar sobre los problemas que precipitan la división: por ejemplo la existencia
de divergencias entre los líderes y dirigentes de las regiones de Judá e Israel respecto de los
criterios para la sucesión una vez muerto el líder. Si Salomón fue un reyezuelo, un jefe, un
patrón436, o un personaje mítico fundacional, no es nuestro objeto de análisis sino la situación
que generó en la sociedad hebrea su desaparición esto es, una clara falta de consenso. Sólo
431

Ver Sparks (1998). Este autor analiza la construcción de la identidad hebrea en la biblia relacionándola
con una genealogía común idealizada y fuertemente vinculada a la religiosidad en torno a Yahve.
432
Finkelstein (1999:36). Es importante la reflexión de este autor que modifica su postura de 1989 y sus
dudas sobre la idílica época de David y Salomón, en especial Van Seters (1983: 307-312).
433
Idem (1999:43) Este contraste entre Israel y Judá el autor lo traslada a los reinos trasnjordanos de
Amón y Moab, abiertos hacia las influencias culturales del norte y el oeste y Edom aislado al sur, con pocos
sitios hasta avanzado el Hierro.
434
Rowton (1976: 219-257; 1976: 17-31)
435
Su obra de 1991 coincide con la difusión de los minimalistas Thompson, Davies y Lemche que arriban
a conclusiones similares.
436
Lemche (1985), Pfoh (2004:63).

ALADAA XIV – 2013

Página 1015

podemos reconstruir a través del texto bíblico algunas pistas posibles: un grupo social fuerte
cómo los ancianos de Siquem, habrían exigido al sucesor natural, el hijo del último líder,
Roboam, modificar el débil e incipiente sistema tributación. La negativa dada favorece la
intención del cuerpo de ancianos de nombrar otro rey que fue Jeroboam.
Este quiebre de la unidad territorial provoca la primer pérdida sobre el escaso control sobre la
región aramea con centro en Damasco, que a partir de esta época, se convierte en un foco de
conflicto para Israel con un liderazgo fuerte en Hadad-ezer y en Hazael, Ammon y Moab
continuarán como tributarias de Israel437, y Edom permanecerá vinculada a Judá por su
cercanía geográfica.
Esta división de poder en la región suscitó la continuidad de la sucesión hereditaria en Judá y
en Israel un sistema de sucesión más inestable, unas veces hereditario y otras por designación
profética o usurpación. La reconstrucción de la lista de reyes antecesores de la dinastía omrita
(posible existencia de los Anales de Reyes que aparecen citados en estos libros de Samuel y
Reyes con frecuencia) sólo se compone de nombres provenientes del texto bíblico (con las
correspondientes sincronías de los reyes de Judá incluídas). Se trata de Nadab, hijo de
Jeroboam, Baasa, su hijo Ela y a Zimrí que fue derrotado por Omrí, jefe de los ejércitos con
el apoyo de este cuerpo militar.
Estos acontecimientos pueden ser inexactos pero presentan un escenario posible: una
monarquía inestable, débil y la emergencia de una variable: Omrí una figura militar que
deviene en figura política y genera durante unos cuarenta años en el norte de la región una
unificación estable, fuertemente centralizada y fortificada, éxitos militares que llegan a oídos
y requerimientos de otros grandes centros de poder de la región que nombran a la dinastía.
Ahora cabe una pregunta: ¿Cómo hizo Omrí para lograr estos cambios radicales en la
realeza?
Revisaremos para responder en primer lugar que fuentes tenemos para el período en cuestión
que son los relatos bíblicos y los últimos registros arqueológicos. A partir de ahí estaremos en
condiciones de esbozar cuáles consideramos que fueron las estrategias sociopolíticas creadas
437

La estela del rey Mesha encontrada en 1868 en Dibon nos brinda información sobre las relaciones y los
conflictos entre estos estados y ha sido una fuente valiosa para reconstruir la historia de Israel. Ver Na´aman
(2007: 146-154),Thompson (2007: 237) y Lemaire (2007: 136).
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para consolidar esos cambios respecto a la imagen del poder real, alejado de la divinidad
protectora del pueblo hebreo, Yahve.

1- Qué nos dice el texto sobre la dinastía omrita: Eventos probados y eventos posibles
En primer lugar, podemos hablar de eventos probados por el aporte de la arqueología y los
avances de los métodos de datación438. Entre ellos, la gran obra de Omrí en tanto rey de Israel
es la fundación de Samaria, la construcción de tumbas reales en cuartos interiores del palacio,
la fortificación de Jeezreel, la organización de ejércitos reales organizados y efectivos tal
como aparecen en las fuentes asirias y se confirman por las caballerizas y almacenes
excavados en Meggido. Veamos ahora algunos fragmentos del texto:
Citamos la traducción de la Biblia de Jerusalén: 1 Re: 16 “Compró la montaña a Semer por
dos talentos de plata, fortificó el monte, y a la ciudad que él había construido puso por
nombre Samaria, del nombre de Semer dueño del monte.”
Un versículo antes, en el 23, se afirma que en el año treinta y uno del gobierno de Asa en Judá
comienza a reinar Omrí en Israel, en esos primeros años su capital es Tirsá y luego compra a
Semer una montaña y allí construye su capital. Los versículos 25 y 26 son netamente
teológicos vinculados a Yahveh. Pero el versículo 27 nos da información sobre su muerte y el
lugar de su enterramiento en Samaria y su sucesor Ajab. Aquí nos encontramos con:
- Una compra-venta del rey a un campesino.
- Un lugar geográfico privilegiado elegido con algún fin.
- Una decisión de cambiar la capital del reino por alguna razón política y estratégica.
- Una construcción monumental inicial realizada en un tiempo corto.
- La construcción de una tumba en Samaria para el rey.
Luego el accionar del sucesor de Omrí en el relato del episodio con el jeezrelita Nabot. El
conocido incidente con la viña es un evento importante dentro de los sucesos de la dinastía

438

Renfrew y Bahn (2011:121).
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omrita,439 es protagonizado por Ajab y Jezabel y se desarrolla a lo largo de veintinueve
versículos del capítulo 21 de 1 Reyes, hemos seleccionado algunos de ellos:
Según la traducción de la Biblia de Jerusalén leemos en 1 Re 21:1 “Después de estos sucesos
ocurrió que Nabot, de Jezreel, tenía una viña junto al palacio de Ajab, rey de Samaria.”
En este breve párrafo se presentan los protagonistas de la historia y el objeto del conflicto y
dos ciudades: Nabot, Ajab, la viña y dos sitios excavados Jezreel440 y Samaría.
En la Biblia de Jerusalén se traduce 1 Re 21:2 “Y Ajab habló a Nabot diciendo: “Dame tu
viña para que me sirva de huerto de hortalizas, pues está pegado a mi casa, y yo te daré por
ella una viña mejor que otra, o si parece bien a tus ojos te dará su precio en dinero”.
Aquí se plantea el conflicto ante el pedido de Ajab de la viña, la finalidad para que la quiere y
la opción compensatoria, otra viña o dinero.
La traducción de la Biblia de Jerusalén es 1 Re 21:3 “Respondió Nabot a Ajab: “Libreme
Yavé de darte la herencia de mis padres”. Se plantea aquí la negativa de Nabot aludiendo a las
reglas de herencia, sobre las cuales el texto bíblico se ocupa en varios libros como:
-

Números 27:5-11: describe las reglas de herencia dadas por Yahvé que son, “en primer
lugar los hijos varones, sino los tuviere a las hijas, sino tuviere a los hermanos, sino
tuviere a los hermanos del padre, sino los tuviere al pariente más próximo”,

-

Levítico 25:23-25 : “La tierra no puede venderse para siempre, porque la tierra es mía,
ya que vosotros sois para mí como forasteros y huéspedes” y,

-

Deut. 19:14 que dice “no desplazarás los mojones de tu prójimo, puestos por los
antepasados, en la herencia recibida en la tierra que Yahvé tu dios te da en posesión”.

Una clave para el análisis es el término Nahalah, citado en 1 Re 21:3, que designa la heredad,
la posesión inalienable de la tierra.441 Para Knauf, en cambio, el término tiene que ver con las
439

Pruin (2007:2-15).
Los arqueólogos Ussishkin y Woodhead (1992, 1994) consideran que el sitio fue una base militar en
tiempos de los omritas, donde se guardaban los carros y la caballería y por esa razón se construyó allí una
residencia para el rey. La corta vida de la ciudad, aproximadamente cuarenta años, arroja luz sobre las narrativas
proféticas en tiempos de Ajab y Joram en 1 Re 18:45, 46 donde el autor asume la existencia de una residencia
real de Ajab ya que se dirige hacia allí (la memoria sobre Jezreel aún permanecía viva al momento de la escritura
de esta narrativa, ver Na´aman 2006:141) y en este caso que analizamos de Nabot en 1 Re 21, en la rebelión de
Jehu, 2 Re 8:29; 9:10,15 ,16,17.
441
Pruin (2007: 3) considera también central el término en la escena.
440
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tierras dadas por el rey en intercambio por los servicios prestados al estado. Para este, autor el
rey toma el lugar del dios propietario que cede las tierras a su pueblo en Israel y, en especial,
modifica las leyes consuetudinarias sobre propiedad de la tierra.442 La importancia de este
episodio radica en su dimensión social, en el conflicto que plantea; aún teniendo en cuenta
que es un texto de la historiografía deuteronomista que repite los esquemas de esta
orientación: ambición y soberbia real, presencia de una reina extranjera, introducción del
crimen y la idolatría, participación de algunos sectores apoyando al rey y la resistencia
profética 1 Re 4-26.
El relato se enmarca en el llamado Ciclo de Elías. Este profeta del norte tiene características
populares entre los campesinos, recoge elementos tradicionales en torno suyo vinculados al
componente rural que simboliza la tierra familiar y su preservación. Hay una oposición
ciudad-campo que trasciende y que problematiza a los que se someten a la corte real y los que
conservan sus tradiciones. Son en realidad choques entre la lógica parental de la organización
social tribal en marcado descenso, frente a la lógica estatal en ascenso por un proceso de
concentración de poder militar y político unipersonal. Plantea una oposición entre la casa real
de Samaria y la sociedad tradicional y sus valores, entre los cuales la tierra ocupa un lugar
central y que, en aquel momento, estaba representada por Nabot.
¿Qué sucede, entonces? Es notable cómo la evaluación de Ajab en 1 Re 16:33 parece
preanunciar todo lo que de él puede esperarse. De esta manera el texto concentra elementos
tradicionales en torno de la problemática de la usurpación de las tierras más rentables y mejor
ubicadas por parte de la monarquía. Nabot aparece como el que se resiste a entregar la
herencia de los padres, esa frase posee connotaciones materiales y simbólicas. Ajab hace
matar al campesino, vulnera el derecho sucesorio del clan y se apodera del terreno. La
usurpación magnifica su crimen. Elías no revierte la situación, de hecho no tiene el poder para
hacerlo, pero augura el castigo del dios.

442

Knauf (2011: 190). Este biblista está convencido de que la única ciudad donde pudo haberse
desarrollado este relato es Jerusalén en tiempos de Nehemías cuando reconstruye las murallas de la ciudad. Ver,
desde el punto de vista arqueológico, Finkelstein (2008: 501-20).
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Si confrontáramos la narración en un análisis semiótico, aparecen dos programas
narrativos443; un programa monárquico y otro programa rural o de campesinos-productores.
En el primero, Ajab se propone acumular tierras y ofrece comprar la tierra. Jezabel, su esposa,
propone asesinar a Nabot y usurpar la tierra, compromete en la acción a los nobles de la
ciudad, que son los que concretan el asesinato. En el programa rural, Nabot se propone retener
la tierra o herencia suya, pero al participar en una celebración ritual tradicional es asesinado y
su clan despojado de sus tierras. Elías maldice al rey en nombre del dios. Hay un doble
despojo para el sector rural: la tierra y el valor de la tradición. El juego de sentidos que ofrece
el texto convierte al rey, vendido al mal y condenado a no retener la realeza por una conducta
no aceptada por la comunidad rural, en una autoridad que avasalla valores tradicionales.
La acumulación de tierras no está bien vista en el texto y de ahí la necesidad de analizarlo,
como señal de bienestar y de poder de un estado armonioso en crecimiento económico, dentro
de su entorno regional. Quienes conservan este relato han conocido la expropiación de tierras
por parte de la corte, mediante manipulaciones legales y muerte. Para estos grupos, Ajab se
desvía del cumplimiento de la ley de Yavé y privilegia al mundo urbano.
La confrontación en el plano simbólico se encuentra en la concepción profética444 vinculada a
la construcción inicial del ideario religioso con la tierra como don del dios entregado a la
totalidad del pueblo. Por ello se resalta la resistencia de Nabot y su sentido de pérdida de
identidad familiar, trasladada a la pérdida de un terreno. Mientras que, para la realeza, la
autoridad del rey no puede cuestionarse, la tierra es del rey, representante de la deidad.
Pero además del contexto original que pudo tener el relato445 está el momento de su fijación.
Cuando estos textos recibieron su redacción final, la monarquía en Israel era ya cosa del
pasado, pero ¿qué elementos hacían que mantuviera su vigencia, que formara parte de la
memoria inspiradora del pueblo? Es evidente que la narración va más allá de la intención de
443

Krúger, Croatto y Míguez (2006:282-283) destacan en clave semiótica la captación de sentidos
(isotopías) de un texto a partir de las diferencias u oposiciones. En el caso del texto de la viña presentan la
organización narrativa y descriptiva a partir de figuras y de programas narrativos que nos dan una estructura
inmanente para los autores tan real cómo los elementos visibles y que explican la oposición del rey y Nabot.
444
En cambio Soggin (1993:218) considera difícil establecer dentro del capítulo de Nabot eventos reales
de esta historia y pudo haber sido puesta en circulación con el fin de desacreditar a Ajab y a su esposa, y ve un
paralelo con un episodio similar entre el profeta Natan y David en 2 Samuel 11:2-12,15, que para casarse con
Betsabé mata a su marido Urías y luego se arrepiente. Aparece allí el juicio divino como en 1 Re 21.27.
445
Hay discusiones de algunos autores que lo ubican en el período persa como Rofé (1988:89-104). Blum
(2000:111-28), precisamente en la Jerusalén de Nehemías, coincide con Knauf.
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registro de un hecho histórico tan común como podía ser la mano poderosa del rey, persigue
otros objetivos, sin dudas446.
El otro libro de la Biblia que nos habla sobre los omritas es el 2 de Crónicas que focaliza su
relato en el reino de Judá pero en el que aparecen referencias del reino del norte.447 Se proyecta
una imagen del reinado de Ajab que irradia un peligro constante para los reyes de Judá. Es un
libro escrito durante el período persa y su fuente principal es el libro de Reyes, aunque el
paralelismo entre ambos no es total. Se inician las referencias a la dinastía omrita con este
versículo:
Según la traducción de la Biblia de Jerusalén 2 Crón. 21: “Anduvo por el camino de los reyes
de Israel, como había hecho la casa de Ajab, porque se había casado con una mujer de la
familia de Ajab, e hizo el mal a los ojos de Yavé.”
Aquí la mención a Ajab es negativa ya que alude al rey de Judá, Joram que fue como él, la
razón simplificada es que se casó con una mujer de su familia, una hija de Ajab, y en la
siguiente mención a la dinastía:
Continúa acusando a la casa de Ajab y a Joram de seguir su camino. La línea del cronista es
denostar la casa de Ajab, nos encontramos ante una construcción historiográfica tardía en la que
aún persiste la memoria de los sucesos de la dinastía, lo que refuerza su historicidad.
Pero más allá de esta iniciación en la lectura de este libro hay otros datos muy importantes: Omrí
sólo aparece como el padre de Atalía, la madre de Ocozías en el capítulo 22:2. De Ocozías en 2
Cron. 20:35-37 sólo reporta que reinó después de Ajab porque era miembro de la familia (no
indica que haya sido su hijo) y que hizo una alianza con Josafat para comerciar manufacturas
hacia Tarshish y su fracaso en la empresa comercial fue por la oposición de Yahve. En cambio,
de Joram en 2 Cron. 22:5-9 sí afirma que era hijo de Ajab y que mediante una alianza con
446

Una posibilidad de respuesta puede estar en el conflicto entre la comunidad en el exilio y la que permanece
en Jerusalén. En la primera se reflejan los sentimientos étnicos como verdaderos herederos de las promesas que
Yahveh habría hecho a sus ancestros, así como también se intensifica la práctica de los rituales como el sábado, la
circuncisión y la purificación. En cambio, la amenaza que enfrentaron los exiliados fue la pérdida potencial de la
tierra natal respecto a la comunidad que permaneció en Judá, que por su lado, elaboró una tradición ancestral que los
convertía en herederos de la misma. Es interesante ver cómo la comunidad exiliada en Babilonia toma la tradición de
Abraham como propia, en pos de preservar sus derechos sobre la tierra. Estos exiliados compilaron y documentaron
las propiedades familiares tal cual estaban adjudicadas en la región palestinense antes del exilio.
447
Zvi (2007:143-148) este autor analiza todo el libro de Crónicas presentando una visión integradora de
ambos reinos, por lo que el paralelismo con Reyes no es patente y nos indica una construcción sobre esos hechos
del pasado desprovistos de la carga idolátrica negativa que le dio 1 y 2 Reyes.

ALADAA XIV – 2013

Página 1021

Ocozías de Judá se enfrentaron en Ramot Galad a Hazael. El fin de Joram fue trágico ya que fue
asesinado por Jehú que cumplía el mandato de Yahve de aniquilar la casa de Ajab.
Podemos afirmar con Zvi448 que si solo contáramos con el libro de Crónicas la imagen sobre el
Israel de Ajab sería bien distinta a la vertida en 1 y 2 de Reyes:
- solo tendríamos tres reyes Ajab, Ocozías y Joram
- que su capital fue Samaria, que adoraban a Yahve por la presencia de profetas a los que
Ajab consultaba con frecuencia.
- que fueron contemporáneos de los reyes de Judá Josafat, Joram y Ocozías.
- que Josafat es el que inicia las alianzas con Israel, y fueron de carácter militar y
comercial también.
- que la dinastía norteña termina en manos de Jehú.
Este fue el mundo que recreó Crónicas, y nos ofrece una versión diferente respecto a Reyes en lo
que respecta a la ausencia de Baal y el comienzo de la dinastía sin Omrí.
Veamos ahora la información que nos brinda la arqueología del siglo IX a. C.

2- La arqueología en Israel sobre el período omrita: últimos descubrimientos
Aquí enumeramos brevemente qué tipo de ciudades presentan hallazgos del período que nos
revelan a partir de las excavaciones sucesivas un nivel de organización política y burocrática
del reino norteño gobernado por Omrí. En primer lugar, Samaria, una ciudad nueva. En
segundo lugar, Meggido y Hazor, ciudades más antiguas multiestratificadas, con las
dificultades que eso implicó en los primeros registros arqueológicos dados los escasos
avances de las técnicas de trabajo de campo y de datación.
La primera Samaria fue concebida desde un primer momento como la capital personal de la
dinastía omrita. Sin embargo, al estar situada en lo alto de una colina, no era el lugar ideal
para una residencia real de grandes dimensiones. La solución de los constructores al problema
consistió en realizar labores masivas de movimiento de tierras –una innovación audaz en el
448

Idem (2007:151).
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Israel en la Edad de Hierro- para crear sobre la cima una plataforma artificial. Se levantó un
muro (construido a base de cubículos conectados o casamatas) que encerraba la cumbre y la
parte alta de las pendientes en el marco de un extenso recinto rectangular. Una vez concluido
este muro de contención, las cuadrillas de trabajadores rellenaron el interior con miles de
toneladas de tierra acarreadas de las proximidades. De ese modo se creó una acrópolis real de
dos hectáreas. En uno de los lados de la plataforma artificial se alzaba un palacio que
competía por su escala y magnificencia con los palacios contemporáneos del los estados del
norte de Siria. Aunque el palacio omrita de Samaria sólo ha sido excavado parcialmente, se ha
dejado al descubierto una extensión de planta suficiente como para comprobar que el edificio
central cubría por sí solo una zona de aproximadamente dos mil metros cuadrados. Sus muros
exteriores están construidos de sillares labrados con precisión y encajados con exactitud. Se
encontraron capiteles de piedra449 de un singular estilo llamado protoeólico hoy llamadas
también volutas de piedra que imitan la palmera datilera (debido a su semejanza con el
posterior estilo eólico griego). Estos capiteles de piedra ornamentada decoraban,
probablemente, la monumental puerta exterior del conjunto, o quizá alguna entrada del propio
palacio principal. Los restos de la decoración interior son escasos, a excepción de varias
placas de marfil talladas con un diseño intrincado que datan probablemente del siglo VIII a.
C. y presentan motivos siriofenicios y egipcios.
Un hallazgo reciente ha sido el de veinte piedras talladas o sillares con distintivas marcas de
albañil inscriptas. Solamente dos fueron descubiertas in situ en la fundación del palacio del
Período Constructivo I; las otras fueron descubiertas en uso secundario en el Período
Constructivo II. Es significativo que solamente Samaria y Megiddo tengan ese particular tipo
de marcas de albañil. ¿Quién dejó grabada la piedra? ¿Un grupo de trabajadores
especializados? ¿De dónde llegaron a trabajar a Samaria y Meggido?
Las fundaciones tanto del palacio de Samaria como del palacio 1723 de Megiddo fueron
hechas con piedras de 0.45 m como unidad de medida. El uso de este codo corto,
particularmente múltiplos de seis, ocho y diez codos, es evidente en el plan del palacio de
Samaria.

449

Franklin (2004: 196 y 2011: 129-139) y Lipschits (2011: 203).
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En Jezreel se erguía otro palacio real y las excavaciones más recientes han sacado a la luz las
estructuras arquitectónicas del siglo IX similares a las de Samaria450. Se realizaron además
obras de construcción en otros centros administrativos cómo Meggido:451
Megiddo es un tell de múltiples capas ocupado continuamente desde el tercer milenio a.C.
hasta el período persa. El palacio 1723 fue originalmente fechado para los principios del siglo
X a.C., pero fue luego retrasado ligeramente y asociado con las actividades de construcción de
Salomón. Se lo había atribuido originalmente al estrato IVB, pero se ha vuelto aparente que
no existen premisas para que el mismo sea un estrato separado; actualmente se reconoce al
palacio como perteneciente a las primeras fases del estrato V.
Eventualmente, el estrato V, incluyendo el palacio 1723, fue parcialmente desmantelado y
enterrado por los constructores del estrato IV, y surgió una nueva ciudad con un plano,
topografía y función muy diferentes. La ciudad del estrato IV se convirtió

en centro

comercial con establos, almacenes, y jardines, todos contenidos dentro de una muralla.
En la época de los omritas las ciudades nombradas disponían de un importante sistema de
fortificaciones, con la típica puerta de la cuidad de cuatro vanos, grandes almacenes provistos
de pilastras (las “cuadras de Salomón” de la primera arqueología bíblica), y palacios con una
técnica constructiva (capiteles protoeólicos) semejantes452 a la de Samaria y Jezreel.

450

Ussishkin y Woodhead (1996: 41-51), Williamson (1996), Zimhoni (1997: 6-71 y 82-109), Ussishkin
(2000: 249-256) y para la historia de los hallazgos en el valle occidental ver Raban (1991: 17-27).
451
Los miembros del equipo de la Universidad de Chicago estaban más interesados en la gloria de
Salomón que en los omritas; ignoraron la semejanza entre estilos constructivos de Meggido y Samaria y
fecharon los conjuntos de edificios con pilares del estrato siguiente (las supuestas caballerizas) en la época de la
monarquía unificada. A comienzos de la década de 1960, cuando Yigael Yadin, de la Universidad Hebrea, llegó
a Meggido, situó en tiempos de Salomón los palacios de este yacimiento –el excavado en la década de 1920 y el
descubierto por él mismo− y vinculó a la era de los omritas del nivel más tardío que contenía las caballerizas y
otras estructuras. La ciudad estaba rodeada por una sólida fortificación y, según Yadin, disponía de una gran
puerta de entrada a la ciudad con cuatro cámaras (construida directamente encima de la anterior puerta
“salomónica”), la característica más destacada del interior de la ciudad eran dos conjuntos de edificios con
pilares, identificados mucho antes como caballerizas. Sin embargo, Yadin no había identificado correctamente la
ciudad de Ajab; aquellas caballerizas pertenecían probablemente, a otro rey israelita aún más tardío.
452
A mediados de la década de 1920, el equipo de la Universidad de Chicago desenterró en Meggidó un
palacio de la Edad de Hierro construido con sillares revestidos. El primer director de las excavaciones del
Instituto Oriental, C. S. Fisher, había trabajado también en Samaria y se sintió impresionado de inmediato por el
parecido constructivo. Sus observaciones sobre este punto contaron con el apoyo de J. Crowfoot, director de la
“Expedición conjunta a Samaria”. Según Crowfoot, la similitud en las técnicas constructivas y la planta general
de Samaria y Meggidó indicaban que ambas habían sido edificadas bajo el patrocinio de los omritas. Pero
pasaron muchas décadas sin que se estudiara plenamente esta cuestión de la semejanza arquitectónica.
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Puertas análogas de cuatro o seis vanos han sido encontradas en Dan, en Hazor y en Guezer; y
salas análogas de pilastras han salido a la luz en Hazor, siempre por esta misma época. En
Meggido y en Hazor se han localizado además imponentes estructuras subterráneas para el
acceso al agua potable –recurso esencial para las ciudades fortificadas que se veían
condenadas a resistir a los asedios. Las numerosas concordancias funcionales y estilísticas
demuestran la existencia de unos proyectos urbanísticos globales, el primero omrita, el
segundo arameo y el tercero de Jeroboam II.
La Hazor omrita (fase X, en otro tiempo considerada salomónica, y la IX) multiplica por dos
la extensión de la zona habitada y se provee de murallas; tiene ciudadela interna con acceso
decorado con capiteles protoeólicos, y residencias del tipo de cuatro aposentos. Hazor estaba
rodeada también por una sólida fortificación. En el centro de la ciudad, hay un edificio con
pilares cuya forma guardaba cierto parecido con las caballerizas de Meggido.
Todos estos indicadores arqueológicos nos indican que la dinastía omrita tuvo una cierta
homogeneidad en rasgos estructurales de los edificios, producto de una posible clase de
constructores al servicio del rey, y dedicado al planeamiento y dirección de las obras en los
distintos sitios. Hoy los sistemas de datación para los hallazgos en estratos y no reutilizados
han permitido trazar un paralelo que identifica ciertos rasgos. A continuación el análisis se
centrará en los motivos del rey para concretar estas obras.

3- Las estrategias
La primera estrategia exitosa que identificamos en Omrí es la intencionalidad de crear un
centro propio de poder alejado del ámbito tradicional de Tirsa. En él inicia un tipo de
construcción monumental-defensiva como principio organizador.
Omrí, en un primer momento legitima su poder con el apoyo del ejército. La nueva capital453
se ubica en un emplazamiento completamente nuevo, al noroeste de Siquem, en una posición
de dominio de las vías que conducen al valle de Jezreel y a la llanura costera de Sarón. El
programa de construcciones abarcó un palacio y su tumba dentro del edificio principal. La
453

El yacimiento, excavado por primera vez en una expedición de la Universidad de Harvard en 1908-1910,
fue explorado más a fondo en la década del 1930 por un equipo conjunto norteamericano, británico y
judíopalestino.
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importancia de la observación desde el emplazamiento en el momento de la construcción,
implicó para los hombres involucrados en la obra de Samaria la oportunidad de sentir el poder
de ese rey454. El énfasis puesto en la autoridad del rey se refleja también en las tumbas
halladas, saqueadas, dentro del palacio pueden significar la intención de perennidad de la
dinastía allí, como lugar físico y simbólico en el poder.
La arquitectura aplicada allí nos demuestra la existencia de claros vínculos entre los dos
componentes esenciales de la autoridad política: la figura del rey Omrí y los individuos que
gobierna y que construyen su residencia.
La ciudad antigua clásica ha sido definida como una asociación de tribus en torno a un culto
religioso común, organizadas bajo un gobierno centralizado455 ejercido originalmente por un
rey-sacerdote que cumplía funciones ceremoniales, legales y militares. Aquí, al ser una
fundación nueva, hay elementos cohesionadores y ordenadores de la ciudad que son
diferentes y parten del poder real y da inicio a una estructura desligada de los ancianos y
vinculada a los súbditos sean trabajadores, artesanos y soldados.
La ciudad se constituyó en base a los parámetros de desigualdad social: esclavos o
trabajadores posiblemente extranjeros, que dejan su impronta en las obras como las marcas de
los ladrillos.
La estrategia descripta buscaba un distanciamiento del poder residual, vinculado al grupo de
ancianos que poseía aún esa sociedad de vínculos gentilicios.
La segunda estrategia llevada adelante por la dinastía omrita fue la expansión de la protección
hacia otros centros urbanos con la construcción de muros y puertas de acceso que la
arqueología ha datado en la primera mitad del siglo IX a.C.
La tercera estrategia de estos reyes está vinculada a la resolución de conflictos internos y
externos. Los primeros refieren a la propia sociedad que gobernaban456 y se presentan
454

Laffineur (2007: 3-4, 26-27).
Respecto a la organización política temprana de las ciudades antiguas, Schiavone (2009: 66) señala que
“Ciudad y política no se superponen como dos términos de una ecuación siempre genéticamente detectable. Sin
duda, en el área mediterránea, la conexión existió de antiguo, pero se encuentra más bien como resultado
tendencial de los procesos de fundación, que como dato de partida.”
456
Stager (1985: 1-28). El autor argumenta que las tensiones que se desarrollaron dentro de la sociedad
israelita fue consecuencia de la interacción de grupos de parentesco y clientelismo, al aumentar la población y
cerrarse la posibilidad de acceder a nuevas tierras.
455
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esbozados en la literatura bíblica de este período, que revela conflictos sociales relacionados
con la propiedad de la tierra que el rey debe resolver, como ejemplifica la situación de la viña
de Nabot. En cuanto a los segundos, se trata de los conflictos con reinos vecinos. Tanto Aram
como Moab dejan a Israel posicionado como un centro de poder en la región, más allá de
batallas perdidas y territorios dominados por poco tiempo.

Conclusiones
Los debates que han generado los dos tipos de evidencia planteados en la ponencia se hallan
hoy en día anudados entre sí por las condiciones sociales que plantean: jerarquías sociales
contra la figura real y una patente demostración material en el ordenamiento pensado en las
construcciones de estos cuarenta años que dura la dinastía en el poder en el norte. Omrí y
Ajab transforman la política de Israel y crean una comunidad de súbditos con matices: hay
extranjeros en el poder como Jezabel y hay en el cuerpo de trabajadores especializados, así
como se tolera la adoración a otros dioses. Sin embargo llega Jehú en 841 a.C. e interrumpe la
novedad y nos deja la impresión de una ruptura. Vendrán de todos modos vecinos más
poderosos ante los que sucumbe Israel, y rescatarán a partir de ahí su identidad como pueblo
hebreo, ante los avatares del exilio. Pero ya aquí empieza otra historia…
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“La guerra de las efigies, de las representaciones o de los principios, con mitos en su cara
externa y magia efectiva debajo, es la única explicación que se mantiene en pie del mundo
antiguo”.
Antonin Artaud

-αMi objetivo en el presente trabajo es explorar, en el marco de una investigación más amplia
acerca del tema de la “cacería del hipopótamo” en el Antiguo Egipto Predinástico y
Protodinástico, un campo que ha sido en gran medida eludido por los académicos. En efecto,
sobre la religiosidad de los períodos más antiguos de la historia egipcia es difícil establecer
con cierto margen de probabilidad cualquier afirmación. Sin embargo, y amparándome en el
adagio que dice que “ausencia de evidencia no implica evidencia de ausencia”, considero
que hacerlo no sólo es posible sino que además es necesario. Evitar un aspecto de cierto
problema no lo elimina sino que por el contrario nubla la perspectiva más amplia del tema en
sí.
Naturalmente para hacer cualquier suposición es necesario partir de los datos de que se
dispone. La evidencia acerca de la cacería del hipopótamo consiste para el período
predinástico y dinástico temprano en representaciones parietales y cerámicas, así como restos
óseos. En cuanto a estos últimos, es poco común encontrar huesos de hipopótamo en el
registro arqueológico, lo cual llama la atención si se contrasta con la profusión relativa con
que aparece el animal y su cacería en representaciones de todo tipo. Es decir que, con toda
probabilidad, el hipopótamo debió haber sido cazado simbólicamente mucho más de lo que se
lo cazó efectivamente.
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Alrededor del 1% de los restos óseos (Linseele y Van Neer, 2009; Hendrickx, 2012)
encontrados en asentamientos predinásticos corresponde a animales salvajes, porcentaje que
disminuye al acercarnos a tiempos estatales. La única excepción es la localidad conocida
como HK29A de Hierakonpolis, donde el porcentaje de animales salvajes supera ampliamente
estas cifras (los cálculos más conservadores arrojan porcentajes que van del 8 al 15%). Esto le
sirve a Stan Hendrickx (2012) para señalar una vaga relación entre cacería y estatus social.
Sin embargo, la función principal de HK29A ha sido identificada como de carácter sagrado
(Nekhen News 1986; Friedman, 2003) y también se lo ha definido como un “complejo
templo-taller” (Holmes, 1992). Dado que en tal localidad (junto con otras localidades de
Hierakonpolis, HK6 y HK11) se han encontrado restos de hipopótamos vale la pena detenerse
en el aspecto sagrado de su cacería. Encarada de esa forma, la cacería ritual del hipopótamo
ofrece valiosos datos acerca de la conformación de lo que posteriormente sería la religión
estatal del Egipto dinástico.

-βLas escenas claramente distinguibles de “cacería del hipopótamo” se registran en casi todos
los períodos de la historia egipcia (Kees, 1926; Vandier, 1950), y debido a las características
del canon egipcio, orientado “no hacia lo variable sino hacia lo constante, no a la
simbolización del presente vital sino a la realización de una eternidad intemporal”
(Panofsky, 1970[1957]: 65), estas resultan fáciles de identificar y catalogar (Behrmann, 1989;
1996). Sin embargo, en este punto quisiera establecer la distinción de la cacería del
hipopótamo como motivo y como tema pictórico, a fin de profundizar mediante estos dos
planos de estudio mi investigación. Para explicar esta diferencia es preciso hacer un paréntesis
y especificar qué entiendo por signo (σŒηµα) y símbolo (σύµβολον), es decir lo que atañe
respectivamente al significado y simbología de una representación.
Según el gran historiador del arte Erwin Panofsky (1970 [1957]: 37 y ss.) la iconografía es la
rama de la historia del arte que se ocupa del significado de las obras de arte, para lo cual el
iconógrafo analiza tanto el significado como la forma. La forma pura no debería ofrecer
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problemas ya que se presenta a la vista tal como es457. “Al mundo de puras formas que así se
reconocen como transmisores de significados primarios o naturales cabe denominarlo el
mundo de los motivos artísticos” (1970 [1957], el destacado es mío). Llama a esta descripción
e identificación de las formas “descripción preiconográfica” y es el primer paso de cualquier
análisis artístico458. A continuación el investigador pasará a la “descripción iconográfica”,
enfrentándose con el siguiente estrato de progresiva profundidad que termina por componer el
significado de una obra: el asunto secundario o convencional, que permite al investigador
conectar motivos artísticos y combinaciones de motivos con temas o conceptos. En el caso
que analizo los temas que entran en juego son la cacería en sí, la lucha contra el caos, el poder
real, etc., los cuales voy a estudiar en el apartado -ζ-.
Ahora bien, desde el nivel del significado no es posible decir mucho más que eso. Para
perforar el límite del significado y llegar a las mayores profundidades de la representación
estudiada hay que conocer, según Panofsky, “aquellos principios subyacentes que revelan la
actitud básica de una nación, de un período, una clase, una convicción religiosa o filosófica,
todo esto modificado por una personalidad y condensado en una obra” (1970[1957]:40). El
autor llama a este nivel el del “significado intrínseco o contenido”, y la disciplina que lo
estudia es la iconología. La interpretación iconológica
“reclama algo más que la familiaridad con temas o conceptos específicos según
llegan a través de fuentes literarias (…) para aprehender estos principios nos hace
falta una facultad mental comparable a la del clínico que diagnostica, facultad que
a lo sumo puedo describir con una expresión bastante desacreditada, “intuición
sintética”, la cual puede estar más desarrollada en cualquier hombre de talento que
en un investigador erudito” (1970[1957]: 46-47459).
Nótese que el método propuesto por Roland Tefnin (1979) tiene en cuenta sólo el contenido
semiótico de las representaciones, y no su simbología. Un signo remite a algo conocido, y esta

457

Por supuesto que Panofsky no toma en cuenta los restos fragmentarios y semidestruídos con que debe
trabajar el egiptólogo, para quien esta “descripción preiconográfica” ya representa un reto en sí.
458
Analizaré en profundidad el motivo así definido de la cacería del hipopótamo en el apartado -γ-.
459
Como comentario al margen quisiera traer a colación la crítica a la pura erudición que efectúa René
Guénon en un artículo sobre el trabajo de A.E. Waite: “hay que añadir que el Sr. Waite no ha pretendido hacer
únicamente una obra de erudición, y conviene felicitarlo por ello, pues compartimos completamente su punto de
vista sobre el escaso valor de todo trabajo que no sobrepase esa perspectiva…” 2003 [1934]: 91.
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conexión es arbitraria o convencional. El símbolo en cambio remite a algo desconocido en sí,
que se presencializa en algo visible. Es intuitivo (del latín intus ire, ir adentro), y su objeto es
infinitamente abierto, a diferencia del signo en que el significado es limitado (Jung,
1994[1921]: 554 y ss.). Se comprende de esta manera que lo sagrado, es decir, lo inefable (Cf.
Otto, 2008[1936]), no puede ser traducido al lenguaje (el sistema de signos más común)460.
“El símbolo es la clave de todo lenguaje de la experiencia religiosa” (Croatto, 1994: 61), y
por lo tanto es la clave para entender a cualquier civilización en la que la experiencia religiosa
es “lo real por excelencia” (Eliade, 1981 [1957]: 59), o como las denomina Mircea Eliade,
“sociedades integradas”. El decir que estas sociedades viven en un mundo “integrado”
significa que la naturaleza, el hombre y lo sagrado son partícipes de una misma realidad que
no admite particiones sino que es de una misma sustancia. La certeza del mundo como
unidad, lo que Lévi-Bruhl llamó participation mystique y Jung “indiferenciación entre sujeto
y objeto” (Jung y Wilhelm, 2012[1936]: 60) es el punto de partida conceptual de este tipo de
sociedades.
En resumen, el símbolo es complejo y revela dimensiones conscientes e inconscientes del
núcleo de la personalidad, es opaco y equívoco; el signo, en cambio, es claro y unívoco
porque se refiere claramente a lo que significa. Espero haber demostrado con suficiencia la
necesidad de que el análisis de la cacería del hipopótamo se comprenda dentro del ámbito de
lo simbólico, o lo que es lo mismo, de la iconología.

-γMe gustaría retornar, luego de este necesario excurso sobre el método para trabajar sobre
imágenes con alto contenido simbólico, a la distinción entre motivos y temas en la cacería del
hipopótamo.
La cacería del hipopótamo como motivo pictórico (figs. 1 a 3) es fácilmente reconocible por
sus elementos altamente normalizados, y podemos encontrar este motivo en contextos
funerarios que van desde la I Dinastía hasta el Imperio Nuevo (Säve-Söderbergh, 1953). En
ellas se repiten los mismos elementos. Una figura principal de pie en la proa del bote es
460

Lo sagrado, según Otto, “no se puede enseñar, sino sólo suscitar, despertar, como todo lo que procede
del espíritu” (2008[1936]:19)
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retratada en el momento exacto de arponear al animal. En el Reino Nuevo era el difunto el
que mataba al hipopótamo, siendo a menudo asistido por otro u otros personajes que agitaban
el agua o espoleaban a la bestia para que emergiese de modo de ser más fácilmente alcanzable
por el arpón que le daría el golpe de gracia. La coloración del hipopótamo variaba entre rojo y
gris. El arponero sostenía en una mano el instrumento y en la otra un conjunto de cuerdas con
las que inmovilizaba al animal enfurecido (fig. 3). Las escenas carecen de tensión y a menudo
el hipopótamo era representado en una escala menor con respecto a la figura humana para
quitarle peligrosidad. Como señala Säve-Söderbergh (1953:5) esta apariencia de tranquilidad
y de superioridad del hombre sobre el animal es reforzada por la presencia en el bote de su
esposa. Sobre este motivo hay pocas variaciones. En el Reino Antiguo el difunto no estaba en
el bote del arponero sino que supervisaba la acción desde un segundo bote (fig. 2) o desde la
costa (fig. 1). El tipo de bote también varía según el período.
Hasta aquí lo que se puede decir acerca de la cacería del hipopótamo como motivo pictórico.
Como tema, por otro lado, el panorama se amplía ya que se pueden incluir en el análisis
muchas representaciones que comprenden otros motivos, por ejemplo aquellos de la cacería
de aves o la pesca en el pantano; dentro de ellos puede aparecer el tema de la cacería del
hipopótamo. Estrictamente hablando no existen para el período Predinástico representaciones
del motivo de la cacería del hipopótamo. No obstante esto, como tema está profusamente
documentado en el registro predinástico y protodinástico, acerca del cual es posible afirmar
que los motivos más comunes son la cacería de animales salvajes y el triunfo militar
(Hendrickx, 2012: 2; Wildung, 1977), ambos relacionados con el concepto de orden contra el
caos. Ahora bien, si la guerra en el Predinástico está bien atestiguada desde el registro
arqueológico, especialmente en Nagada I y II, y es cierto que “hay lugar para pensar que la
guerra pudo haber tenido un papel socialmente importante en dichas sociedades” (Gayubas,
2006: 66); curiosamente, lo mismo no puede decirse de cacería, la cual cumplía un rol mucho
menor a nivel social que lo que podemos pensar a partir de la ubicuidad de su representación
(Altenmüller, 1980b: 224). A partir de esta observación es que Stan Hendrickx concluye que
la caza en el Predinástico estaba relacionada con el mantenimiento de una jerarquía y estatus
social, antes que con el consumo alimenticio (2012). Mi propuesta en este trabajo es que a
este estatus y jerarquía hay que asociarlo a una efectividad sagrada o religiosa.
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En las representaciones predinásticas en que aparece el tema de la cacería del hipopótamo éste
está unido por líneas (cuerdas) a un personaje con atributos jerárquicos, es decir, plumas, cola
de animal o estuche fálico. A veces el personaje es sustituido simplemente por el arpón, en
cuyo caso la escena no deja de tener el mismo contenido simbólico. En ocasiones, por
ejemplo en el arte parietal de Was-Ha-Waset aparecen enlazados por la misma cuerda
animales de dos ecosistemas completamente diferentes como son la gacela del desierto y el
hipopótamo del río (fig. 4, Darnell, 2009). Datos como estos abonan la teoría de Tefnin de la
inutilidad de cualquier “lecture événementielle” de las representaciones predinásticas.
“Toute lecture narrative, séquentielle de ces signes, dont rien ne nous permet
d'affirmer qu'ils s'ordonnent selon la logique de l'unité spatio-temporelle, ne peut
être risquée qu'abritée sous une forêt de points d'interrogation” (1993:7).
El artista que inscribió la piedra no se interesaba por mostrar un hecho sucedido realmente
sino por su efectividad simbólica, mágica probablemente (ver apartado -ζ-). Además de las
pinturas parietales contamos para el Predinástico con un importante corpus de cerámicas,
como las recogidas por Günter Dreyer y Rita Hartmann en el cementerio U de Abydos. En
particular, llama la atención un cuenco (fig. 5) de boca ancha y circular de 18 cm. de diámetro
que contiene en su interior una escena muy rica donde nuevamente se puede ver un conjunto
heterogéneo de animales y plantas de distintos ecosistemas, así como un bote desde el que
parten líneas onduladas que alcanzan al hipopótamo (Hartmann, 2008). La composición orbita
alrededor de un escorpión que ocupa el centro de la vasija y que destaca por sus enormes
proporciones. Evidentemente se trata de una simbología compleja y poco comprendida cuya
dilucidación requiere un trabajo más extenso que el que puedo ofrecer aquí.
Nótese que, justamente por estar comprendida dentro del ámbito de lo simbólico, resulta
opaco al entendimiento del hombre actual, acostumbrados como estamos a movernos dentro
de los límites de la semántica y de lo unívoco. En el siguiente apartado discutiré la evidencia
semántica, es decir, arqueológica de la cacería en el Predinástico con énfasis específico en los
restos óseos correspondientes a hipopótamos.
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Una rama de la geografía conocida como “geografía histórica y biogeografía” se ocupa de
estudiar la distribución e importancia de distintas especies animales a lo largo de amplios
períodos temporales. Los datos que arroja para el Egipto prehistórico (20.000 a.C. – 4.000
a.C.) indican una coincidencia entre los sitios donde existían hipopótamos (es decir, donde se
han encontrado restos óseos de los mismos) y donde estos eran representados (Manlius, 2000:
60). Debe notarse que esto se condice con lo que es esperable en una sociedad de cazadores.
Para períodos posteriores de la prehistoria egipcia, en los cuales el territorio estaba poblado
por sociedades de jefaturas, es interesante constatar que las representaciones de cacería del
hipopótamo se multiplican (Behrmann, 1989) a la vez que sus restos óseos se hacen cada vez
más escasos (Linseele y Van Neer, 2009:124). La zooarqueología determina un hecho que es
previsible en cualquier sociedad agrícola, a saber que “the Predynastic people derived the
bulk of their mammalian animal protein from their domestic animals, making infrequent use
of either the desert or Nile River resources” (McArdle, 1992: 56). Y en efecto la
domesticación de animales salvajes gana terreno frente a la caza con fines alimenticios a
partir de la sedentarización de las sociedades (Altenmüller, 1980a: 221). El consumo de
animales salvajes en sitios del Predinástico tardío comprende típicamente el 1% o menos de
los restos zooarqueológicos. La única excepción a esta regla, la localidad de Hierakonpolis
conocida como HK29A, llega a dar porcentajes quince veces mayores (Hendrickx, 2012;
Linseele y Van Neer, 2009).
En la localidad HK 29A, cuyo carácter cúltico desarrollaré en el apartado -ε-, se han
encontrado restos animales relativamente bien conservados, lo que permitió a Linseele y Van
Neer, a partir de un muestrario seleccionado en diversas localidades, establecer un análisis
comparativo dentro del sitio y con otros sitios predinásticos. Sus estudios muestran la gran
variedad de animales presentes tanto en pozos de descarte (asociados al consumo alimenticio)
como en contextos funerarios (asociados con actividad ritual, Linseele y Van Neer, 2009:
111) y por supuesto en HK 29A, el cual arroja resultados diferenciados respecto a las demás
localidades. Según los autores en ningún otro sitio predinástico se ha encontrado tal profusión
de restos de mamíferos salvajes, y en HK29A se da la poco común coincidencia de animales
tanto del Valle del Nilo (hipopótamos, gatos pequeños) como del semidesierto adyacente
(gacelas, zorro de Rüppell), del desierto en sí (zorro del desierto) y de las áreas montañosas
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(ovejas salvajes). Esto parece indicar que en este lugar en particular la cacería de animales
salvajes no sólo se daba de manera más intensa sino también en una variedad mayor de
biomas (2009: 126). Otros descubrimientos originales son los huesos de elefantes y mandriles.
Con respecto a los hipopótamos, se identificaron cuarenta y cuatro individuos diferenciados
aunque ningún esqueleto completo. Sus restos se encontraron en HK11, HK6 y HK29
(McArdle, 1992: 55; Linseele y Van Neer, 2009: 124). La presencia en estos sitios no es
azarosa, ya que el último es un complejo cúltico, HK6 un cementerio de élite y HK11 un área
de núcleos domésticos en el cual se encontraron restos de un solo individuo.
Con todos estos datos en mente, lo único que queda por concluir es que el consumo de
animales salvajes en el Predinástico tardío al no estar asociado a la nutrición debía estarlo a la
práctica religiosa. Asimismo, es a mi entender muy acertada la interpretación “simbólica” que
Linseele y Van Neer otorgan a los restos hallados, a la cual me gustaría retornar más adelante
(-ζ-).

-ε¿Cuál es exactamente la importancia de la localidad HK 29A para este trabajo? Por este
código se conoce a una de las localidades del sitio de Hierakonpolis en el Alto Egipto, sitio
cuya excavación e investigación tiene un largo historial que se remonta a las excavaciones de
Quibell y Green a fines del s. XIX; el sitio era incluso conocido desde la expedición
napoleónica del siglo anterior (Adams, 1995). El emplazamiento del sitio está en una estrecha
franja de tierra cultivable en el borde del desierto occidental, 17 kilómetros al norte de Edfu,
en el límite sur del valle aluvial del Nilo y justo al norte del desierto rocoso de Nubia.
Las modernas excavaciones a cargo primero de Fairservis y Hoffmann y luego de Barbara
Adams desenterraron lo que fue identificado a partir de 1986 como un “templo” (Nekhen
News 1986) en el borde de la llanura aluvial (Friedman, 2003). Se trata de un patio oval de 32
metros de largo por 13 de ancho, orientado en dirección noroeste-sudeste, y por los hoyos de
los postes se sabe que estuvo rodeado por un cercado. El patio posee una pendiente de 9°, con
un hoyo de poste en su punto más alto. El período de utilización del templo es de ca. 3.500
a.C. – 3.200 a.C., tal como se deduce de los artefactos líticos encontrados in situ. Los métodos
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modernos de datación (Friedman, 2003) permitieron identificar tres fases distintas de
utilización: Nagada IIb-c (3.500 a.C.), Nagada IId (3.300 a.C.) y temprana Dinastía I (3.000
a.C.). Diane Holmes (1992:194-195) estudió los artefactos de esta localidad y definió su
función como de “complejo templo-taller”, es decir que cumplía funciones tanto productivas
como cúlticas. Además, dentro del perímetro de este templo-taller se ha encontrado gran parte
del particular conjunto de restos animales discutido en el apartado -δ-.
Las funciones religiosas no sólo están atestiguadas por las grandes dimensiones del conjunto,
sino por los artefactos líticos encontrados en él (no tanto los tipos de herramientas sino su
escala “industrial”, Holmes, 1992: 43), así como los restos de las pilas de desecho. Una gran
cantidad de huesos de peces de gran tamaño y animales raramente encontrados en núcleos
poblacionales predinásticos sugieren la existencia de “banquetes” seguramente de carácter
ritual o religioso. Además, posiblemente se trate del mismo corral oval representado en la
Cabeza de Maza de Narmer, la cual contiene en su interior gacelas (concordando con la
evidencia ósea analizada por McArdle, 1992). Por otra parte, hay evidencia de que muchos de
estos animales fueron mantenidos vivos dentro del perímetro de HK29A a veces por períodos
considerables, lo cual da a entender que su consumo o sacrificio debía darse en fechas
específicas del calendario ritual del sitio (Van Neer et al., 2004).

-ζEn cuanto al simbolismo asociado a la cacería del hipopótamo, considero que los trabajos
disponibles logran acceder en su gran mayoría sólo a la superficie de este. Raramente se ha
dado un paso más allá de la simple descripción de las escenas (Behrmann, 1989; Hartmann,
2008; Darnell, 2009) o de la constatación de una vaga relación entre la cacería del
hipopótamo con el motivo recurrente de la lucha del orden contra el caos (Wildung, 1977;
Manlius, 2000; Germont, 2001; Houlihan, 2002; Hendrickx, 2012) o con el dios Seth (Störk,
1982; Wilkinson, 2003). Si bien es cierto que todos estos son elementos centrales en la
simbología de la cacería del hipopótamo, también lo es que un verdadero estudio simbólico
del tema de la cacería del hipopótamo no debe detenerse allí. Säve-Söderbergh ya ha señalado
en su trabajo pionero (1953: 44) que la asociación de Seth con el hipopótamo es tardía, siendo
este un tema muy común durante la Dinastía XIX. Y con respecto a la lucha del orden contra
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el caos, se trata de un tema tan omnipresente que sería difícil encontrar algún motivo que no
lo represente.
Altenmüller (1989) se muestra original en su enfoque, al identificar a las plantas de papiro
como marcas de la frontera (eine Art Grenze) entre el mundo de los vivos y el de los muertos,
estableciendo una taxonomía de las representaciones de hipopótamos de acuerdo a su
ubicación de uno u otro lado de ese límite. Para él, los hipopótamos arponeados reemplazaban
en el registro visual a otro tipo de enemigos (1989: 15), y esta idea es retomada por Vera
Müller en un reciente y original artículo (2008). En él, Müller publica un sello de la Dinastía I
previamente inédito en el cual se muestra al rey en la típica actitud de asestar un golpe de
arpón al hipopótamo; sólo que esta vez del otro lado del arma no hay un animal sino dos
enemigos degollados. De ahí concluye la autora que en efecto el tema de la cacería del
hipopótamo tiene como objetivo simbolizar al rey venciendo sobre un enemigo humano. A
estos trabajos hay que sumar el de Linseele y Van Neer (2009) quienes aciertan (ver -δ-) en
destacar el fuerte contenido simbólico de tales escenas.
Entonces, ¿Cuál es el simbolismo que se oculta tras las representaciones de la cacería del
hipopótamo? Para responder esta pregunta es preciso comenzar desde la superficie, es decir,
desde lo evidente. Actualmente extinto del territorio del Estado de Egipto (Manlius, 2000), el
hipopótamo era peligroso para los habitantes del Nilo tanto más cuanto que estos dependían
del río para su subsistencia. Naturalmente, debían vivir y sembrar en las inmediaciones del
río, es decir, el hábitat natural del hipopótamo. Los campesinos lo consideraban una amenaza
porque (sobre todo de noche) pisoteaba y se alimentaba de sus cosechas (Störk, 1982).
Además, su comportamiento muchas veces era impredecible (Germond, 2001: 17) y siendo el
hipopótamo un animal sumamente territorial hacía más lógica la asociación del mismo con las
fuerzas del caos, con lo tumultuoso.
El dios egipcio más comúnmente asociado a estas fuerzas impredecibles es Seth (Te Velde,
1967). Es difícil establecer con exactitud en qué período el hipopótamo comienza a estar
asociado a esta divinidad, pero lo que si es cierto es que la coloración rojiza con que era
pintado comúnmente en las representaciones del Reino Antiguo coincide con el color
utilizado muchas veces para representar a Seth. Esto no debe ser interpretado como prueba de
la identificación de ambos entes entre sí, sino de la identificación del rojo con el color de la
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tierra del desierto, del mundo de los muertos, y por lo tanto del caos enfrentado al negro limo
vital que queda luego de la inundación y que permite la vida. Además, y esto abona la teoría
de Altenmüller acerca de la frontera entre mundos, el hipopótamo (al igual que el cocodrilo)
es un animal anfibio, lo cual significa que ejerce de vínculo entre el mundo acuático (el caos
primordial, la vida, los sentimientos) y la tierra (el mundo de los hombres, el pensamiento, el
orden).
Si el agua es el ámbito del desorden461, la tierra es el reino de la ma’at, allí donde el rey es
responsable del mantenimiento de este orden divino amenazado continuamente. SäveSöderbergh (1953: 15-17) señala correctamente que las primeras representaciones de tiempos
dinásticos mostraban al rey como el cazador del hipopótamo, en su papel (luego imitado por
los funcionarios de épocas posteriores) de héroe juvenil y vital, garante del orden cósmico y
vencedor del caos que emerge del agua. “The struggle of the King against the hippopotamus
symbolized the struggle with and victory over the powers of chaos (…) which victory implied
the creation of a new world” (1953: 15). He aquí la base de cualquier investigación acerca de
la cacería del hipopótamo. Me gustaría señalar que es incorrecto, aunque muchos autores
utilizan estos conceptos de forma irreflexiva, hablar de lucha del “bien” contra el “mal”, ya
que estos conceptos provienen de nuestra tradición judeocristiana y chocan contra los
principios filosóficos de estas sociedades integradas.
Mediante el análisis simbólico es posible ver que la cacería del hipopótamo se relaciona en
más de un sentido con la lucha del orden contra el caos, pero sobre todo es el simbolismo del
vínculo entre mundos el que es más fuerte; entre el mundo acuático y el terrestre, el de los
vivos y los muertos, el Jenseitswelt y el Diesseitswelt (Altenmüller, 1989). Su efectividad
como “sustituto” de las escenas de matanza de prisioneros proviene de ese simbolismo
multifacético. La unidad de ambos mundos estaba atestiguada en representaciones como las
de figs. 4 y 5, donde el mundo del valle del Nilo se une al desierto y el hombre domina a
ambos. La contrapartida fáctica de esto puede encontrarse en el sitio HK29A donde se ha
destacado la heterogeneidad de biomas de donde son originarios los animales hallados.

461

Es interesante observar cómo Seth, en su esfuerzo por vencer a Horus, propone pruebas de fuerza en las
que se siente seguro de vencer, por ejemplo, cuando le dice “¡Vamos, transformémonos en dos hipopótamos y
sumerjámonos en medio del Gran Verde(…)” (Campagno, 2004: 50-51). El agua era su ámbito más propicio.
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-ηEn estas líneas intenté enfatizar la necesidad de encarar el estudio de la cacería del
hipopótamo a partir de sus aspectos sagrados (-α-), para lo cual es especialmente útil el
análisis iconológico teniendo en cuenta a tal tema como eminentemente simbólico (-β-).
Descarté cualquier intento de lectura “acontecimental” o “narrativa” de las representaciones
predinásticas a favor de una que tenga en cuenta la compleja y particularmente oscura
simbología cuya dilucidación, en el presente estado de los estudios, se nos escapa en gran
medida a todos los investigadores (-γ-).
Se trata en efecto de un área riquísima en contenido pero mayormente inexplorada, a pesar de
que todas las evidencias apunten en esta dirección. Por ejemplo, que pudiendo satisfacer con
los animales domésticos y la pesca todas las necesidades nutricionales, se continúe cazando
animales salvajes lejanos y/o peligrosos para los cazadores apunta a una práctica que excede
la mera obtención de alimento y se interna en el ámbito de la religión (-δ-) de los antiguos
habitantes del Nilo. En particular señalé las características de la localidad conocida como
HK29A (-ε-), características que también apuntan a una utilización del espacio y de los
animales dentro de la esfera de lo cúltico.
Finalmente, he esbozado un primer paso hacia el estudio de la simbología del tema de la
cacería del hipopótamo durante el Predinástico y el Dinástico Temprano (-ζ-) donde también
se ponen de manifiesto los límites de la comprensión actual del mismo. En estas últimas
líneas quisiera destacar la magnitud del trabajo por realizar, que sin duda es enorme aunque
no sepamos muy bien hasta dónde llega. En estas últimas líneas quisiera recuperar un pasaje
del final del libro VI de la Eneida:
Dos son las puertas del Sueño, de las cuales una se dice
de cuerno, por donde fácil salida se da a las sombras verdaderas;
la otra resplandece del brillante marfil que la forma
pero envían los Manes al cielo los falsos ensueños.

ALADAA XIV – 2013

Página 1043

Me hago eco de las palabras de Virgilio para destacar que el camino más obvio (y Anquises
salió por la puerta marfileña, como corresponde a un héroe) no siempre es el verdadero; y
quien se interne por la puerta del noble cuerno debe saber que, aunque por hacerlo se vea
envuelto en sombras, no dejan estas de ser verdaderas.
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Imágenes

Fig. 1 Cacería del hipopótamo del Reino Antiguo, tomado de SÄVE-SÖDERBERGH
1953, p. 14.
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Fig. 2 Cacería del hipopótamo, mastaba de Ti, Dinastía V.
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Fig. 3 Cacería del hipopótamo durante el Imperio Nuevo, tomada de SÄVESÖDERBERGH 1953, p. 7.
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Fig. 4 Pintura de Was-Ha-Waset, una figura poderosa domina a una gacela y a un
hipopótamo a la vez.
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Fig. 5 Cuenco proveniente de Abydos. Alrededor de un escorpión de grandes
proporciones se ven diversos animales.
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Condiciones de estatalidad en el reino arameo de Bit-Agusi/Arpad
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1. Introducción.
El presente trabajo se pregunta sobre las dinámicas sociopolíticas que conllevaron la
formación y expansión, durante los siglos IX y VIII a.C., del reino arameo de Siria conocido
como Bit-Agusi o, posteriormente, Arpad. En esta instancia en particular, el interés último se
orienta a discutir las posibilidades de aparición, al interior de estas dinámicas, de prácticas de
tipo estatal, en el clásico sentido weberiano de monopolización de la capacidad coercitiva
legítima en un sector de la sociedad. Para tal fin será necesario establecer qué tipo de prácticas
se articulaban tempranamente en el pequeño reino, qué vínculo pueden tener con la posterior
proceso expansionista, qué cambia y qué permanece con ella, y qué escenarios –estatales o
no– son pensables a partir de esta dinámica.

2. Perspectivas recientes sobre los “estados arameos”.
En las últimas décadas, algunos estudiosos han reflexionado tanto sobre las características
sociopolíticas de los reinos arameos, como sobre los procesos que condujeron a su aparición.
Algunas discusiones tienden a mezclarse con el tema de los orígenes arameos, mientras que
otras adoptan una perspectiva sincrónica. La cuestión de los orígenes de los arameos en tanto
grupo poblacional es de larga data. Las perspectivas dominantes décadas atrás sostenían la
teoría de una “invasión aramea” (Dupont-Sommer, 1949, pp. 15-19; Malamat, 1973; Albright,
1975, p. 532). Sin embargo, desde la década de 1980, autores influenciados por las teorías de
Rowton (1973, 1974, 1982, etc.) sobre la sociedad dimórfica tendieron a enfatizar un origen
local en un contexto de nomadismo circunscripto (Liverani, 1995 [1988], p. 555; Sader, 1992;
Schniedewind, 2002; Schwartz, 1989). Más recientemente se ha podido establecer, además,
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que las relaciones entre los elementos sedentarios y pastoralistas seminómadas suelen ser aun
más fluidas de lo que Rowton había pensado (Lemche, 1985; Szuchman, 2009; para el caso
arameo, cf, Szuchman, 2007). A pesar de ello, diversos autores siguieron considerando a la
migración como un factor importante (Bryce, 2012, p. 163; Kühne, 2009; Younger Jr., 2007;
Zadok, 1991); ciertamente, la composición de los grupos emergentes durante los “años de
crisis” debe haber sido compleja, y se hace necesario –como ya señalaba Liverani (1995, pp.
493-495)– considerar los procesos locales conjuntamente con los factores migratorios.
Cualquiera sea el caso, el énfasis en el aspecto local de los primeros estudios de influencia
rowtoniana permitió articular la cuestión de los orígenes arameos con los procesos
sociopolíticos, otorgando un marco más adecuado para el estudio de los orígenes de las
formaciones sociopolíticas arameas. En estas perspectivas, la emergencia de los arameos es
considerada como, en cierto sentido, la emergencia de las tribus agro-pastoralistas y
seminómadas de Siria y la Alta Mesopotamia en el contexto del colapso del ámbito urbanoestatal. Según Liverani (1995 [1988], pp. 493-495, 557; cf. 1987), la presión tributaria de los
palacios urbanos habría conducido a muchos pobladores rurales a escapar de su área de
control hacia las tribus de los márgenes. Y, más adelante, “cuando aldeas enteras pasan de la
obediencia al palacio a la solidaridad tribal [...] dejan al estado palatino sin recursos
materiales y humanos” (Liverani, 1995 [1988], p. 495). La cuestión del rol de las tribus
arameas fue desarrollada por Sader (1992), quien enfatiza que el “vacío de poder” provocado
por la crisis de los estados fue ocupado por las entidades tribales arameas.
Paralelamente, las prospecciones arqueológicas han brindado información relevante sobre las
alteraciones en los patrones de asentamiento producidas en Siria y la Alta Mesopotamia
(Monchambert, 1984; Wilkinson & Tucker, 1995; Sader, 2000, pp. 68-75; Schwartz et. al.,
2000, pp. 451-452; Mazzoni, 2000, pp. 31-35; Wilkinson & Barbanes, 2000; Wilkinson, Ur &
Casana, 2004; Yener, 2005; Batiuk, 2007; D’Agostino, 2011). Estas revelaron, en primer
lugar, una transición a largo plazo desde el sistema de nucleamiento en tells típico de la Edad
del Bronce, hacia patrones dispersos de asentamiento, que culminaría en época helenística y
romana (Wilkinson & Barbanes, 2000; Wilkinson, Ur & Casana, 2004; Casana & Wilkinson,
2005; Casana, 2007). Esto significa que, durante la transición al Hierro Temprano, ca. 12001100 a.C., la mayor parte de los asentamientos urbanos fueron abandonados o reducidos,
mientras que en el área rural se produjo un crecimiento cuantitativo de los pequeños
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asentamientos. Adicionalmente, la exploración arqueológica posibilitó la diferenciación de los
procesos ocurridos en una y otra margen del Éufrates. Mientras que en la Alta Mesopotamia
el pasaje del nucleamiento a la dispersión ocurrió desde la propia transición al Hierro, hacia el
oeste del Éufrates (y, en particular, en el valle de Amuq) el sistema de tells parece haber
tenido continuidad hasta, por lo menos, la conquista neo-asiria (Wilkinson, Ur & Casana,
2004; Casana, 2007). Por otro lado, tanto Sader (2000) como Wilkinson & Barbanes (2000)
atribuyen el crecimiento cuantitativo de los pequeños asentamientos a la sedentarización de
los arameos pastoralistas desde el siglo XI a.C. Esta tesis de una sedentarización masiva en el
siglo XI a.C. fue cuestionada por Szuchman (2007), quien sostiene –basándose en estudios
etnográficos de las relaciones entre estado y tribu– que los grupos pastoralistas suelen
sedentarizarse en contextos de estabilidad y presencia estatal, por lo que el período de crisis
estatal no sería propicio para ella. Szuchman propone, en cambio, datar dicha sedentarización
en el período anterior al 1200 a.C.
Existe un consenso generalizado en torno a que fue a partir de estas entidades tribales que
surgirían en los siglos X y IX a.C. los estados arameos. Sader (2000) realiza un estudio
diacrónico detallado del proceso, en el que bosqueja la transición de entidades tribales a
“monarquías altamente centralizadas”, pasando por una situación intermedia de entidades
estatales descentralizadas. En el esquema de Sader, los líderes tribales arameos comienzan,
tras el período de sedentarización, un proceso lento pero constante de acumulación de poder,
que los conduce al control territorial y culmina en un la conformación de “monarquías
altamente centralizadas”. La situación final se presenta como el resultado de la sumatoria
acumulativa de fenómenos nuevos, como la jerarquización, el control territorial de los jefes,
su potencialidad coercitiva y la centralización en torno a una ciudad real. Resulta significativo
el uso intercambiable, por parte de Sader, de términos como “estado”, “reino” y “entidad
sociopolítica”. Esto no resulta sorprendente, ya que es habitual el uso del término “estado” en
el sentido de “entidad política soberana”. Sin embargo, en el estudio de Sader, los procesos
que conducen a la conformación de las entidades sociopolíticas son, fundamentalmente,
procesos de acumulación de poder. De este modo, las respectivas problemáticas del estado
como polarización del poder y la capacidad coercitiva en un sector o grupo, y del estado como
entidad políticamente unificada, se fusionan. Esta no se trata de una formulación de por sí
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inconsistente, pero, como podrá verse, entiendo que no resulta particularmente fructífera en la
situación abordada.
Otros estudios han adoptado una perspectiva sincrónica para el análisis de los reinos arameos.
Lipinski (2000, pp. 512-513) establece una diferenciación entre ciudades-estado (es decir,
“estados con un centro urbano”) y estados tribales (“estados sin un único centro urbano”)
arameos. Por su parte, Dion (1997, pp. 225-244) parte de la distinción básica entre entidades
tribales y estados territoriales; entre estos último incluye a la mayoría de los “reinos” arameos
(Bit-Agusi, Damasco, Hamath, etc.). Dion reconoce, no obstante, la presencia de formas
clánicas en el nivel de la elite de estos estados territoriales. La argumentación de Dion debe
entenderse en el contexto de la discusión con teorías que sostienen la emergencia de “estados
nacionales” con el advenimiento de la Edad del Hierro. En este sentido, Liverani sugiere que,
como en el caso de los reinos arameos del I milenio, la identificación de la entidad
sociopolítica en su conjunto con la casa de la familia gobernante (expresada en las
denominaciones “Bit-[Nombre Personal]” habría derivado en la aparición de un sentimiento
“nacional” al interior de los pequeños estados (Liverani 1995, pp. 511ss; cf. además la
discusión en Sader 2000, pp. 69-70).
A pesar de sus evidentes divergencias, algunos de los abordajes mencionados poseen
determinados puntos en común. Autores como Sader y Szuchmann insisten en la cuestión de
la sedentarización aramea por considerar su presencia territorial como un prerrequisito para el
posterior surgimiento de los estados. Por su parte, Dion, Lipinski y Sader coinciden en pensar
a las entidades arameas en función de los factores de estatalidad/tribalismo, control territorial
y centralización. Por otra parte, algunos trabajos recientes han apartado el énfasis de la
dicotomía estado/tribu en el estudio de Siria-Palestina. Schloen (2001) argumenta sobre el
carácter patrimonialista de los estados de Siria del Bronce Tardío, mientras que diversas
perspectivas han enfatizado el rol de las relaciones de patronazgo (Westbrook, 2005; Pfoh,
2009, 2011). Estos estudios permiten cuestionar el alto grado de centralización atribuido a los
estados anteriores a la crisis del 1200 a.C., y, si bien no abordan el período transicional en
Siria, sus aportes ayudarían a repensarlo. Los esquemas no necesariamente contradicen la
presencia de tribalismo y estado en el Bronce Tardío, pero permiten refinar la comprensión de
las prácticas sociopolíticas que exceden lo estatal.
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3. Discusión del caso de Bit-Agusi/Arpad.
En la sección anterior, la discusión se mantuvo en el plano de la generalidad de los reinos
arameos. Aquí, en cambio, se pretende realizar algunas consideraciones a partir del caso del
de Bit-Agusi, reino arameo surgido en torno al 900 a.C. en las inmediaciones del valle del
Quweiq, en Siria central. Esta región había sido dominada durante el Bronce Tardío por
Yamhad, con capital en Aleppo (en general, cf. Klengel, 1992, pp. 100-175). El período de
transición es mal conocido en el área. Si bien se realizaron prospecciones arqueológicas a
fines de la década de 1970, estas encontraron dificultades para la identificación de la cerámica
correspondiente al Bronce Tardío y al Hierro I (Matthers, 1978, 1981), lo que imposibilita un
análisis de las alteraciones en los patrones de asentamiento. En cualquier caso, se sabe que
Aleppo fue conquistada en determinado momento por el reino de Palasatin/Pattina, sucesor de
Mukish en el vecino valle de Amuq (Kohlmeyer, 2009; Harrison, 2001, 2009, 2010; Hawkins,
2009). Ya en el siglo IX a.C., los anales asirios muestran a Aleppo como una ciudad
autónoma y de prestigio cúltico, pero rodeada por Bit-Agusi y por zonas dependientes de
Pattina (Greenfield 1993; Aro 2010). Queda claro, consecuentemente, que las estructuras
sociopolíticas nucleadas en torno a Aleppo, y que en el Bronce Tardío constituían el reino de
Yamhad, resultaron severamente afectadas en el período transicional. Esta circunstancia
habría, aparentemente, posibilitado la consolidación de configuraciones sociopolíticas
arameas, como las de Bit-Agusi, en el propio valle del Quweiq.462
Sader (2000) argumenta sobre la aparición de figuras de liderazgo una vez consumado el
proceso de asentamiento de los arameos. Los pastoralistas arameos habrían visto motivados a
asentarse para controlar los recursos agrarios y el intercambio. Pero, una vez asentados, los
nuevos pobladores se encontraron con el “desafío de proteger, gobernar y administrar el
territorio ocupado” (2000, p. 72). Este objetivo habría sido satisfactoriamente alcanzado
mediante la emergencia de líderes militares carismáticos y la construcción de fortificaciones
dispersas en el territorio. Los procesos de jerarquización y de fortificación de los
asentamientos son, en efecto, atestiguables en las fuentes. Mientras que los textos asirios del
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Cf. una discusión más detallada en Mizzoni, en prensa.
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II milenio (anales reales y crónicas) presentan a los arameos como grupos indiferenciados, sin
mencionar entidades sociopolíticas particulares ni líderes (Glassner, 1993, p. 177; RIMA II,
A.0.87.1, 46-47; .2, [28]; .3, 29-30; .4, 34; A.0.89.3, 6; .6, 7; .7, III.1-30; 9. 4), la situación es
notablemente distinta en el siglo IX a.C. En el caso de Bit-Agusi, Gusu (el fundador epónimo
de la casa) es mencionado en los Anales de Assurnasirpal II en una ocasión de entrega de
tributo al rey asirio en el 870 a.C., mientras que en la generación siguiente su hijo Arame es
contemporáneo a cierto líder denominado Adanu (RIMA II, A.0.101.1, 71, 77-78; RIMA III,
A.0.102.1, 69’, A.0.102.2, I.54-II.1). Se trata, además, de liderazgos militares; Adanu, por
ejemplo, dirige un contingente que se suma a una coalición contra Shalmaneser III en el 558
a.C. La fortificación de los asentamientos se constata tanto en la alusión asiria a “ciudades
fortificadas” de Bit-Agusi (Ikeda 1979; Sader 2000), como en la exploración arqueológica
(Seton Williams, 1961, 1967; Matthers, 1978, 1981).
Si bien Sader es muy crítica de las teorías migratorias, en su caracterización de la
sedentarización tiende a presentar a los arameos de un modo excesivamente ajeno al ámbito
local. En el contexto de la crisis de los núcleos urbanos del Bronce Tardío, los sectores
tribales agro-pastoralistas posiblemente absorbieran un componente rural significativo; ya
Liverani destacaba el probable rol de la tribalización de las aldeas. No se comprende,
entonces, el repentino interés de los arameos por controlar un territorio que ya controlaban.
Puede pensarse alternativamente (y tómese esto como una hipótesis tentativa) que la aparición
o consolidación de liderazgos militares tuviera relación con las disputas en torno al control de
las redes de intercambio, situación conflictiva que conduciría ulteriormente a la fortificación
de los asentamientos. De ser así, la militarización tendría más relación con el conflicto entre
grupos y líderes que con el control de un territorio ocupado.463 La coexistencia de jefes como
Arame y Adanu apunta en el mismo sentido. Mientras Adanu se sumaba a una coalición antiasiria encabezada por Pattina, Arame se mantenía neutral, entregando tributo a Shalmaneser
III una vez derrotada la coalición (RIMA III, A.0.102.1, 69’, A.0.102.2, I.54-II.1). Esto
implica una relación disímil no sólo con respecto a Asiria, sino con Pattina, reino que había
dominado Aleppo y que, al menos en tiempos de Gusu, todavía controlaba ‘Azaz, al oeste del

463

Sobre el rol de la guerra en el surgimiento de las jefaturas, cf. Gayubas, 2006. Sobre la fortificación de
los asentamientos como indicio del conflicto entre formaciones sociopolíticas, cf. Nielsen, 2003.
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valle del Quweiq. Todo ello, si bien no indica confrontación directa, hace pensar en una
situación de disputa entre dos jefes “yahaneos” dentro de un territorio acotado.
El problema de los liderazgos se relaciona con el de la centralización/descentralización y con
el de la “unificación”. Gusu es el único jefe yahaneo mencionado a principios del siglo IX
a.C. Es posible que Yahan estuviera unificado en ese momento, experimentando una fisión en
la generación siguiente, o que Adanu fuera un subordinado díscolo de Arame (cf. Lipinski,
2000, pp. 211-214; Yamada, 2000, p. 98). En cualquier caso, todas las posibilidades dan
cuenta de una situación de poder notoriamente fragmentado. En este sentido, Sader (2000, pp.
72-75) se refiere a una etapa descentralizada de los reinos arameos, previa al desarrollo de un
proceso agudo de centralización en el siglo VIII a.C. Ahora bien, al menos para el caso de
Bit-Agusi, este esquema requiere de algunas matizaciones. En primer lugar, allí la
centralización aparece tempranamente y coexiste con la elevada fragmentación. Tell ‘Aran,
sitio de la antigua Arne (llamada “ciudad real” de Arame por los asirios), es, junto a Tell
Rifa’at (antigua Arpad, la futura capital), el sitio más extenso de los correspondientes a BitAgusi (Matthers 1978, 1981). Es posible, por lo tanto, pensar el crecimiento de Arne como la
aparición de un centro alternativo a la antigua ciudad en decadencia de Aleppo. Esta
centralización en torno a Arne y a la Casa de Gusu (que daría nombre al reino), si bien indica
su primacía, admite la coexistencia más o menos pacífica, la negociación y el consenso, con
otros líderes, grupos y territorios secundarios en un contexto de fragmentación. El panorama,
de hecho, no es muy disímil a lo que se aprecia en la Estela de Sefire del siglo VIII a.C., en
cuyo pacto, a pesar de la centralización en torno a Arpad y su realeza, se les concede un rol
importante a las diferentes agregaciones territoriales y a una serie de figuras secundarias (cf.
infra).
Arame continuó tributando a Shalmaneser III hasta la derrota de este último en la batalla de
Qarqar (853 a.C.). Esta interrupción provocó las represalias del rey asirio, quién atacó a
Arame y tomó su ciudad real, Arne, en 848 a.C. (RIMA III, A.0.102.6, 59) En un momento
indeterminado de la segunda mitad del siglo IX a.C., Arpad fue establecida como nueva
residencia real de Bit-Agusi. Por un lado, esta supervivencia indica que el destino del reino no
dependía del de la capital, lo cual es señal de descentralización (Sader 2000, p. 75). Sin
embargo, la persistencia de la dinastía de Gusu a pesar de la derrota es notable y significativa.
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De hecho, Arpad se situaba en el extremo opuesto con respecto a Arne dentro de la aparente
área de influencia de Bit-Agusi en el período. Ello indica que la presencia de la Casa de Gusu
en regiones alejadas, como Arpad, era relativamente fuerte a pesar de la fragmentación y la
descentralización. Esto resulta paradójico, e invita a repensar las posibilidades de
cohesionamiento social a escala supracomunitaria.
Las configuraciones sociales arameas que se observan en siglo IX a.C. en torno al valle del
Quweiq parecen derivar en última instancia de las casas patrimoniales y/o grupos tribales de
base agro-pastoralista y rural del Bronce Tardío, que tienden a autonomizarse con respecto a
los centros urbanos en decadencia, como Aleppo. En los primeros siglos de la Edad del
Hierro, las fuentes asiras no aluden ni a líderes ni a entidades sociopolíticamente
identificables, sino a grupos indiferenciados. En el siglo IX a.C., en cambio, sí se mencionan
jefes locales (Gusu, Arame y Adanu) que comandan contingentes militares y defienden sus
asentamientos con fortificaciones. Asimismo, la denominación de Bit-Agusi, atestiguada
desde Arame, iguala a la casa patrimonial del líder con la totalidad de la formación
sociopolítica, que la excede. Esta se trata de una operación simbólica con consecuencias en el
funcionamiento sociopolítico, ya que otorga al rey patrimonialista y a sus redes inmediatas de
parentesco y patronazgo un rol articulador tanto hacia el interior como en el vínculo con el
exterior (cf. Mizzoni 2012). Al mismo tiempo, ocurre un proceso –por otra parte, típico en las
sociedades de Siria-Palestina– según el cual el eje de la toma de decisiones tiende a articularse
en torno a un centro/ciudad real, fortificado y de mayor tamaño, como Arne. Se genera, de
este modo, un sistema hasta cierto punto similar al que se articulaba en torno a Aleppo en el
Bronce Tardío, pero en un entorno aparentemente mucho más negociado y fragmentado.
Puede verse, entonces, que en el momento de la toma de Arne por parte de Shalmaneser III se
habían producido en el valle del Quweiq procesos conjuntos e interrelacionados de
militarización y fortificación de asentamientos, aparición o consolidación de figuras de
liderazgo, cohesionamiento social a mayor escala en torno a una casa patrimonial principal, y
centralización en torno a un asentamiento principal. Estos procesos condujeron a la
conformación de la entidad sociopolítica jerárquica, militarizada y patrimonialista
denominada en las fuentes como Bit-Agusi.
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Tras la expoliación asiria de Arne (848 a.C.), la residencia real de Bit-Agusi se trasladó a
Arpad (Tell Rifa’at). La exploración aqueológica le ha adjudicado un tamaño importante,
similar al de la anterior capital, y se han identificado en él estructuras defensivas y palaciales
(Seton Williams 1961, 1967). Paralelamente al establecimiento de una nueva ciudad real, el
reino de Bit-Agusi experimentó, durante la segunda mitad del siglo IX a.C., un proceso de
expansión considerable a costa de sus vecinos. Este proceso es poco conocido en sus
acontecimientos, pero puede inferirse de las alusiones territoriales de las fuentes del siglo VIII
a.C. La Estela de Antakya (RIMA III, A.0.104.2; Wazana, 1996), de la primera década del
siglo, registra un pacto limítrofe impuesto por los asirios entre Atarshumki de Bit-Agusi y
Zakkur de Hamath, en el que dichos reyes se dividen entre sí el valle del río Orontes. Esto
implica la presencia de Bit-Agusi en regiones situadas mucho más al oeste de su núcleo
original, lo que necesariamente tuvo que haberse producido a costa de Pattina. En el mismo
sentido, los anales asirios mencionan como pertenecientes a Bit-Agusi ciudades que antes
dependían de Pattina. Por su parte, Aleppo es mencionada en las Estelas de Sefire como
perteneciente a Bit-Agusi, pero reteniendo cierto estatus privilegiado.
Las Estelas de Sefire (Dupont-Sommer 1958; Fitzmyer 1967) merecen una consideración
particular, ya que brindan información sobre la estructuración sociopolítica y territorial
interna de Bit-Agusi a mediados del siglo VIII a.C. En ellas se presenta un pacto de
subordinación entre Mati-el de Arpad hacia cierto Bir-Ga’yah de KTK, aparentemente
impuesto por los asirios. En el caso de Bit-Agusi, los términos del pacto no solamente son
acordados por Mati-el, sino que en él intervienen una serie de figuras secundarias –los
“grandes” (b‘ly) y los “señores” (rbwh) de Arpad– así como agregaciones territoriales
complejas:
“El tratado de Bir-Ga’yah, rey de KTK, con Mati‘el, el hijo de ‘Attarsamak, el rey
(mlk) [de Arpad; y el trata]do de los hijos de Bir-Ga’yah con los hijos de Mati‘el;
y el tratado de los nietos de Bir-Ga’[yah y] su descendencia con la descendencia
de Mati‘el, el hijo de ‘Attarsamak, el rey de Arpad; y el tratado de KTK con [el
tratado de] Arpad; y el tratado de los señores de KTK con los señores (b‘ly) de
Arpad; y el tratado de la un[ión] de …]w con todo Aram y con el rey de MuŒr y
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con sus hijos que vendrán después de [él], y [con los reyes de] todo el alto Aram y
el bajo Aram y con todos los que entran a su palacio real.” (i A 1-6)
Esto permite, una vez más, discutir el alto grado de centralización que Sader le atribuye a los
reinos arameos del siglo VIII a.C. Si bien es cierto que Mati-el aparece como la figura
principal de la contraparte subordinada del pacto, y que la ciudad Arpad se constituía,
efectivamente, como el núcleo central de la formación sociopolítica, el grado de
centralización debe ser considerado en relación a su contraparte de descentralización. En
cierto sentido, Bit-Agusi mantuvo en el siglo VIII a.C., a pesar de la expansión, la conjunción
básica de centralización en torno a un asentamiento nuclear y una casa real patrimonialista, y
descentralización y fragmentación de los territorios y los liderazgos.
En su estudio general, Dion (1997, pp. 225-244) caracteriza a los reinos arameos como
estados territoriales, en los que, no obstante, subsistían formas clánicas al interior de la elite.
El autor sostiene su argumentación en la evidencia de la expansión territorial de los reinos
arameos. Este esquema le resulta particularmente apropiado para Bit-Agusi. Allí se produce,
en efecto, una dinámica territorialmente expansiva, pero al mismo se observa una
estructuración interna pasible de ser interpretada en términos tribales/clánicos. Ciertamente,
es posible pensar en una elite domine al resto de la población mediante relaciones de tipo
estatal, pero que en su interior opere, en ciertas ocasiones, mediante prácticas tribales. Ahora
bien, este es tan solo uno de los escenarios pensables a partir de la información proporcionada
por las fuentes. En primer lugar, sería conveniente complejizar el panorama de las prácticas
tanto de la elite como de los sectores subordinados, más allá de lo tribal o parental, teniendo
en cuenta la importancia en el ámbito regional de formas de patronazgo y patrimonialismo.464
Además, dichas prácticas suelen cruzar la divisoria entre elite y subalternidad; el rey
patrimonialista actúa como un gran patrón, en última instancia, de cada uno de los integrantes
de su casa. Este esquema, ciertamente, no excluye la presencia de prácticas de tipo estatal (de
ello da cuenta el concepto de estado patrimonialista; cf. Schloen 2001), pero, en todo caso,
permite pensar la articulación de prácticas diversas en la relación entre la elite y los sectores
subordinados. Por otra parte, también es necesario tener en cuenta la posibilidad de una
expansión territorial sin la participación de prácticas estatales. Como fue observado, las
464

Este último, en cierto aspecto, constituye una articulación de prácticas de parentesco y patronazgo en
torno a la noción de casa patrimonial
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Inscripciones de Sefire dan cuenta un sistema sociopolítico en el que, si bien la primacía es
ostentada por Arpad y su casa real, las diversas agregaciones territoriales y los jefes
secundarios poseen asimismo un rol importante. Este sistema bien puede articularse en base a
relaciones de patronazgo en el marco de la gran casa patrimonial de Bit-Agusi. Ciertamente,
los reyes arameos le adjudicaban importancia a la delimitación del territorio correspondiente a
su patrimonio, tal como sucede en la Estela de Antakya. Sin embargo, las reivindicaciones
territoriales involucran siempre a las personas y a los grupos, y no hay indicios, dado el caso,
de que la relación de subordinación que vinculaba a la ciudad de Nahlasi (mencionada en la
Estela de Antakya) con Attarshumki, haya sido necesariamente de tipo estatal.
En cualquier caso, lo que puede establecerse con mayor certeza es que Bit-Agusi se constituía
como una formación sociopolítica jerárquica, patrimonialista y militarizada, y que en esas
condiciones experimentó un proceso de expansión territorial durante la segunda mitad del
siglo IX a.C. Estas circunstancias pueden considerarse condiciones apropiadas para la
emergencia de prácticas de tipo estatal. La cuestión de la coerción resulta particularmente
relevante. Si bien las lógicas del parentesco y del patronazgo poseen mecanismo de sobra
conocidos para hacer organizar ejércitos y hacer la guerra, su permanencia implica una
polarización de la capacidad coercitiva en el sector de la sociedad que, dados los consensos,
posee un rol eminente en la toma de decisiones de índole militar (es decir, los líderes
guerreros). Sin embargo, la información disponible permite pensar en una serie escenarios
posibles, que van desde la ausencia completa de prácticas estatales, hasta diversos tipos
(arriba mencionados) de estatalidad, pero todos ellos inmersos en un sistema patrimonialista
eminentemente negociado.

4. Conclusiones.
Durante el siglo IX a.C., Bit-Agusi se estableció como una entidad sociopolítica jerárquica,
militarizada y con aspectos de centralización, pero que dependía igualmente de una
organización de tipo patrimonialista y se caracterizaba por la fragmentación de los liderazgos.
Esta pequeña formación sociopolítica golpeada por el saqueo asirio de su primera capital en el
848 a.C., inició, no obstante, un notable proceso de expansión a costa de sus vecinos. En este
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contexto, la presencia de una elite consolidada y capaz de dirigir contingentes militares y
expandirse hacia sectores y territorios externos permite pensar en la posibilidad de la
emergencia de prácticas de tipo estatal (o, cuando menos, condiciones propicias para ello).
Esto –es necesario enfatizar– se trata tan solo de una posibilidad entre muchas; en efecto, la
expansión territorial no necesariamente se explica por efecto de dinámicas estatales. Hay que
tener en cuenta que en las fuentes del siglo VIII a.C. puede percibirse que la centralización en
torno a la casa y la ciudad real se articulaba a un esquema territorialmente fragmentado y con
la presencia de liderazgos secundarios, de un modo similar a lo que ocurría en los orígenes.
En todo caso, independientemente de la posible aparición de prácticas estatales, las
configuraciones sociopolíticas de Bit-Agusi parecen haberse articulado, a lo largo de su
existencia, sobre una base patrimonialista y negociada en términos que van más allá de lo
estatal.
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Introducción
El objetivo de este trabajo es presentar algunas reflexiones en torno a la pregunta que guía mi
investigación: cómo entender las relaciones de género en el marco de la política matrimonial
en Mari. Intentar dar una respuesta nos insta a aproximarnos a la construcción de una teoría
del poder desde la perspectiva del género. En el marco de esta problemática se entrelazan los
aspectos conceptuales y la evidencia empírica en función de la problemática de las fuentes.
En un sentido, nos proponemos considerar la política matrimonial no como una institución
rígida sino como un campo de poder (Bourdieu: 1983) donde se entrecruzan múltiples
prácticas de dominación y resistencias. Nuestro posicionamiento teórico nos acerca a la
comprensión de dichas prácticas desde una economía política feminista. Esta propuesta
teórica se encuentra influenciada por el marxismo en el análisis de las desigualdades sociales
y su tendencia al cambio histórico, pero a su vez reconoce las desigualdades entre los
sexos/géneros como central en el análisis de la sociedad. Se retoman los aportes de la
Antropología feminista y lo planteado por Rubin en su idea de una “economía política de los
sistemas sexuales” (1986[1975]), entendiendo que deben ser integrados al análisis tanto los
elementos materiales como los simbólicos465. En este marco conceptual las desigualdades no
podrán ser entendidas sin incluir el poder como un vector central de análisis.
La economía política feminista apuesta a comprender las condiciones sociales de los
sexos/géneros que contribuyen a mantener relaciones de poder en desventaja para las mujeres.
Consideramos esta propuesta teórica no como un modelo fijo sino como una caja de

465

En este punto existen contactos con lo planteado por Bourdieu en su “teoría materialista de los bienes
simbólicos” (Bourdieu: 2000, 50).
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herramientas para analizar las relaciones entre los sexos/géneros y transformarlas (Vizcarra:
2005, 12).
El segundo elemento en cuestión es el de las fuentes textuales que posibilitan la
reconstrucción histórica. Para esta tarea es necesario recurrir a esa “caja de herramientas” que
permite interpelar la evidencia empírica, considerando las fuentes textuales en toda su
complejidad. Las fuentes de la ciudad de Mari no sólo están intervenidas por el dispositivo
masculino del Estado (encarnado en la figura del rey, el mensajero y el escriba)466, sino
también por su condición de cartas. Los enunciados que encontramos en las epístolas no son
neutrales, generalmente hallamos contestaciones, objeciones, insistencias, negaciones y
acusaciones. La carta responde a un modelo de comunicación aleatorio, abierto a los riesgos
y a los malentendidos, por lo cual es difícil ajustarla al modelo clásico de emisor y receptor
(Bouvet: 2006, 23) que desde hace tiempo Civil denunció como propio de la Asiriología
(Civil: 1978). En tal sentido, nuestra opción metodológica se encuentra cercana a la
pragmática como área específica dentro de la lingüística. Esta puede ayudarnos a comprender
el significado de un enunciado en un contexto socio-espacial específico, abordando su
significación comunicativa, más allá de su sentido literal (Reyes: 1998).

Entre la mímesis y la diferencia
El parentesco y el matrimonio son determinantes en las interpretaciones de las relaciones de
género. En la sociedad antiguo-oriental el parentesco era la matriz de pensamiento que
permitía ordenar a los actores sociales en un escenario conocido y comprensible para toda la
sociedad. Su lógica se superpone a las estructuras políticas y les provee el vocabulario
necesario para traducir los contactos interpersonales. El matrimonio es la forma básica de
alianza, mediante la cual un/a extranjero/a se transforma en un pariente y en un aliado
político. Con el surgimiento de los movimientos de mujeres en la década de 1960, las
antropólogas se volcaron hacia los estudios del parentesco en busca de herramientas para
entender el lugar de las mujeres y sus posibilidades (Yanagisako y Collier: 1994, 190). Sin
embargo las relaciones entre parentesco y género se resintieron a medida que las académicas
466

No obstante, en las listas de raciones se detallan mujeres escribas y asimismo existe la posibilidad de
que algunas de las cartas hayan sido escritas por las mujeres reales.
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fueron complejizando sus análisis, pasando de simplemente identificar a las mujeres en un
registro dado a cuestionar los modos en que se establecen las desiguales relaciones de género,
lo que las condujo necesariamente a cuestionar los principales supuestos de la teoría del
parentesco. En función de nuestro tema es necesario centrarnos en la crítica a un concepto útil
y problemático a la vez, el de circulación de mujeres tal como fuera planteado por LéviStrauss. Éste condensa en su definición una percepción profunda de un sistema en que las
mujeres no tienen pleno derecho sobre sí mismas (Rubin: 1986[1975], 113).
Marcel Mauss (1967 [1923]) fue el primero en teorizar sobre el problema de los intercambios
y la reciprocidad primitiva; Lévi-Strauss (1993 [1949]) tiempo después, añadió la idea de que
el matrimonio es una forma básica de intercambio de regalos en el que las mujeres
constituyen el más precioso de ellos (Lévi-Strauss 1993 [1949]: 179). Para Lévi-Strauss “(…)
la relación global de intercambio que constituye el matrimonio […] se establece entre dos
grupos de hombres, y la mujer figura allí como uno de los objetos de intercambio y no como
uno de los compañeros entre los que se lleva a cabo (…)” (Lévi-Strauss: 1993 [1949], 159).
El autor atinadamente identifica en lo social más que en lo biológico “(…) la relación
fundamental de asimetría entre los sexos que caracteriza a la sociedad humana (…)” (LéviStrauss: 1993 [1949], 161). Retomando y discutiendo estos planteos Meillassoux analiza el
intercambio de mujeres púberes sosteniendo que la circulación en el marco de la alianza
matrimonial asegura la reproducción de las comunidades y por ende su capacidad de
producción. Por consiguiente, la intención de la circulación es la reproducción, cuyo
instrumento es la mujer (Meillassoux, 1993 [1975]: 92-93). También para Héritier la
circulación de mujeres para la reproducción es el elemento primordial de la “valencia
diferencial de los sexos” (Héritier: 2007, 17).
El concepto circulación de mujeres es simplificador si lo utilizamos para analizar como las
mujeres circulan entre la casa paterna y la del esposo. Su potencial radica en que nos permite
visualizar el “núcleo duro primordial” (Héritier: 2007, 21) de la desigualdad: que son los
hombres quienes tienen disposición permanente sobre el cuerpo de las mujeres y su
descendencia (Bourdieu: 2000, 54). El problema del concepto de circulación de mujeres de
Lévi-Strauss y Meillassoux no es que no describa acertadamente una de las herramientas del
parentesco, sino que el uso que algunos autores hicieron de él tendió a reforzar la imagen de
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las mujeres como objetos de intercambio, autómatas sin capacidad de resistencia u oposición,
naturalizando la subordinación como un estado permanente e inmutable.
Sin embargo no son sólo los hombres los que construyen lazos sociales mediante el
parentesco ¿Qué sucede con los parientes de las mujeres y con las redes de solidaridades que
ellas puedan tejer? (Moore: 1991, 69). Asimismo en lo que se refiere a la política matrimonial
que consolida lazos entre Estados que se afianzan en el espacio íntimo familiar ¿es probable
que las madres hayan tenido más influencia de lo que las fuentes nos dejan entrever? Y a
partir de estos vínculos ¿no han desarrollado las mujeres estrategias para hacer frente a la
subordinación? El caso de una de las hijas de ZL nos da elementos para pensar esta
posibilidad.
Inib-šarri tuvo un matrimonio feliz pero breve con el rey de la ciudad de Zalluhan y antiguo
mer’ûm bensimalita467. A la muerte del rey después de una enfermedad, Inib-šarri, no sólo
debe enfrentar el duelo sino que además su padre le solicita que rápidamente se dirija a
Ašlakkâ para casarse con el rey de esa ciudad468, antiguo rival de su difunto marido. La joven
escribe a Mari denunciando la brutalidad del pedido de su padre al que por otra parte no puede
negarse469. Como nos muestra nuestra fuente, Inib-šarri tuvo que dejar de lado sus
sentimientos y pesares, superar en quince días el duelo de su esposo y rápidamente volver a
casarse pues las circunstancias políticas así lo demandaban. Podemos ver aquí la disposición
que el padre tiene sobre el cuerpo de su hija. La princesa se resiste a concretar el nuevo
matrimonio y su padre le escribe ordenándoselo470. Ella no puede eludir el peso que el
mandato social le impone, el matrimonio se realiza pero Inib-šarri no cesará en su deseo de
disolverlo y volver a Mari, como veremos más adelante.
La visión historiográfica de esposas circulando como peones, como fichas de ajedrez en los
planes de sus parientes masculinos ha calado hondamente en la Asiriología, particularmente
en el análisis de los matrimonios dinásticos. Aun sin reconocer esos marcos teóricos, en

467

El matrimonio se realiza en el año ZL 3[=4’] (Guichard: 2009, 21).
El nuevo matrimonio se realiza durante el transcurso del año ZL 6[=7’] (Guichard: 2009, 23).
469
LAPO 18 1246 (ARM X 79) “(…) Cuando Zakura-abum enfermó, le escribí a mi Señor, y ahora que él
está muerto y yo no he podido llorarlo ni quince días. Se me ha hecho salir de la ciudad y he partido a Nahur
(…)”
470
LAPO 18 1243 (ARM X 76) “(…) ¡Vamos! Ve cual es la situación. ¡Te aseguro que la decencia lo
pide! (…)”
468
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algunos sectores de la disciplina prima la imagen de mujeres-herramientas cuando son parte
de las alianzas matrimoniales (Melville 2005: 223) muchas veces “(…) cumpliendo el rol de
espías en las cortes de su maridos (…)” (Podany y Pomona 2006: 66). Estas interpretaciones
les dan a las mujeres reales una participación periférica como instrumentos útiles para los
planes masculinos más que como sujetos activos y constitutivos de la trama política. En otras
reconstrucciones y a pesar de la abundancia de fuentes, ellas están completamente ausentes o
citadas sólo a pie de página aportando datos pintorescos sobre una historia político-económica
que parece no pertenecerles (Charpin y Ziegler: 2003). Otros estudios reproducen la idea de
“anexo”, descripciones sumamente detalladas, casi biográficas, de mujeres que destacan
gracias a sus “(…) cualidades personales excepcionales (…)” (Harris 1992: 950),
mostrándolas como sujetos anómalos de la historia. Este punto de vista conlleva un peligro
significativo; si asumimos que lo que vemos en el registro textual es producto de la
excepcionalidad o de la personalidad, perderemos de vista el colectivo y le sumaremos a la
historia de los “grandes hombres” la de las “mujeres inusuales”. Ahora bien, no podríamos
pensar qué esa “excepcionalidad” se debe a las características del registro textual y a una
forma tradicional de reconstrucción histórica que privilegia el personalismo sobre lo social.
Deberíamos seguir preguntándonos como el obrero de Bertol Brecht.
Un camino para superar estas visiones estrechas sobre la relación mujeres reales y poder
político sería pues afinar los métodos de análisis incorporando los aportes de la Historia
Social y del feminismo para darle más visibilidad a la mujer en esferas que han sido
descuidadas por considerarlas estrictamente masculinas (Westenholz: 1990, 511). La política
es el caso más paradigmático. Para este propósito es necesario aproximarnos a la construcción
de una teoría genérica del poder que nos permita comprender cómo circula el poder y qué
lugar ocuparon las mujeres en las estructuras masculinizantes del poder. Retomamos los
aportes de Foucault471 quien plantea como contracara necesaria al poder las resistencias472.

471

“(…) el poder no es una institución, no es una estructura ni una fuerza de la que dispondrían algunos:
es el nombre que se le da a una situación estratégicamente compleja en una sociedad dada (…)” (Foucault,
[1976]2008: 89). Asimismo Foucault sostiene que el poder es coextensivo al cuerpo social; no hay entre las
mallas de su red playas de libertades elementales. Asimismo hay que considerar “(…) que las relaciones de
poder están imbricadas en otros tipos de relación (de producción, de alianza, de familia, de sexualidad) donde
juegan un papel a la vez condicionante y condicionado (…)”. (foucault, 1992: 120)
472
También postula que “(…) no hay relaciones de poder sin resistencias, que estas son más reales y
eficaces en cuanto se forman en el lugar exacto en que se ejercen las relaciones de poder. Quienes padecen el
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Por supuesto que es necesario repensar este concepto que fue construido para otro momento
histórico. Concretamente, no podemos pensar resistencias en el sentido exacto de como las
planteara Foucault como actos contra-normativos. La ausencia de una conciencia de género en
la antigüedad imposibilita esta vía. Consideramos las resistencias no como prácticas
conscientes para enfrentarse a la dominación masculina sino como un efecto del poder que no
está fuera de las reglas de la dominación masculina (Butler: 2001, 106-110). Sin embargo,
algunas de estas estrategias generan una verdadera tensión al interior de las propias relaciones
de género que son parte de la dinámica cotidiana y es nuestra intención hacerlas visibles.
En la especificidad de nuestra indagación nos centramos en la dimensión política del poder, es
decir dentro de los límites ciertamente particulares473 del Estado mariota. Asimismo pensamos
que las estructuras del Estado están atravesadas por las relaciones de género. De tal modo, tal
vez podamos entender mejor la política si nos desprendemos del pre-concepto de que la
política es “cosa de hombres” y que sólo hay una forma valida de ejercerla: la masculina. Esto
nos abre una serie de nuevas reflexiones. La dominación masculina ciertamente valida
positivamente ciertos atributos en detrimentos de otros. Como nos dice Michelle Rosaldo
debemos reparar en que “(…) las actividades masculinas, en contraposición con las
femeninas, se consideran mucho más importantes y que los sistemas culturales proporcionan
autoridad y estima a los roles y actividades de los hombres (…)” (Rosaldo: 1979, 155). Entre
esos atributos masculinos del poder son de destacar la fuerza física, la virilidad y las actitudes
patriarcales, que se traducen en autoridad y autonomía en la toma de decisiones. Es por esto
que muchas interpretaciones consideran que las mujeres sólo realmente ejercen alguna cuota
significativa de poder si adoptan los atributos masculinos del poder. Como ha notado Saana
Svärd (2012) en su extenso estudio sobre género y poder en el imperio neo-asirio las
relaciones de poder exceden la autonomía y la capacidad de algunas pocas mujeres de actuar
libremente y con independencia (Svärd: 2012, 48). También hay que considerar las

ejercicio del poder pueden a su vez actuar: las resistencias no implican necesariamente su inserción en una
estrategia global de resistencia, pero tampoco son actos meramente accidentales (…)”. (Foucault, 2008: 97-98).
473
El estado mariota debe negociar continuamente con los poderes de los grupos asentados y no-asentados
(amorreos) que se encuentran en la periferia. De este modo, se visualiza una frontera étnica (distinta a la frontera
de los estados modernos), un tejido complejo y permeable que articula las relaciones entre acadios y amorreos y
entre las parcialidades étnicas pertenecientes a estos últimos entre sí: haneos, bensimalitas, benjaminitas en la
región de Mari y otras de áreas aledañas, numheos, amnaneos (Di Bennardis y Silva Castillo 2011).
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resistencias y las formas derivadas de las relaciones de poder para tener un panorama más
completo y complejo (Svärd: 2012, 55).
Por todo lo dicho ¿por qué suponer que las mujeres deben participar en la política del mismo
modo que lo hacen los hombres? En consecuencia deberíamos suponer que las mujeres en
relación al poder deben debatirse entre la mímesis, es decir adoptar cualidades masculinas
para ejercer el poder, o la diferencia, hacerlo desde sus especificidades femeninas a través de
prácticas políticas no-masculinas ¿Pero es ésta una opción real? ¿Pudieron las mujeres elegir
de entre un arsenal de “fuentes de poder” (Mann: 1991, 15) la que se adapte mejor a las
circunstancias? Rosaldo atinadamente identifica que las mujeres tuvieron bastante influencia
y poder participando por medio de murmullos, gritos, “(…) cantando canciones al lado de su
hermano, llevando negocios o negándose a cocinar (…)” (Rosaldo: 1979, 156). La visión
masculina de la historiografía ha tendido a considerar estas prácticas como manipulaciones
ilegítimas o sin importancia. Sin embargo es necesario recordar que si bien la autoridad
masculina legitima el uso que se hace del poder, no lo agota y que las formas de ejercer
presión, de manipular la información, no son privativas de las mujeres (Rosaldo: 1979, 157).
Y en todo caso ¿por qué habríamos de entender el poder y las prácticas que lo vehiculizan de
manera dual y antagónica, coincidente con una construcción binaria de los sexos?
En esta línea consideramos que las mujeres reales de Mari intervinieron en las estructuras
políticas del Estado desde los espacios que el mismo sistema que las domina les permitió: su
rol de esposas y madres, exacerbando su función de “consejeras”, desde la religión
consultando los presagios, recomendando a su padre o esposo cuando el vínculo es amoroso o
reclamando, amenazando e inclusive procurando disolver el vínculo matrimonial cuando las
tensiones se desataban. Estas prácticas no se nos presentan de manera evidente en las fuentes
sino como indicios, en el sentido que la microhistoria italiana le ha dado a esta estrategia
metodológica para reconstruir las anomalías individuales en el marco de la norma (Ginzburg:
2004, 119). Esta conceptualización – como ya hemos planteado- nos permite plantear la
política matrimonial como un campo de poder en la propuesta de Bourdieu (1983)474 y como
474

A su vez rescatar el concepto de campo de poder desde Bourdieu no es una elección incongruente. Si
bien los dos autores antes citados poseen sus propias especificidades, para ambos el poder es una relación de
fuerzas. Bourdieu concibe a los campos como espacios estructurados de posiciones, un lugar de lucha entre
dominantes y dominados. Para participar en esta lucha es necesario estar dotados de un habitus específico y tener
en claro que es lo que está en disputa. Así la lucha presupone un acuerdo entre los antagonistas sobre aquello por
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ha planteado Oliver (2011). Para la autora las estrategias utilizadas por el rey mariota en la
política matrimonial y las resistencias de su hermana (en el caso que ella analiza) “(…)
permiten trazar un campo de poder cruzado por diversas relaciones políticas, jerárquicas y de
género con sus diferentes matices en un contexto histórico determinado (…)” (Oliver: 2011,
115).
En las cartas de las mujeres reales de mayor jerarquía, la reina madre y las esposas del rey
identificamos recomendaciones, sugerencias e insinuaciones en aspectos de relevancia
política, particularmente en relación a la guerra cuando el rey se encuentra lejos de Mari en el
campo de batalla. Pero estos consejos se dan de manera solapada. A través de los presagios
religiosos las reinas podían aconsejar e inclusive influir en las decisiones del rey.475 Se
considera que estos mensajes no son neutrales, sino un canal a través del cual las mujeres de
elite manejaban algunos de los hilos del poder político desde un lugar aceptado e
incuestionable para esta sociedad: la religión.
Por otro lado en las cartas de las hijas y hermanas del rey encontramos demandas en modo de
súplicas, el objeto de ellas es el arribo a sus ciudades de residencia matrimonial de una tablilla
o bien de prestigio que legitime su posición social al interior de la elite extranjera y las
presente como auténticas representantes del poder del Estado de Mari.476 En este sentido
identificamos una conciencia de elite y del lugar que ellas deben ocupar dentro de los
matrimonios interdinásticos. No obstante hacia finales del reino, cuando las tensiones se
desatan y los reyezuelos del alto Habur se rebelan hacían el Estado de Mari, las alianzas se
vuelven inestables e inclusive peligrosas para sus hijas y hermanas, tomando tintes de lo que
Bourdieu ha denominado violencia simbólica de la dominación masculina.477 En este contexto

lo cual vale la pena pelear. Por esto los que participan en la lucha contribuyen a reproducir la creencia en el valor
de lo que está en juego (Bourdieu, 1983: 122).
475
LAPO 18: 1094 (ARM X 50), 1097 (ARM X 54) cartas de Addu-duri. LAPO 18 1125 (ARM X 70)
carta de Dam-hurasi. LAPO 18 1144 (ARM X 4) carta de Siptu. También LAPO 18 1223 (ARM X 31) carta de
la hija del rey Kiru.
476
LAPO 18: 1222 (ARM X 5), 1225(ARM X 95) cartas de Simatum. LAPO 18 1196 (ARM X 36) carta
de Eristi-Aya, hija de ZL, naditum de Samas en Sippar. LAPO 18: 1235 (ARM X 44), 1237 (ARM X46) cartas
de Naramtum. LAPO 18 1224 (ARM X 34+X 113) carta de Kiru. LAPO 18 1251 (ARM X 48) carta de
Niqhatum, hermana de ZL.
477
En este punto es necesario hacer una aclaración sobre una crítica que se le ha hecho a Bourdieu sobre el
concepto de violencia simbólica. El autor no entiende simbólico como opuesto a real y a efectivo, sino que
dentro de su teoría materialista de los bienes simbólicos la violencia simbólica remite tanto a la violencia física
sobre las mujeres como a la psicológica, económica, afectiva, etc. (Bourdieu: 2000, 50).
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las hijas del rey se atreven a intentar disolver el vínculo matrimonial, insistiendo
incesantemente con “volver a Mari” argumentando que la violencia de la que son víctimas
pone en riesgo sus vidas.478 Nos preguntamos, dentro de las estructuras masculinizantes de
poder donde se valora la fuerza y la virilidad, Zimri-Lim parece valorar el hecho de exponer
su vida a los peligros (Bonneterre: 1997, 547) pero ¿Hasta dónde estaba dispuesto a exponer
la vida de las mujeres de su familia para alcanzar el objetivo de extender su poder?
Sostenemos que estas prácticas políticas no son el resultado de una supuesta incapacidad
femenina para ejercer el poder del mismo modo que los hombres sino que son producto de las
contingencias históricas de la dominación masculina. Esas prácticas políticas pueden ser
vistas como estrategias de resistencia en espacios intersticiales dentro de la trama del poder
más que como impulsos inconscientes de una falsa naturaleza inscripta en su sexo (Femenías:
2012, 117 comentando a Butler: 1989). Así la tesis de que las mujeres estuvieron fuera del
Estado debe ser descartada. El punto en cuestión es comprender como operó la dominación
masculina dentro de las relaciones genéricas del poder. La cuestión no es ontológica sino
política, porque las mujeres tenemos la capacidad de hacer lo idéntico y también lo diferente
(Héritier: 2007, 21). En palabras de Butler la resistencia es realmente una recuperación del
poder y la recuperación del poder es realmente resistencia (Butler: 1997, 14).

Reflexiones finales
El objetivo de este trabajo fue presentar algunas reflexiones teórico-metodológicas con la
intensión de debatir sobre ellas. Así pues de este recorrido se desprende la pregunta ¿es el
análisis de las resistencias una elección metodológicamente válida para abordar las relaciones
de género en la antigüedad? No es mi intensión responder afirmativa o negativamente, sino
utilizar esta pregunta como un disparador para reflexionar sobre la naturaleza de nuestras
fuentes y el tipo de historia que intentamos reconstruir con ellas. En ese sentido, acordamos
con la reflexión de Di Bennardis y Ravenna “(…) somos historiadoras e intentamos hacer
Historia Social (…)” (Di Bennardis y Ravenna: 2002, 4), particularmente una Historia Social
que considera central las relaciones de género y que pretende encontrar en los indicios “(…)
478
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la fragilidad de lo vivido, de eso vivido que está allí y que se nos escapa (…)” (Ginzburg:
2004, 121). Los interrogantes que nos hacemos parten siempre de nuestras preocupaciones
actuales, por lo que preguntarnos por las mujeres de la antigüedad es interpelarnos a nosotras
mismas. La economía política feminista es por esto una herramienta para reflexionar pero
también para la transformación.
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Un ejemplo de la fuerza del regionalismo en el proceso de formación del Estado egipcio:
las tumbas reales de Abydos
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Uno de los tantos debates que se ha estado desarrollando en el campo de la egiptología en los
últimos años, es el que se refiere a la titularidad de las tumbas de la I Dinastía ubicadas en el
cementerio de Saqqara Norte. Aunque hay matices, los grupos enfrentados siguen alguna de
las siguientes hipótesis. 1) Las mastabas de Saqqara son, efectivamente, tumbas reales, esto
es, que en su interior estuvieron alguna vez los cuerpos de los reyes muertos; 2) Las mastabas
de Saqqara son tumbas privadas, construidas y habitadas por altos funcionarios de la corte y
miembros de la familia real; 3) Las mastabas de Saqqara son cenotafios, tumbas sin cuerpo de
reyes verdaderamente enterrados en la necrópolis real de Abydos, en Umm el-Qaab.
Desgraciadamente, lo que parece un problema menor de la ciencia egiptológica podría
permitirnos, de aclararse, comprender mejor algunos aspectos del Dinástico Temprano. En
particular la relación del nuevo Estado nacional egipcio con los antiguos proto-Estados (o
proto-reinos) regionales.
La respuesta a este problema puede estar en resolver la cuestión de la atribución de las tumbas
de la I Dinastía. Si las verdaderas tumbas reales (esto es, donde efectivamente fueron
depositados los cuerpos de los monarcas) estaban en Saqqara y las de Abydos eran simples
cenotafios, podría decirse que ese sentimiento era mínimo, ya que los soberanos habrían
entonces priorizado impulsar una nueva tradición, alejándose progresivamente de la antigua;
si, como piensan muchos, las tumbas verdaderas estaban en Abydos y las de Saqqara
pertenecían en realidad a funcionarios y miembros de la corte, habría que concluir que el
sentimiento regional era casi total, ya que los soberanos de la I Dinastía habrían permitido (o
no les habría importado) que imponentes monumentos funerarios no dedicados a ellos
ocuparan tan privilegiada posición (estaban al borde de la meseta, bien visibles desde las
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zonas de cultivo de la capital, y quizá de ésta misma). Finalmente, si las tumbas de Abydos
eran las verdaderas y las de Saqqara eran cenotafios, se estaría frente a la persistencia de un
sentimiento regionalista que, no obstante, avanzaba hacia una nueva idea, la del Estadonacional (en contraposición al Estado-regional), al anunciar de esta forma el futuro traslado
del centro del poder a la nueva capital, tal como quedará plasmado a partir de la III Dinastía.
De hecho, esta última posibilidad es la que se intenta demostrar en este trabajo
La evidencia arqueológica indica que hacia el 3200 a.C. (finales del periodo Nagada II)
existían tres núcleos de poder en el Alto Egipto, concentrados en la zona de la curva de Qena.
Al norte de ésta estaba Tinis, y al sur Hieracómpolis, mientras que Nagada estaba en la curva
misma. La razón y la secuencia de eventos que llevaron a estos poderes locales (y tal vez
regionales) a constituir un único reino del Alto Egipto —sobre cuya existencia hay bastante
consenso— sigue siendo un misterio. En general, se cree que en una primera etapa Nagada
fue conquistada por alguno de sus competidores, ya sea Abydos o Hieracómpolis (lo que
podría explicar el cese de actividad en su cementerio de élite entre principios de Nagada III y
el comienzo del período dinástico). Luego, Abydos y Hieracómpolis habrían establecido
algún tipo de alianza cuya consecuencia fue la creación de un reino con capital en Tinis, a
juzgar por el hecho de que las tumbas de los soberanos de la llamada «Dinastía 0» están en
Abydos479. Finalmente, el reino del sur habría conquistado el norte (donde no parece haber
existido una soberanía comparable, más allá del mito de los reinos del Alto y Bajo Egipto)
para dar nacimiento a un Egipto unificado.
Lehner escribió que “En el estudio comparativo de civilizaciones, el Antiguo Egipto se ha
destacado como la quintaesencia de la nación-estado centralizada sobre un gran territorio”
(1999, p. 75), pero esta es la típica visión de la de la Edad de las Pirámides o incluso del
Reino Nuevo, cuando ya existía un país completamente unificado, tanto desde el punto de
vista político como desde el punto de vista cultural, pero para entonces habían pasado
probablemente 500 años desde Narmer. La unidad pudo no ser tan clara al comienzo de la
historia dinástica. El hecho de que en algunas representaciones (como la Paleta de Narmer) el
rey aparezca alternativamente con la corona blanca (todo indica que originaria de
Hieracómpolis) y con la corona roja (aparentemente originaria de Nagada), habla de la
479

Tinis nunca fue hallada, pero no existen dudas de que la necrópolis principal de ella era Abydos, por lo
que debió estar cerca.
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necesidad de dar un lugar a cada región. Quizá una unión entre Nagada y Hieracómpolis no
fue el fruto de una guerra, sino de algún tipo de alianza, tal vez matrimonial.
A fines del siglo XIX, los arqueólogos Quibell y Green hallaron en Hieracómpolis la llamada
«cabeza de maza de Narmer», donde el rey aparece participando de una complicada
ceremonia. En 1939, Petrie sugirió que se trataba de una boda simbólica con la heredera del
Bajo Egipto, para legitimar, por medio del matrimonio, lo que ya se había logrado por la
guerra (Millet, 1190, p. 53). La idea no cosechó mucha aceptación, pero si modificamos
ligeramente la hipótesis, podríamos decir que lo que se representa realmente en la pieza es el
matrimonio simbólico entre Narmer, el rey de Hieracómpolis, y la heredera del reino de
Nagada (ciudad que para los hieracompolitanos ciertamente quedaba al norte). De hecho, la
tumba de Neithotep, supuesta madre de Aha y por lo tanto esposa de Narmer, está en Nagada
(y es la única mastaba real del periodo allí). Así, la unión de Nagada y Hieracómpolis pudo no
ser la consecuencia de una guerra de conquista, sino de una alianza dinástica en la que cada
uno de los elementos conservó rasgos de su identidad particular. Además, como expresó
Clastres, “Según las normas de residencia posmarital, un individuo puede ser llevado
naturalmente a abandonar su comunidad de origen para pasar a la de su cónyuge. Sin
embargo, la nueva residencia no dicta la abolición de la antigua pertenencia” (2004, p. 43).
Pero ahora debemos enfrentar un nuevo problema. Resulta que la tumba de Narmer no se
encontraría en Hieracómpolis (y tampoco en Nagada), sino en Umm el-Qaab, el cementerio
ancestral de los soberanos de Tinis (Tumba B17/18). De hecho, la tumba de Escorpión,
presunto predecesor de Narmer, también se encontraría allí (Tumba B50). Ahora bien, la
pregunta entonces es ¿cómo llegaron los reyes de Hieracómpolis a ser sepultados en el
cementerio real de un poder competidor? Desgraciadamente, esta es una pregunta para cuya
respuesta no tenemos ninguna evidencia. Tal vez en este caso sí hubo una guerra, quizá
motivada por la expansión hieracompolitana hacia el norte para controlar las rutas de los
bienes de prestigio (Campagno, 2003, p. 154-155). Si esto fue así, fijar en Abydos la capital
tendría el mismo sentido que su posterior fijación en Menfis: controlar el acceso a Asia.
Sobre la unificación del país es mucho lo que se ha escrito, a pesar de que las evidencias
sobre los hechos concretos son casi inexistentes. Sólo los relatos posteriores arrojan alguna
luz. Manetón hace de Menes el fundador de Menfis, la nueva capital de Egipto, pero nosotros
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no sabemos quién fue este Menes, quizá fue Narmer, ya que ambos comparten el hecho de ser
los primeros reyes del país, Menes en las listas reales y Narmer en los monumentos. Tal vez
fue Aha, quien aparentemente inauguró la necrópolis real de Saqqara (aunque la presencia de
soberanos del Alto Egipto está ya confirmada desde tiempo antes en el cercano cementerio de
Helwan). Lo único concreto es que no hay dudas de que hacia comienzos de la I Dinastía el
centro del poder político se había trasladado a Menfis, ciudad que contó desde el mismo
comienzo de la dinastía con su propia necrópolis real. Lo curioso es que, a pesar de ello, los
soberanos de esta dinastía continuaron construyéndose tumbas en el viejo cementerio de
Umm el-Qaab, lo que claramente habla de la persistencia de un componente regionalista en la
estructura del nuevo poder central.
Demos una rápida mirada a estas tumbas: Se acredita a Narmer la Tumba B17/18 de Umm elQaab, y ninguna en Saqqara. A Aha se le acreditan las Tumbas B19/15 de Umm el-Qaab y
3357 de Saqqara. A Djer, la Tumba O de Umm el-Qaab y las mastabas 2185 y 3471 de
Saqqara. A Djet, la Tumba Z en Umm el-Qaab y la mastaba 3504 de Saqqara. La reina
Merneith, quien probablemente ejerció el poder durante la minoridad de su hijo Den, tiene
acreditada la Tumba Y de Umm el-Qaab y la mastaba 3503 de Saqqara. Den tiene la Tumba T
de Umm el-Qaab y las mastabas 3035, 3036, 3506 y 3507 de Saqqara, y tal vez otras dos.
Anedjib —el primero en incluir en su titulatura los nombres de nebty (Dos Señoras) y de
nesw-bit (El del junco y la abeja)— tiene acreditada la Tumba 10 en Umm el-Qaab y la
mastaba 3038 de Saqqara. En numerosas vasijas, su nombre fue borrado y reemplazado por el
de su sucesor, Semerkhet, quien sólo cuenta con tumba acreditada en Umm el-Qaab, la
Tumba U. Finalmente, a Qaa, último soberano de la dinastía, se le acreditan la Tumba Q de
Umm el-Qaab, y las mastabas 3120, 3121, 3500 y 3505 de Saqqara.
Las acreditaciones en Umm el-Qaab son bastante seguras puesto que hay una única tumba por
rey (sin incluir los palacios funerarios), pero en el caso de Saqqara el tema es más complejo
debido a que, como se habrá visto, puede haber varias mastabas asociadas a cada rey. De
todas maneras, en ninguna de las tumbas mencionadas ha sido hallado cuerpo alguno, por lo
que en este campo nada es verdaderamente seguro. Nada sabemos tampoco de por qué se
registra un cambio dinástico después de Qaa, ya que el primer rey de la II Dinastía,
Hotepsekhemuy, parece haber continuado con el culto funerario de aquél. Lo cierto es que
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Tanto Hotepsekhemuy como sus inmediatos sucesores ya no se construyeron tumbas en el
cementerio de Umm el-Qaab. La práctica volverá a aparecer con los dos últimos reyes de la
dinastía, para desaparecer nuevamente, y para siempre, a partir de la III Dinastía.
En términos generales, una mastaba se componía de una subestructura subterránea, con una
cámara funeraria y dos o más para almacenamiento, y una superestructura, que en el caso de
Saqqara se elevaba bastante sobre el suelo (unos 5 metros) y en el de las de Umm el-Qaab —
aquí en general llamadas «tumbas» para facilitar la diferenciación— no. Otra diferencia era
que mientras las tumbas de Umm el-Qaab habían sido construidas en el desierto, alejadas de
las zonas habitadas y virtualmente ocultas de la vista por su escasa superestructura, las de
Saqqara destacaban sobre el borde de la meseta que daba a la zona de cultivos. Finalmente,
mientras que las primeras tenían sus paredes lisas, las segundas introdujeron el diseño de
reentrantes, muy probablemente tomado de los palacios reales, ya que este estilo se
corresponde con el que aparece en los serekhs. En Saqqara, las mastabas tenían además sus
muros pintados de vivos colores, con motivos vegetales y geométricos. Tanto las tumbas de
Umm el Qaab como las mastabas de Saqqara e incluso los recintos funerarios de Abydos,
contaban con tumbas subsidiarias en sus respectivos perímetros (en el recinto funerario de
Djer llegaron a contarse 269).
Estos recintos o palacios funerarios fueron construidos por los reyes de la I Dinastía como
complemento de sus tumbas en Abydos, aunque su número no necesariamente correspondía al
número de aquellas. Aha, por ejemplo, tenía una única tumba y tres recintos funerarios. Estos
recintos estaban, además, junto a la zona cultivada y, por la altura de sus muros (unos 5
metros), eran muy visibles. Los muros, no eran lisos como los de las tumbas en el desierto,
sino con un diseño de reentrantes similar al de las mastabas de Saqqara. Estos recintos
funerarios cumplían una función exclusivamente ritual. Allí se celebraban los cultos a los
reyes-dioses fallecidos, e incluso se cree que pudieron permitir que el muerto siguiera
celebrando la fiesta Heb Sed (Cervelló, 2002, p. 32).
Cuando Emery descubrió la primera mastaba de Saqqara (3035), se pensaba que las tumbas
de los reyes de la I Dinastía estaban en Abydos, por lo que él adjudico esta nueva
construcción a Hemaka, un funcionario al servicio de Den cuyo nombre apareció en el
interior. Sin embargo, al comparar más detalladamente las mastabas de Saqqara con las
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tumbas de Abydos pensó que las primeras, por su tamaño, eran más propias de un
enterramiento real, y cuando publicó la décima tumba (3357), la adjudicó directamente a Aha.
La teoría de que las verdaderas tumbas reales estaban en Saqqara, de todas maneras, nunca
alcanzó aceptación universal, así que cuando Kemp en 1967 afirmó que estas pertenecían en
realidad (y como Emery había supuesto al principio) a funcionarios —y que las verdaderas
tumbas eran las de Abydos—, inmediatamente logró un número importante de seguidores. De
hecho, investigaciones posteriores de Kaiser y Dreyer indicaron que las cámaras funerarias de
Abydos eran notablemente más grandes que las de Saqqara, lo cual invalidaba el principal
argumento de Emery (Hendrickx, 2008, p. 63). Y luego, el descubrimiento de los imponentes
palacios funerarios de Abydos, la comparación del número de tumbas subsidiarias y la
ausencia de estelas funerarias (que identificaban la titularidad real de la tumba) en Saqqara,
acabaron por demoler la hipótesis de Emery. Durante los años setenta y ochenta el tema
quedó acallado por la fuerza de la teoría de Kemp, quedando la oposición reducida a unos
pocos autores: Edwards, retomando el argumento de Emery; Stadelmann, oponiéndose por
razones arqueológicas, y Hoffman, que invirtió la idea de Emery y postuló que las tumbas
reales eran las de Abydos, y que las mastabas de Saqqara eran en realidad cenotafios
(Cervelló, 2002, p. 28-29). No fue sino hasta mediados de los años noventa que el debate
volvió a intensificarse, sobre todo a partir de una serie de artículos del catalán Josep CervellóAutuori, quien consideró que las mastabas de Saqqara “no pueden ser otra cosa que tumbas
reales” (Cervelló, 2002, p. 35).
Antes de analizar cómo Cervelló justifica tal afirmación, veamos qué dicen quienes siguen a
Kemp. Ana Tavares (2005, p. 856) hizo una detallada lista de razones por las cuales las
mastabas de Saqqara no podrían ser reales, la que a continuación resumimos: 1) El pequeño
tamaño de las tumbas de Saqqara cuando se las compara con los "recintos funerarios" en
Abydos; 2) El número y tamaño de los enterramientos subsidiarios y ausencia de estelas en
Saqqara; 3) La atribución de más de una mastaba por rey en Saqqara; 4) La falta de
diferenciación en diseño o ubicación entre las tumbas presumiblemente "reales" y otras
mastabas de Saqqara Norte, y que el tamaño solo no es suficiente evidencia para una
atribución real; 5) Que la presencia de túmulos dentro de la superestructura de algunas tumbas
de Saqqara no es una indicación de un propietario real, sino un intento por incorporar el tipo
de tumbas del Alto Egipto temprano dentro de las mastabas de Saqqara; 6) El templo
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funerario de la Tumba 3505 no es de diseño real, aunque tampoco encaja en el diseño de
tumbas privadas; 7) La mezcla de tumbas grandes y pequeñas y la reutilización del área desde
inicios de la II Dinastía sugiere la imposibilidad de que se trate de un sitio real; 8) Los
cementerios reales y privados permanecieron bastantes distintivos en Saqqara hasta la V
Dinastía.
En contra de estas razones, Cervelló argumenta, entre otras cosas, que los egipcios de la época
no fueron capaces de hacer ninguna comparación, ya que los de Menfis sólo veían los
monumentos de Saqqara, y lo mismo vale para los de Tinis (Cervelló, 2002, p. 36), lo que
invalidaría cualquier argumento comparativo. En cuanto al número y tamaño de las tumbas
subsidiarias, correctamente responde Cervelló que su misma existencia debería confirmar que
se trata de un lugar real: “por definición, una ‘tumba subsidiaria’ es la tumba de un individuo
que es enterrado cerca de otro individuo que está imbuido con alguna forma de trascendencia,
en orden de participar de su poder soteriológico”, y sólo el rey cumplía en el antiguo Egipto
con esta condición (Cervelló, 2002, p. 38; cf. Hendrickx, 2008, p. 66). Y con respecto a la
ausencia de estelas identificatorias, señala que esta parece ser una característica general de
todo el cementerio. La única hallada pertenecía a un noble llamado Merka, lo que a priori
parecería avalar la hipótesis de Kemp y sus seguidores. Sin embargo, Cervelló cree que la
estela en cuestión no identificaba la mastaba junto a la que se encontró, sino una pequeña
tumba también cercana empotrada en la segunda reentrante meridional del muro oriental de la
mastaba 3505, acreditada al rey Qaa. Como él dijo, de otra forma habría que creer que “un
noble fue enterrado bajo la protección de otro noble, lo cual no parece razonable” (Cervelló,
2002, p. 42; también Morris, 2007, p. 171).
En este punto, Cervelló introduce un análisis interesante. Uno de los títulos que figuran en
forma prominente en la estela de Merka es sm, sacerdote responsable del culto funerario
(Cervelló, 2002, p. 43), un hecho que justificaría plenamente la aparición del nombre del
funcionario en cuestión un uno u varios objetos de la tumba, ya que él sería el responsable de
ellos. La precisión de este análisis480, por sí solo, parecería echar por tierra con las posiciones
480

Un análisis igualmente detallado hace Helen Morris sobre la mastaba 3504, en el que concluye lo
siguiente: "tengo la esperanza de haber impulsado el proyecto del Dr. David O'Connor de debatir la común
suposición de que estos monumentos pertenecían a funcionarios cuyos nombres fueron ocasionalmente hallados
dentro de ellos. Como he señalado arriba, hay numerosas razones por las cuales esta fácil conclusión es
insatisfactoria. Resumiendo brevemente, cerca de la mitad de las mastabas de Saqqara no contienen el nombre de
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a favor de adjudicar las mastabas de Saqqara a funcionarios, pero poco más adelante, al tratar
el problema de un mayor número de mastabas que de reyes en Saqqara (16 mastabas contra 6
o 7 reyes), Cervelló parecería retroceder un poco al aceptar que “una de las mastabas
‘menores’ de Saqqara pudo pertenecer a un gran personaje, quien habría obtenido del rey el
privilegio de acompañarlo en su nuevo cementerio” (Cervelló, 2002, pp. 40-41). En
definitiva, Cervelló cree que la dicotomía tiene una raíz cosmológica-ritual, en la que las
tumbas de Abydos, lejos del valle y ocultas, estaban vinculadas a una tradición funeraria
ctónica, mientras que las de Saqqara, cerca del valle y destacadas, respondían a una tradición
nueva de tipo solar (Cervelló, 2002, pp. 46-47), probablemente de influencia heliopolitana.
Esto es probable, pero obliga a suponer más de lo que parece lógico. De hecho, creo que la
más acertada crítica de Cervelló a la posición de Kemp es cuando se pregunta: “¿Es posible
que los altos funcionarios construyeran tumbas ostentosas opuestas a la residencia de la
monarquía [...], tumbas que llenaban el paisaje simbólico que en Reino Antiguo llenarían las
pirámides?” (Cervelló, 2002, p. 37). Ciertamente no parece.
Dice Cervelló que para los egipcios no hacía ninguna diferencia en qué tumba estaba
enterrado el rey (Cervelló, 1996, p. 229), algo que se ocupa de remarcar Hendrickx cuando
dice que “Cervelló Autuori intenta demostrar el carácter real de las mastabas de Saqqara sin
expresarse claramente sobre el lugar de enterramiento de los reyes. Para él, esta pregunta es
de importancia secundaria porque considera que los reyes eran sepultados de forma mágica y
ritual, tanto en Abydos como en Saqqara” (Hendrickx, 2008, p. 66). El problema de hacer
hincapié en el aspecto ritual es que se olvida que el rey en cuestión era, al momento de diseñar
y construir su tumba, una persona que debía atender a dos tipos de necesidades diferentes: las
del Estado, en el sentido de hacer lo correcto para preservar la autoridad de la monarquía y el
orden que de ella dependía, y las personales, en el sentido de proveerse a sí mismo del mejor
equipamiento para la vida de ultratumba.

ningún funcionario, y cuatro de las más grandes y más elaboradas mastabas contenían el nombre de numerosos
funcionarios. La gran mayoría de funcionarios hallados en este cementerio están atestiguados en impresiones de
sellos que marcan provisiones, presumiblemente enviadas a la/s mastaba/s como equipamiento funerario de las
propiedades y dominios reales que cada funcionario supervisaba. Ciertamente esto explica por qué los nombres
de al menos la mitad de estos hombres aparecen en sellados descubiertos en las tumbas reales de Abydos,
¡algunas veces en igual o mayor número!" (Morris, 2007, pp. 186-187).
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La actitud de los egipcios hacia la muerte es uno de los aspectos que mejor definen su cultura
(Taylor, 2010, p. 221). Creían ellos que la vida después de la muerte no era muy diferente que
la vida en la tierra. De hecho, los muertos podían continuar disfrutando de una existencia feliz
siempre y cuando se cumpliera con ciertos requisitos básicos, sobre todo mantener el cuerpo
intacto en un enterramiento apropiado (Piccione, 2005, p. 1026). Este lugar de enterramiento
debía estar, por principio, separado del la zona de habitación de los vivos (Taylor, 2010, p.
222; Dodson, 2010, p. 804). Así que es difícil creer que el rey, por más compenetrado de sus
deberes oficiales que estuviera, dejara de atender la cuestión primordial del destino de su
cuerpo, de la que dependía su vida eterna.
Los primeros reyes de Egipto comprendieron, como ha señalado Wilkinson (2010, p. 52) la
necesidad de la nueva monarquía de conciliar la privacidad con la publicidad, la seguridad
con la ostentación, y lo resolvieron construyendo una tumba en el desierto, oculta, donde el
cuerpo del rey estaría a salvo, y un recinto de culto cercano a la zona habitada, visible, donde
sería posible realizar los ritos funerarios, además de servir como recordatorio del poder de la
monarquía. Pero si todo esto había sido ya logrado, ¿para qué construir las imponentes
mastabas en Saqqara? La respuesta es evidente. Dada la importancia de las construcciones
funerarias como símbolo del poder real, parece difícil que los nuevos soberanos dejaran pasar
la oportunidad de llevar este simbolismo a la nueva capital. Pero para qué complicarse
repitiendo el esquema de Abydos si aquí no había cuerpo que preservar, así que los reyes de la
I Dinastía unieron mastaba y palacio funerario en una única construcción, respetando
internamente la estructura de la tumba, y externamente la de los recintos, y, teniendo una
función esencialmente simbólica y de publicidad, las colocaron lo más visibles posibles. ¿Hay
reyes que parecen tener más de una mastaba en Saqqara? También los hay que tienen más de
un palacio funerario en Abydos.
Si agregamos este argumento a los esgrimidos por Cervelló y otros, podríamos confiar en
haber resuelto, dentro de lo posible, el problema de la propiedad de las mastabas de Saqqara.
Hecho esto, no habría dificultad en sostener lo señalado al principio: que los reyes de la I
Dinastía todavía no estaban en condiciones, ni política ni culturalmente, de abandonar las
prácticas ancestrales, pero que ya comenzaban a visualizar la necesidad de cambiar el rumbo
y entrar de lleno en la nueva era dinástica, algo que se esbozaría en la II Dinastía, y acabaría
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por afirmarse a partir de la III Dinastía. Luego, aún cuando surgieran problemas y pareciera
reinar la fragmentación, está claro que los líderes del momento nunca perdieron de vista que
la unidad del país era esencial a la forma de vida egipcia, una idea que ha logrado sobrevivir
hasta nuestros días, más allá de ocasionales crisis de coyuntura.
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La inteligibilidad y la representación del sujeto ‘mujer’ en el film iraní La separación
Antonella ARGOTE* & Diego MORÁN VERA**
1. Introducción
La censura se articula como una modalidad discursiva, que construye un limes entre lo
decible y lo negado, entre lo hablado-explícito y lo silenciado-implícito. En los propios
límites de la censura, también, se erigen los patrones del sujeto y su subjetividad; i.e., lo
censurado también es sinónimo de producción subjetiva o formatividad (Butler, 2004 [1997],
p. 220). Asimismo, en el mismo cuestionamiento de los discursos hegemónicos, por parte de
las alteridades, se construyen las subjetividades en función de las mismas normativas
hegemónicas. La relación «ser-para-otro» también se formularía en conexión a una
universalidad per se, reafirmando una autonomía ilusoria.
En la presente comunicación, partiremos del análisis del film iraní La separación
(2011), dirigido por Asghar Farhadi, a fin de entender cómo el divorcio es un punto disruptivo
en la misma estructura patriarcal de parentesco y, al mismo tiempo, se presenta como el
elemento dinámico en la ficción. El film se presenta como un ‘mundo’, denunciando una
geografía imaginaria de Oriente a partir de la mirada occidentalizada del director. En efecto,
la película sólo es un recorte, un ‘ahí’; esto es, una representación de un momento histórico,
pero no es el momento histórico.
De manera tal que, la película pretende mostrar una visión vanguardista, ya que exhibe
otros costados de una sociedad pensada como conservadora; e.g. el lugar decisivo de la mujer.
No obstante, formula sus campos de acción críticos en base al patriarcado y la heteronorma,
dado que mostraría la carestía del hombre ante la ausencia de la mujer como figura necesaria
y útil. Creemos oportuno preguntarnos, desde la filosofía butleriana, cómo la construcción del
sujeto mujer –falazmente autónomo– se hace en función del mismo machismo denunciado;
*
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i.e. en base a un poder inteligible que opera desde su ilegibilidad. No obstante, ateniéndonos a
la especificidad del patriarcado dentro del sistema de relaciones socioculturales y económicas,
que la película exhibe de manera estanca, creemos pertinente señalar qué elementos de esa
sociedad toma, a fin de conjeturar los elementos que no muestra.
2. Abordaje teórico-metodológico
En la presente comunicación, para analizar el ‘mundo’ construido-proyectado en el
film La separación, utilizaremos algunos preceptos provenientes de la filosofía butleriana, a
fin de entender cómo se construye la noción de sujeto femenino y las respectivas
subjetividades, así como también, cómo se concibe la idea de cuerpo y corporalidad dentro
del discurso fílmico.
Para abordar la tesis butleriana sobre la noción de sujeto, la construcción de las
subjetividades y las identidades-identificaciones-desidentificaciones en la escena de los
cuerpos y su respectivo material, junto al despliegue de su materialidad, es preciso entender
el funcionamiento de los dispositivos normativos o “ideales regulatorios” –en términos
foucaultianos–, que determinan la dialéctica sexo-prácticas discursivas. También, en la
precisa deconstrucción del mismo lenguaje-discurso hegemónico –que naturaliza las premisas
heteronormativas– se (re)presenta la ideología de la clase dominante.
En la teoría de Judith Butler, el sexo se aparece ante nosotros como un ideal regulador
cuya materialización se nos impone. Además, las diferencias sexuales se expresan
dialógicamente en paralelo a las limitaciones estructurantes de la misma praxis discursiva. Por
otro lado, en la tesis de la autora, se conjugan las nociones de “sexo” y “género” a modo de
representaciones discursivas, que nos permiten reinstalar la discusión decimonónica de
“naturaleza” y “cultura” en un nuevo plano. En dicha distinción de sexo-género, repensada
como un constructo social, nos llevaría a reactualizar la categoría de sexo como un
condicionante precedente o prelingüístico, o en palabras de Butler, “una postulación, una
construcción, ofrecida dentro del lenguaje, como aquello que es anterior al lenguaje, anterior a
la construcción” (2002 [1993], p. 23).
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En este sentido, el género –si lo pensamos como una construcción social del sexo– se
manifestaría a modo de construcción de otra construcción o lo que Butler denomina una
metalepsis; esto es, “la forma en que la anticipación de una esencia dotada de género provoca
lo que plantea como exterior a sí misma” (2001 [1990], p. 19). No obstante, Butler afirma que
el género considera errada-ficcionalmente un sexo prediscursivo, más allá que el sexo por
antonomasia, en un primer modo, sea señalado como un locus artificial481.
En palabras de Lauretis, “el género no es el sexo, un estado natural, sino la
representación de cada individuo en términos de una relación social particular que pre-existe
al individuo y es predicada en la oposición conceptual y rígida (estructural) de dos sexos
biológicos” (1996 [1989]), p. 11). Por ello, en dicha afirmación se instala la premisa
althusseriana sobre la ideología como “representación” o, como preferiría Lauretis, el género
debería repensarse desde dicha noción como las condiciones reales de existencia, sino
también como la mera “relación imaginaria de esos individuos con las relaciones reales en la
que ellos viven y que gobiernan su existencia” (1996 [1989]), pp. 11-12).
En congruencia con esta afirmación, el género operaría en el plano ideológico y en la
construcción de los límites que demarcan y significan el cuerpo y, por extensión, definen qué
cuerpo/s son aceptado/s y cuál/es son negado/s. Así, como existiría un aspecto fijo del cuerpo,
i.e. su mera disposición material-contorneada, también se daría una materialidad o “efecto del
poder, como el efecto más productivo del poder” (Butler, 2002 [1993], p. 18).
Esta premisa, también, se relaciona con la noción de performatividad, donde el sujeto
aparece significado en la misma repetición, que no sería otra cosa que la formulación
representacional que, desde la perspectiva althusseriana, sería la ideología o “representación
imaginaria del mundo real” (Althusser, 2013 [1969], p. 31). Para Butler, “las reglas que rigen
la identidad inteligible, es decir, que permiten y restringen la afirmación inteligible de un
‘yo’, están parcialmente estructuradas sobre matrices de jerarquía de género y de
heterosexualidad obligatoria, y funcionan a través de la repetición” (2001 [1990], p. 176). La
481

La autora postula que si “el sexo es una premisa artificial, una ficción, el género no presupone un sexo
sobre el cual actúa sino que, antes bien, el género produce una denominación errada de un ‘sexo’ prediscursivo y
la significación de la construcción se transforma en la del monismo lingüístico, en virtud del cual todo es
siempre y únicamente lenguaje” (Cf. Butler, 2002 [1993], p. 24).
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performatividad, así, se manifiesta como una anticipación esencial que se instala con la
repetición y no tiene efecto sólo y a partir del significado fundante ab origine, sino que se
reactualiza y reafirma cuando se construye inteligiblemente en el plano social (2001 [1990], p.
19). Desde la conceptualización de Althusser, lo performativo sería lo ideológico y lo
inteligible, lo sobredeterminado.
Por otra parte, de acuerdo con Butler, en todo aquello en que se aplican
reactualizaciones permanentemente se conjugan fallas por la posibilidad de variar esas
repeticiones –o posiciones heterohegemonizantes–, a modo de un dispositivo que posibilita
salirse del campo o marcar un “afuera del campo” de las tecnologías del género. En esta
desidentificación, se proyectaría un “siendo” que se correría de las normas reguladoras,
significando un conjunto de abyecciones/exclusiones frente a la “regulación de las prácticas
identificatorias”, ante las cuales el sujeto es sujetado a través de una paródica-fantasmagórica
normativa de “sexo” (2002 [1993], p. 20).
Lo negado se presentaría como la condición sine qua non para la aprehensión
emergente del sujeto en su conditio sexual normativizada-identificatoria. Por otra parte, lo
negado se construye como sinónimo de “inhabitable” o “invivible”; i.e. un constructo
discursivo que marca el afuera pero que está constituido por los significantes que no
significan en los límites de prácticas identificatorias reguladas. De forma acertada, uno se
manifiesta como ‘condición de posibilidad’, discursivamente en un dispositivo, que podría
calificarse como gerundivo; es decir, “Uno” es un siendo ante un “Otro” que se presenta, se
“reconoce” porque es “reconocible”. En palabras de Butler:
“Por tanto, ser el destinatario de una alocución lingüística no es meramente ser
reconocido por lo que uno es, sino más bien que se le conceda a uno el término
por el cual el reconocimiento de su existencia se vuelve posible. Se llega a
‘existir’ en virtud de esta dependencia fundamental de la llamada del Otro. Uno
‘existe’ no sólo en virtud de ser reconocido, sino en un sentido anterior, porque
es reconocible. Los términos que facilitan el reconocimiento son ellos mismos
convencionales, son los efectos y los instrumentos de un ritual social que

ALADAA XIV – 2013

Página 1101

decide, a menudo a través de la violencia y la exclusión, las condiciones
lingüísticas de los sujetos aptos para la supervivencia” (2004 [1997], p. 22).

3. Argumento de La separación
La separación (2011) es un film de origen iraní dirigido por Asghar Farhadi. La
película narra la historia de una familia compuesta por Nader y Simín (padre y madre),
Termé (hija) y el abuelo (padre de Nader). En el film, se muestra cómo Simín decide
divorciarse, ya que deseaba dejar Irán para que su hija no creciese en dicho ámbito, pero su
esposo había rechazado tal proposición dado el estado de salud de su padre. En este contexto,
el juez no le concede el divorcio a Simín y ella regresa a la casa paterna, abandonando a su
familia.
Posteriormente, aparece Razié, una mujer embarazada, contratada para cuidar del
anciano. Luego de una discusión violenta con Nader, la joven empleada pierde su embarazo,
terminando en un conflicto entre ambas familias y la misma justicia iraní. Como corolario,
Simín logra separarse de Nader y Termé debe decir con cuál de sus progenitores decide
quedarse.
4. La construcción de la alteridad y la dicotomía Oriente-Occidente en el film
La materialidad semiótica del film denuncia una mirada claramente occidentalizadaoccidentalizante a partir de una matriz que se pretende Oriental. En este sentido, a través de
una especie de consenso –y, asimismo, de una normativa que se asimila como universalmente
igualitaria dentro del lenguaje cinematográfico– se construye una ‘visión de mundo’ que es
culturalmente hegemónica, en términos gramscianos. En palabras de E. Said, encontramos en
Occidente
“[…] la idea de una identidad europea superior a todos los pueblos y culturas
no europeos. Existe, además, la hegemonía de las ideas europeas sobre Oriente
que reiteran la superioridad europea sobre un Oriente retrasado y normalmente

ALADAA XIV – 2013

Página 1102

anulan la posibilidad de que un pensador más independiente o más o menos
escéptico pueda tener diferentes puntos de vista en la materia.
De una manera bastante constante, la estrategia del orientalismo ha dependido
de esa superioridad de posición flexible que sitúa a Occidente ante una
completa serie de posibles relaciones con Oriente sin que Occidente pierda
nunca la ventaja” (1990 [1978], p. 26).
En efecto, la película se cimenta en una falacia discursiva o complejo de la ilusión,
donde se crea una igualdad de término a término entre el mundo oriental y Occidente. En
otras palabras, se recrea una sensación de homogeneidad, una abstracción absolutamente
ahistórica, cuando se occidentaliza y se opera por medio de la noción primaria y poco pulida
de ciudadanía. Según D. Zolo, retomando el pensamiento de Th. Marshall,
“la característica distintiva de la ciudadanía moderna, lo que la diferencia del
status feudal es su tendencia hacia la igualdad. Cada vez que se desarrollan las
instituciones de la ciudadanía aparece una ‘imagen de la ciudadanía ideal’ […]
Sin embargo, a pesar de su tendencia hacia la igualdad, los derechos de
ciudadanía no pueden separarse del surgimiento y desarrollo del capitalismo, y
el capitalismo ‘no es un sistema de igualdad sino de desigualdad’ […] Marshall
reconoció que la ciudadanía social no puede compensar la lógica de la
desigualdad del mercado […] En consecuencia, podía afirmarse que la
ciudadanía social no puede terminar con las desigualdades puede ‘alterar el
patrón de la desigualdad social’” (1997, pp. 100-101).
No obstante, a pesar de un ideal ciudadano universal, que existiría como tipo ideal –
quizás en una suerte de imaginario colectivo– es el Estado último depositario del concepto de
ciudadanía política quien determina qué vidas merecen ser vividas, qué sujetos son los que se
hacen, por lo tanto, inteligibles o definitivamente reconocibles. Por ello, el film sostiene
ideologizadamente un constructo de ciudadanía que se aplicaría a cada instancia socioespacial. Sin embargo, las reglas del modo de producción capitalista obligan a repensar los
criterios a través de los cuales se expresaría este ideal ciudadano, que estaría sujeto al
patriarcado y al mismo sistema capitalista que lo significaría.
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En este sentido, el conflicto central del film se abre con la irrupción del divorcio, que
estaría alterando la normativa de una sociedad inserta en el marco del patriarcado y el
capitalismo. Como corolario, encontramos un conflicto abierto ante el quiebre de la familia
como unidad socioeconómica reproductora al interior del capitalismo. De manera tal que, en
la película, el divorcio como acontecimiento individual se cimenta a través de la dialéctica
estructurante del patriarcado y el capitalismo. La convergencia de ambos fenómenos con sus
respectivas estructuras de dominación y subyugación se expresa, en la actualidad, por medio
de una serie de dispositivos que operan tanto en el plano económico-material como en el
sociocultural-ideológico.
A merced de ello, el rol de la mujer –en una sociedad que parecería fundamentarse en
una serie de principios conservadores– queda encerrado en la matriz dual de patriarcadocapitalismo. En efecto, ante un Oriente extraño para Occidente y, por ello, exótico-secreto482,
la película ofrece una mirada universalista y homogeneizadora de los criterios de ciudadanía
política e incluso igualadora; no obstante, las lógicas históricas del capitalismo en
congruencia con las del patriarcado denuncian una sociedad desigual en el plano de las
relaciones de clase.
En este sentido, la visión occidental y, por tanto, patriarcal y cristiana, hace pensar en
un Oriente prístino e ilógico, donde se encontrarían las estructuras sociales más rígidas. Sin
embargo, es en el marco de un capitalismo universalmente hegemónico y, más aún, de un
patriarcado anterior que se refugió en los criterios dominantes del sistema capitalista para
continuar reproduciéndose ad infinitum.
En ese Occidente ‘racional’, el sujeto mujer, a través de la maquinaria represiva
tricotómica de capitalismo, patriarcado y cristianismo está sujetado a una de dominación
abigarrada, que en el recorte realizado por el director parece estar ausente, ya que sólo
reconoce el principio de ciudadanía que mencionamos con anterioridad. La sujeción del
482

De acuerdo con Said, “el oriental es irracional, depravado (perdido), infantil, ‘diferente’; mientras que
el europeo es racional, virtuoso, maduro, ‘normal’. La manera de fomentar esta relación consistía en acentuar el
hecho de que el oriental había vivido en un mundo propio, diferente, pero completamente organizado, un mundo
con sus propias fronteras nacionales, culturales y epistemológicas, y con sus propios principios de coherencia
interna. Pero lo que le daba al mundo oriental su inteligibilidad e identidad, no era el resultado de sus propios
esfuerzos, sino más bien la compleja serie de manipulaciones inteligentes que permitían a Occidente caracterizar
a Oriente” (1990 [1978], p. 63).
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cuerpo femenino en la historia de Occidente habría comenzado con la misma historia del
patriarcado, consolidándose más aún con el cristianismo y, en mayor medida, en un plano
mundial, a través de la cimentación del modo de producción capitalista. En palabras de L.
Rozitchner,
“los ritos paganos

de adoración a la Magna Mater pagana eran ritos de

fecundidad y producción dedicados a la tierra y a la naturaleza. Con el
cristianismo la Magna Mater pagana fue excluida y reprimida del imaginario
masculino. La razón patriarcal y abstracta que la domina culmina
necesariamente en la razón técnica, ligada al productivismo infinito del
capitalismo, no a la satisfacción del deseo vivo, y da muerte a la naturaleza
como antes dio muerte a los cuerpos vivos para salvar el alma” (1997, p. 18).
5. El divorcio: el punto disruptivo en el film
El divorcio es la temática central del relato fílmico y no es curioso que la sanción del
mismo por la legislación iraní acontezca en el 2002, y la película sea del 2011. En este
sentido, el film recoge un debate en el seno del Parlamento de Irán y lo presenta como un
conflicto familiar. No obstante, a partir de dicho acontecimiento, se recrea una falacia o
complejo de ilusión como marco de referencia para la formulación de una supuesta
construcción igualitaria de término a término a partir de la visión occidentalizada de Oriente
denunciada por el director.
Por lo tanto, el divorcio no se despliega como un fin en sí mismo, sino que aparece
como un conflicto íntimo en las relaciones de parentesco, en las que la familia no es otra cosa
que la unidad reproductora socioeconómica a escala inferior del capitalismo. De modo que,
cuando Simín abandona su hogar, se vislumbra cómo esta ausencia repercute negativamente
en la vida de su esposo Nader, quien deberá asumir y realizar tareas que hasta ese momento se
consideraban del ámbito de lo femenino.
El espacio doméstico, que curiosamente, es un adentro privativo, presentado como un
topos exclusivo de la mujer desde la mirada patriarcal, ya que resignifica su rol primordial
dentro del núcleo familiar en tanto única cuidadora y sostén del trabajo reproductivo. En
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nuestro caso, Simín personificaría a una mujer independiente y profesional, pero, que de todas
maneras, no puede evadir el mandato patriarcal. Asimismo, el personaje de Nader muestra
perfectamente, a pesar de su amor por su padre, cómo la masculinidad prácticamente está
desvinculada del cuidado de los miembros de la familia y de las disposiciones propias del
espacio doméstico. Por un lado, esto se debe a que la participación del hombre en este campo
siempre se considera como nula y, por otro, a la invisibilidad que sobre este trabajo se ejerce,
que hace que no sea reconocido como tal.
De este modo, surge el interrogante sobre qué y quiénes facilitan que las desigualdades
de género, en tanto sistema de poder, repercutan en los distintos espacios sociales,
construyendo identidades sujetas pero dotadas de sentido y estructuren así la psiquis de
dichos sujetos. El divorcio se enmarca en dicha lógica de sujeción, a pesar de tener cierto
dinamismo social. Por lo tanto, el divorcio es una herramienta de movimiento dentro del
mismo patriarcado mientras no se alteren las relaciones de producción. Cuando el Estado no
puede reproducirse, interviene reordenando-sujetando, reinsertando a las esferas dispersas
nuevamente en el sistema clasificatorio dominante. Creemos que esto se debe a que el Estado
se sirve de distintos dispositivos para controlar y organizar la vida de las personas; e.g. la
familia, que se presenta como unidad reproductora de la sociedad y como principal
componente en la cohesión del grupo social. A tal efecto, la lógica del parentesco se despliega
sobre los cuerpos de las personas, normativizando aquello que se debe o no hacer y
determinando los roles dentro y fuera del mismo núcleo. De este modo, la mujer tiene un rol
fijo: el de mantener la reproducción social.
En la película, a pesar de que el autor intenta salir de los estereotipos que se prescriben
sobre la mujer islámica, no puede sino caer en un discurso heteronormativo, en el que la
mujer queda siempre ligada a la vida privada. Esto se ve claramente con la partida de Simín
del hogar conyugal, puesto que queda sobre el tapete todo el trabajo doméstico invisibilizado,
que tenía a su cargo.
No obstante, la ausencia de Simín en el círculo doméstico debe ser automáticamente
reocupada con una presencia, que el mismo sistema patriarcal ofrece. A tal efecto, podemos
nombrar al personaje de Razié, una mujer embarazada, contratada para cuidar del anciano.
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Luego de una discusión violenta con Nader, la joven empleada pierde su embarazo,
terminando en un conflicto entre ambas familias y la misma justicia iraní. Debido a ello, es
posible detectar una desigualdad, encarnada por la figura de Razié, que se deriva de la
obligatoriedad en la mercantilización de parte del trabajo reproductivo, gracias a la
salarización de algunas tareas –como el cuidado de personas y determinadas labores
domésticas– consideras como prescriptivamente ‘femeninas’.
A pesar de ello, postulamos que el trabajo de reproducción, en el ámbito del hogar, no
debe considerarse como fruto de un innatismo biologicista –a partir del cual, se producirían
unidireccionalmente las divisiones sexuales del trabajo entre oficios del hombre y los que
corresponden a la esfera de la mujer–, sino como el resultado de una construcción
sociocultural de las diferencias de género, gestadas históricamente en paralelo al desarrollo y
consolidación del patriarcado y su reforzamiento por medio del lenguaje del capitalismo.
El patriarcado, en el ámbito doméstico, se nutre de una dialéctica del adentro y del
afuera, de lo femenino y lo masculino, de lo privado y lo público, donde lo femenino como lo
escondido y privado se cimenta en las desigualdades proyectadas en las condiciones
materiales de vida y en las actitudes y las representaciones simbólico-ideológicas que
construyen una dicotomía de género. En dicha dicotomía, la mujer aparece en una situación
de subordinación en relación al hombre. Esta relación desigual emerge en el ámbito familiarprivado y su invisibilización coopera a su reproducción y fortalecimiento, dada la importancia
económica otorgada a este tipo de actividades –i.e., la gestión y la reproducción de la fuerza
de trabajo para el mercado.
De todos modos, el divorcio –como punto disruptivo en la semiosis fílmica– establece
una brecha, que no sólo es simbólica y discursiva, dado que va más allá de la mera situación
de igualación cívico-social pretendería representar. No es, por tanto, un dispositivo igualador
en el plano de la ciudadanía política, sino una herramienta del mismo sistema patriarcal, que
permite cierta flexibilidad y reacomodamiento de esferas parentales, con el objetivo de
reproducir determinas lógicas de desigualdad y sometimiento.
La ausencia de Simín, en la esfera de lo doméstico, por tal motivo, necesariamente es
ocupada con Razié, quien garantizaría, en el ámbito privado, la reproducción del sistema. El
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Estado, que aparece como un ente incorpóreo al comienzo del film, ya que no existe un
personaje específico que se identifique con esta potencialidad soberana, garantiza, a lo largo
del relato, el reacomodamiento de las piezas de este diagrama social, haciendo que ese rol
pasivo de la mujer, en el mundo privado, nunca se muestre como un ausente, sino como un
sujeto claramente sujetado.
6. La censura-negación como constructo del sujeto ‘mujer’ en el film
Los sujetos abyectos dentro del film se construyen a través de la lógica que el lenguaje
del patriarcado les imprime. De este modo, el sistema impone su (hetero)normatividad y
delimita ciertos símbolos activos que justifican ese predominio, pero que simultáneamente
sujetan los cuerpos y las representaciones que de ellos se revelan.
Las prácticas reguladoras del sujeto ‘mujer’ en la película se vinculan a ciertos
dispositivos simbólicos, como el uso prescriptivo del velo islámico. Los dos personajes
femeninos, Simín y Razié, utilizan respectivamente una hiyab y un chador (Figs. 1 y 2). En
ese sentido, la construcción de la identidad de ambos personajes podría realizarse apelando al
concepto de différance, esa suerte de “discordia activa”, sobre la que puntualiza Derrida (2003
[1968], p. 53). Según dicho filósofo, “el uno no es más que el otro diferido, el uno diferente
del otro. El uno es el otro en diferancia, el uno es la diferancia del otro” (2003 [1968], p. 54).
La posibilidad de diferir de los otros construye la identidad de los sujetos; no obstante, en los
límites del patriarcado esa différance se moldea a partir de un sustrato de normas específicas.

Fig. 1: El personaje de Simín del film La separación (2011) con un velo estilo hiyab
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Fig. 2: El personaje de Razié del film La separación (2011) con un velo estilo chador
Esa posibilidad de diferir de los ‘otros’ y, consiguientemente, construir un ‘nosotros
sujeto a’, desde nuestro punto de vista, no podría realizarse de forma plena a la manera en que
se plantea en la filosofía derridiana, porque sólo se estaría considerando un marco
institucional homogéneo y universal, que desconocería la funcionalidad del sistema patriarcal.
A propósito, en relación a los abordajes feministas occidentales, siempre hay una constitución
identitaria operada frente a otro considerado inferior. Como sostiene Z. Ali:
“Este continuum del feminismo colonial ha sido extensamente analizado: la
manera como mujeres y feministas occidentales han construido su identidad en
oposición a la mujer del Sur, definida como pobre, no educada, prisionera de su
condición de víctima, reducida al espacio familiar y doméstico, religiosa y
tradicional. La mujer occidental es, en cambio, justo lo contrario: educada,
moderna, domina su cuerpo, es libre e independiente. De igual manera, las
feministas negras americanas han mostrado cómo la identidad femenina blanca
americana se ha definido en su oposición a la mujer negra, en particular a
través del mito del ‘matriarcado negro’” (2012, p. 3).
Debido a ello, Ali considera los fundamentos de un feminismo al estilo islámico, que
presenta una serie de especificidades, como la reivindicación del uso del velo y la
interpretación de las fuentes primigenias del Islam a través del ijtihad, i.e. “diligencia”. De
acuerdo con la autora:
“El feminismo islámico tal como ha tomado forma en estos veinte últimos años
designa a un movimiento transnacional, que se inscribe en la continuidad del
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pensamiento reformista musulmán que emergió a finales del siglo 19, que
reclama una vuelta a las Fuentes del Islam (Corán y Sunna) con el fin de
eliminar lecturas e interpretaciones sexistas que traicionan la esencia liberadora
del mensaje de la Revelación coránica, y a la utilización del instrumento
jurídico del ijtihad para aprehender el Islam en relación con la evolución del
contexto. Las feministas musulmanas consideran que el Islam original no
promueve ningún patriarcado, sino al contrario la igualdad de los sexos.
Llaman a una lectura, así como a una relectura de las Fuentes del Islam,
utilizando las ciencias sociales, para extraer los principios de igualdad y de
justicia y distanciarse de las interpretaciones elaboradas a través del tiempo
partiendo de una óptica machista y patriarcal, que el fiqh –jurisprudencia
islámica– ha heredado. Para ellas se trata de una reapropiación del saber y de la
autoridad religiosa por y para las mujeres, y muchas de ellas se arman con una
doble formación, la del dominio de las ciencias islámicas y de los instrumentos
de las ciencias sociales, para hacer emerger un pensamiento y una concepción
nuevos de las mujeres en el Islam” (2012, pp. 4-5).
Por otra parte, si bien el film pretende mostrar una mujer independiente e instruida
(que se acopla de modo claro a lo que postula Z. Ali) a través del personaje de Simín –que no
curiosamente porta hiyab–, frente a otra que estaría más ligada a la órbita del tradicionalismo
islámico, Razié –que lleva un típico chador iraní–, ambas se construyen como sujetos
sujetados, que se integran al juego de relaciones establecidas por el patriarcado como sistema
de dominación.
6. Conclusiones
En la presente comunicación, hemos analizado cómo el juego de relaciones que se
intercala y expande a merced de la dialéctica capitalismo-patriarcado, posibilita la existencia
de ciertos mecanismos de relajación de la violencia gestada al interior del sistema. El
divorcio, en la semiosis fílmica, no es otra cosa que una estrategia de occidentalización para
crear un clímax donde tenga lugar una representación universal e igualitaria de la ciudadanía
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política o, dicho en términos gramscianos, una táctica de consenso con el objetivo de cimentar
las estructuras hegemónicas de dominación.
En este sentido, la película, a partir de esa ‘falsa ilusión’ generada por la
homogenización de las relaciones sociales, con la apelación al divorcio, no hace otra cosa que
reafirmar un conflicto clasista que subyace en el interior del sistema. Por ello, el divorcio es
un dispositivo institucional de control, que intenta asegurar la reproducción del sistema
patriarcal, planteando una reconfiguración de las esferas sociales al interior del propio modo
de producción capitalista. El Estado se volvería, entonces, soberano si y sólo si cuando
peligren las estructuras más íntimas del sistema opresivo, ya que, en ese caso, actuaría no
apelando a la simple censura, sino a la restitución de la configuración anterior por medio de la
fuerza.
En este sentido, la película no muestra cómo peligra el sistema patriarcal en su
totalidad, sino que señala los dispositivos tecnológicos utilizados para repensar su
reacomodamiento por la fuerza y su recirculación. El divorcio sería, por consiguiente,
legítimamente un permiso y un relajamiento, puesto que no desequilibra en su integridad al
patriarcado, sino que sólo marca la existencia de un conflicto clasista, atentando contra la
reproducción de las relaciones económicas, pero subyaciendo las relaciones ideológicas de
dominación. De modo que la dualidad patriarcado-capitalismo, como mecanismo de opresión,
hace que el sistema se ordene, sujetando los cuerpos y legitimándose a sí mismo a través del
uso de la violencia.
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Introducción
Desde los Textos de las Pirámides, pasando por la primera cartografía del Más Allá
denominada el “Libro de los Dos Caminos” de los Textos de los Sarcófagos, los Textos de los
Sarcófagos mismos, el Libro de los Muertos y toda la literatura funeraria de las tumba reales
durante el Imperio Nuevo, la relación entre un conocimiento “desde la tierra” y la posibilidad
de atravesar un proceso de índole iniciático, es un elemento de importancia cuando se aborda
la problemática de la funcionalidad, organicidad y puesta en práctica de lo que los textos
funerarios exponen.
Este trabajo toma como materia de estudio los “libros” del otro mundo de las tumbas
reales del valle de los Reyes de Luxor -el Libro del Amduat -LdA-, el Libro de las Puertas LdP-, el Libro de las Cavernas -LdC-y el Libro de la Tierra -LdT-, poniendo el énfasis, entre
otras cosas, en la posibilidad o no de prefijar “sobre la tierra” -tp tA- y “en la tierra” -m tAlos probables vehículos de un doble propósito: guía propedéutica para los vivos, y modo de
vinculación con los seres del Más Allá para así la obtención de la transfiguración.
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Por esta razón y por tratarse de textos que decoran principalmente las cámaras
sepulcrales de las tumbas tebanas reales483, es plausible pensar que como corolario, el acceso
a los mismos fuera restringido y circunscripto a un número reducido de beneficiarios,
tomando el rey un lugar de privilegio y, como sus delegados, los sacerdotes encargados de los
rituales funerarios. En esta línea que vincula entonces una supuesta “iniciación” real en los
misterios del sol con el carácter secreto de los textos, junto con las permanentes alusiones a la
capacidad de conocer todo lo referente a la fisonomía del paisaje del Más Allá así como sus
habitantes, es hacia donde dirigimos la presente investigación.

Omnisciencia y posesión
La omnipresencia de Ra en la Duat -nombre con que los egipcios nombraban a uno de
los espacios poblados por difuntos- se expresa en el conocimiento de cada uno de sus
habitantes484 -dioses en particular y difuntos en general- , excepción hecha de los condenados
y aquellos seres que intentaban entorpecer su trayecto. Con relación a estos últimos, cuando
los conoce, los condena, mientras que cuando los supera sin ni siquiera mirarlos, es porque
simultáneamente se los está aniquilando. Esta observación de índole teológica debe
complementarse con otra de índole pragmática, tal como se deriva de los efectos de un
movimiento incesante485 como abarcativo.
La facultad de conocer486, condición fundamental para la consecución del dominio487,
es el resultado directo de la traslación creadora de Ra al mundo de los muertos, consecuencia
483

También estos textos fueron objeto de apropiación por particulares en el Tercer Período Intermedio (y
ya en la XX Dinastía con el papiro de Anhay y la tumba de Tjanefer, TT 158), Quirke, JEA 80 (1994: p.225).
Para la utilización de imágenes y motivos vinculados al recorrido diario solar y su renovación en papiros y
tumbas privadas, ver Hornung (1992). Para la apropiación de los Libros funerarios del Imperio Nuevo o Libros
del Otro Mundo desde el período de Nectanebo, ver Manassa (2007: pp.437-468).
484
Paradigmático al respecto resulta el conocimiento que el difunto debía poseer de los distintos seres que
guardaban cada una de las puertas del LdP.
485
Dicha situación no invalida los breves lapsos en que el dios descansa, por cuanto inmovilidad no es
sinónimo de inacción.
486
El conocimiento de Isis del nombre más secreto de Ra, le conferiría su dominio sobre el creador y
padre de los dioses; ver Budge (1912); Erman (1923), Kaster (1970).
487
rX bAw, rX jrw, rX sAxw, rH bAw dAt, rX m nTrw, rX Dwjw.f n.sn; enumeración de lo que conoce
quien accede a la Duat, Hornung (1963: p.1). El conocimiento de este índice posibilita al rey continuar la vida en
el espacio y en el tiempo, en otras palabras -con vistas a una dimensión divina- en Dt y nHH, HegenbarthReichardt (2009:23).
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de su carácter de planificador y generador de la Duat. “Así se hace en la parte secreta de la
Duat. Este es el plano como el que dibujó el mismo dios”, LdA 1,4488.
El espacio de Ra para su viaje nocturno es concebido como reflejo del ámbito terrenal
y en este sentido concede a sus habitantes capacidades acordes a sus propias necesidades.
Extensivamente, el conocimiento de sus limitaciones impone un esquema sinérgico, conforme
a las fluctuaciones del trayecto.

El misterioso camino del Oeste por cuyas aguas este Gran Dios es remolcado
en su barca, para cuidar de los habitantes de la Duat, llamarlos por el nombre,
conocer sus aspectos corporales... sus formas, sus misteriosas horas, cuya
misteriosa representación de la Duat desconocen los hombres. LdA, 6, Int.

La transferencia de la omnisciencia de Ra hacia la Duat es manifiesta en esta cita en la
que claramente se diferencia de las limitaciones inmanentes de los hombres. La creación del
Oeste como su minucioso conocimiento del conjunto es parte de sus propiedades demiúrgicas;
en este sentido, y sin solución de continuidad entre un espacio profano -por terreno- y otro
refundador y garante -ciclo nocturno- despliega Ra su ascendencia sobre ambos ámbitos. Es
de este modo como, a pesar de las diferenciaciones de espacios, Ra controla, determina y
estatuye su dominio sobre la totalidad.
Este es el plan más general de Ra, es decir, convocar a quienes pueblan su espacio y
conocer para derramar sobre quienes accede, sus propiedades regenerativas y/o destructivas,
según el caso. Este conocimiento involucraría entonces caracterizaciones individuales como
colectivas en los aspectos que prefiguran la identidad funeraria; es decir, si bien hay un
criterio identitario -dioses por muertos-, los Libros del Otro Mundo del Imperio Nuevo nos
hablan de una inmensa variedad de situaciones (aquellos que respiran y lo ven, los que
respiran sin verle, los que lo contemplan sin poder moverse, quienes apenas perciben su paso,
los que le siguen, etc...).
488

El modo de citar los TdA se hará a partir de aquí de la siguiente manera: 1) “Libro”, 2) Hora, puerta,
división, parte; 3) Registro y 4) Escena (según corresponda).
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Veamos al respecto la actividad de Ra en la Duat, en este caso en el LdC, y
comprobaremos la complejidad de su diaria actividad, así como su conocimiento de los
diversos contextos;

LdC (1,1)
Cuidar de Osiris
Saludar a los que están en Osiris
Colocar a los enemigos en el lugar de la destrucción
Ordenar a los que están en su séquito (de Osiris)
Iluminar la oscuridad de la cámara misteriosa

La Regeneratio solar comprende un arco físico-temporal que compromete el retorno
de ciertos aspectos de una realidad pasada, partiendo de un estado actual de detención, pero
con signos reales de recurrencia. La contemplación por el conocimiento de la diversidad
destinada a regenerarse se torna por ello insoslayable; de otro modo, deberíamos incluir
también a seres caóticos y condenados, con los que, como veremos más adelante, se produce
una situación particular.
Pero si hasta aquí hemos hablado de Ra y concluido una relación de omnisciencia
acerca de la Duat por su condición de supremo planificador, conviene destacar que esta
afirmación bien puede reforzarse a partir de la situación inversa, esto es, el desconocimiento
que dioses y hombres tienen de ciertos procesos trascendentales, sobre todo del Mundo de los
Muertos y del Más Allá, teniendo en cuenta que estamos en presencia de “una de las áreas
más abstrusas de la religión egipcia”, Baines, 1984, p. 47.
La población de la Duat, sujeta a la cíclica temporalidad de la presencia y/o ausencia
de Ra, estaba compelida a un espacio, a una quietud, a una penumbra que sólo el paso del
carnero solar (o el disco) en plena transformación provisoriamente neutralizaba. Esta
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permanencia como dependencia, sumadas a la condición propia de receptores, daba a sus
habitantes un conocimiento mínimo reducido sólo a su lugar de referencia y espera.
Precisamente en esta espera reside la expectativa de los que depositan su devenir en la
trascendencia solar, resumida principalmente en su progresión desde el estado de mengua y su
consiguiente extensión.
“Son ellas (las cobras que alumbran el camino de Ra) quienes vigilan a todas las
serpientes de la tierra, cuyas formas no conoce El de la Duat”, LdA, 9,3. El mismo Osiris
parece desconocer los sagrados misterios conducentes a perpetuar el ciclo diario. Dicha
inferencia surge del hecho objetivo de su carácter de complemento, vital, es cierto, pero de
complemento del movimiento solar. La dirección osiriana del mundo de los muertos,
constreñida a la propia esfera funeraria, también necesitaba de la presencia solar para su
reproducción. En este sentido, la creación de Ra, que incluía a Osiris como habitante dilecto y
regente, lo representaba como parte de un plan original.
“Yo (Ra) soy el grande que planeó la Duat”, se lee en el LdP, 9, 1. Este proyecto
original concibe a Osiris como regente de la Duat y como tal en delegado y co-gestor de las
transformaciones de Ra.
“Esto se hace en la Cámara Secreta de la Duat -jmnt nt dwAt- representada así,
sagrada y oculta, para los pocos que la conocen”, LdA, 1,2; las transformaciones solares, en
este caso su comienzo en la navegación por la Duat, deben recluirse al ámbito de lo privadoselectivo por su misma inmanencia. De allí que el conocimiento de tales arcanos se reduzca al
círculo de dioses más allegados a Ra, por ejemplo, los miembros de su barca y los dioses
propiciadores -Isis, Neftys, El Mago más Antiguo, HkAw smsw, por ejemplo-. Pero la
relación conocimiento-posesión se da también entre los habitantes de la Duat en su acceso a
los nombres de los dioses que pueblan los registros; “hay que conocer a los habitantes de la
Duat. El que conozca sus nombres estará con ellos”, LdA, 2,1.
“(Hay que) conocer los bAw. En cuanto al que conoce sus nombres, él alcanzará el
lugar donde está Osiris”, LdA, 3, Int.; el conocimiento de la “sustancia” -bAw- de los difuntos
como guía y condición para la consecución de la permanencia con Osiris; del mismo modo, el
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discernimiento de determinado contexto es la vía para evitar los peligros de la disolución,
“pocos conocen esto; el que lo conoce sabrá cómo repeler a nHA-Hr”489.
Pero conocer evitaba también la posibilidad de sucumbir a la violencia de quienes
derrotaban a los enemigos de Osiris; “El que conoce las palabras de poder (contra) esta
serpiente será como quien no se acerca a su fuego”, LdP, 9,3 (por la Serpiente Ardiente que
devora los bAw de los enemigos de Osiris); o también, “el que conozca esto verá sus formas
sin entrar en sus llamas”, LdA, 9,3, a propósito de las cobras que iluminan el camino del dios.
Y aún más, retrotrayéndonos incluso al “mas acá”, otra vez la relación como modo de
progresiva familiarización, puede ir generando cierta certidumbre en quien en un futuro
accederá a las inciertas regiones de la muerte.

El que conozca sus nombres sobre la tierra conocerá sus sitios en el Oeste
como satisfecho con su sitio en la Duat. Él estará entre los Señores de la
Provisión como el justificado por el Consejo de Ra -DADAT rA- que considera
las diferencias. Esto será útil para el que está sobre la tierra...,LdA, 9 Int.490

“El que conozca sus nombres sobre la tierra”491, por ello, está en relación directa con
la capacidad inmanente de acceder al conocimiento de los sitios en el Oeste de quienes se
comportaron conforme a mAat. El Oeste se muestra promisorio y accesible para los que en la

489

“Cara Maligna”, LdA, 7, 2.

490

La misma función judicial tiene en el LdP (4,3) el llamado Consejo de la Duat. -DADAt dAtWente, JNES 42
N°3 (1982) es quien, siguiendo a Federn, JNES 19 N° 4 (1960: p.250) en su análisis de los TdS como “usados
primariamente en esta vida y que reflejan una ceremonia de admisión, después de la iniciación debida”, y
trabajando preferentemente sobre el LdA y en menor medida sobre el LdP, postula un acceso restringido a los
mismos a partir de un análisis gramatical de diferentes cláusulas textuales. En cuanto a la expresión tp tA, entre
otras construcciones sintácticas que podrían suponer un uso en vida y post-mortem en el LdM, particularmente
determinados textos del papiro de Nu, Hays (2012: p.45), sostiene que “eran objetos de acción más allá de
consulta (como sucede con una guía) o posesión (como con un pase)”.
491
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Duat serán justificados por sus actos terrenos. Así, este texto introductorio del LdA cumple la
doble función de espacio ganado por merecimiento y de guía virtual de conducta.
Precisamente, el hecho de conocer y la interacción que los textos establecen entre esta
capacidad “terrena” y su proyección como resguardo y continuidad en el Más Allá, ha llevado
a suponer que las transformaciones que los textos mortuorios proponen estaban también
disponibles para los vivos492; en algunos casos a modo de textos de iniciación. Precisamente,
“sobre la tierra” -tp tA- es uno de los argumentos utilizados para suponer que estos textos
pudieron haber sido compuestos para uso en este mundo y no fueron diseñados solamente
para uso funerario en tumbas.

iw wdn.T (w) n.Sn tp tA m rnw.sn
iw Ax n s tp tA Ss mAa HH n sp, LdA, 2,1.

“Ellos (i.e. las almas del Mundo Inferior -Netherworld-) se ofrecen sobre la tierra en
sus nombres. Esto es útil para un hombre en la tierra (i.e. viviente) -verdaderamente
atestiguado un millón de veces”. (transliteración y traducción del autor, p.162).

iw ir.tw nn mi sSm pn m imnt nt dwAt
iw irr nw n sSmw mity nTr aA Ds.f
iw Ax n.f tp tA, LdA, 1,4.

“Esto está dibujado de acuerdo a lo diseñado en el lugar oculto del Mundo Inferior
(Netherworld). Para el que conoce estas representaciones, (él es) semejante al gran
492

Ya Budge (1905c: pp. 80-81, Vol. 3) refiriéndose al LdA, sostenía que “era invaluable para el fiel que
fuera capaz de aprender de él, mientras viviera en la tierra como encontrar el camino desde este mundo al
próximo, y como identificar a los seres que intentarían impedir su viaje, y como verlos”.
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dios mismo. Esto es útil para el que está sobre la tierra”493. (transliteración y
traducción del autor, p. 163)

Sumamente interesante como sugestivo resulta el análisis a partir de citas que como
éstas pretenden sustentar la hipótesis de textos funerarios como iniciáticos. Lejos de pretender
una digresión excesiva y teniendo en cuenta la relevancia del conocimiento en sentido amplio
en los textos funerarios, no podemos soslayar el tema.
En este sentido, creemos oportuno mencionar alguna cuestión para tomar posición al
respecto. Y pondremos el énfasis menos en argumentos de carácter gramatical -tiempo verbal
de la cláusula, presencia o ausencia de m de predicativo, sustitución de jr (ir) por rx, etc...494no por menos trascendentes, sino por razones instrumentales, que en los aspectos formales de
conocer -rx- y su incidencia en la pervivencia extraterrena.

Es bien conocido que la noción egipcia del tiempo cíclico permitió traer
el pasado al presente, como con el concepto de creación. Podría sugerir
que dentro del mismo marco podría también ser posible para los
religiosos egipcios traer el futuro al presente, de modo que las
realidades de la muerte y el movimiento en el otro mundo acompañando
al renacimiento podrían haber sido genuinamente experimentadas en
esta vida sin referencia a las limitaciones impuestas por las barreras
del tiempo humano. Wente, 1982, p. 178.

493

También en Grapow, ZÄS 72 (1936: p.38),
„es ist nützilich für ihn auf Erden“.
Para el autor, el título del LdA está conforme a un libro de conocimiento secreto de los misterios de la Duat,
(ibid:36).
494
Algunos de los argumentos de carácter lingüístico que el autor esgrime para reforzar la estructura
gramatical y semiológica que sustenta la hipótesis de una proyección cósmica que tiene en la tierra su punto de
partida.
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Con esta cita prácticamente cierra el autor su trabajo, señalando las imbricaciones que
eventualmente el tiempo cíclico trasunta. No obstante, si bien concedemos la posibilidad de la
regeneración presente como consecuencia de una vuelta de lo pasado e instituido en un
tiempo primigenio y por ello con propiedades taumatúrgicas, la imbricación del futuro en el
presente supone una relación tanto más compleja.
Si este conocimiento involucrara algún tipo de práctica iniciática, ello supondría o
debería suponer las etapas propias del camino hacia la aprehensión para la experimentación
del conocimiento esotérico. Pero por otro lado, y teniendo en cuenta que la mayor parte de los
textos proviene de tumbas reales, se impondría en ese caso la identificación entre faraón e
iniciado lo que no condice, pensamos, con la investidura del hijo de Ra que se asume Ra
mismo para la metamorfosis nocturna en su “forma osiriana” -in-habitación- y como tal,
conlleva la capacidad inmanente de la trascendencia495.
Si bien es cierto que el conocimiento del contenido del índice del Amduat y en el texto
de cierre de la versión abreviada, en el caso del LdA, posibilita al rey una vuelta a la vida en
el espacio y en el tiempo, en otras palabras –“en cuanto a la dimensión divina- en la Dt y en
nHH”, Hegenberth-Reichardt, 2009, p. 25, y que el misterio más grande que el muerto deseba
conocer se encuentra sin embargo en el Más Allá496, no por ello, y como hecho concomitante,
conocer significa iniciarse. Ello no invalida algún tipo de conocimiento por parte del rey del
saber y del entendimiento de la Duat

y sus miembros, Barta (1985:p.33), y que estas

diferentes imágenes y fuentes textuales, sean igualmente esfuerzos del rey muerto con el
“conocimiento”, y se integren también por fuera del principio enraizado de la teología oficial
del rey, que “justamente también en estos libros del Más Allá -Unterweltsbüchern- es más
acentuadamente significativa”, Wiebach-Koepke, 2007, pp.145-146.

495

Entendida aquí en sentido laxo, ya que “que supera las circunstancias dadas de nuestro mundo terrenal
y sus normas (…) por la plenitud de su naturaleza y sus posibilidades de acción”, Hornung (1999a:176). Ver
Hornung (ibid: pp.172-181); Morenz (1964a).
496
“A los más profundos misterios del Más Allá -Unterwelt- llevan las guías del Más Allá y los Libros del
Más Allá. En el LdC Aker custodia como doble león los secretos -StA- del Más Allá, el que -como indican las
imágenes añadidas- existe en Rosetau en la carne de Sokar o como en el LdC y en el LdT en el cuerpo de
Osiris”, Altenmüller, LÄ II (1977: col.511).
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HAt HDwt

el comienzo es la luz

pHwy kkw-zmAw

el fin es la oscuridad absoluta

Smt raw m jmnt

el curso de Ra en el Oeste

sxrw StAw jrrw pn jm.s

los planes secretos que este dios lleva a cabo en él

aftt anDt zS StA nj dwAt

la guía excelente, la escritura secreta de la Duat

jwty rxw.f rmT wpw-Hr anDw

que no es conocida por cualquier persona

excepto
unos pocos
jw jrjtw sSmw mj od pn

ésta imagen es hecha como ésta

m jmnt nt dwAt

en el secreto de la Duat

n mA n ptr
jw rxw nn sSmw StA m Ax aprw

oculta y desapercibida
quien conoce esta misteriosa imagen será como un
Ax bien equipado

jw.f prj.f XAj.f m DwAT

siempre dejará y entrará de nuevo en la Duat

jw.f mdw.f n anxw

y hablará a los vivos

sSr mAa HH nj zp

un remedio verdadero probado un millón de veces497

En este sentido, creemos que pudo haber existido algún tipo de experiencia “sin
referencia a las limitaciones impuestas por las barreras del tiempo humano” aunque, y es lo
que nos aleja de la posición de Wente, tal intercambio témporo-experiencial pudo haber
tenido que ver con cierto ritual complementario -ritualistas- de aquel cósmico y solamente
497

Abt y Hornung (2007: pp.423-424). “El Amduat breve da principalmente tan sólo un corto texto
introduciendo cada hora sobre la llegada y la estadía del dios-sol y sus profundidades y ciudades respectivas, el
correspondiente nombre de la hora así como los datos como se escribe el texto y como se le permite utilizarlo”,
Grapow, ZÄS 72 (1936: p.30).
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con el objeto de coadyuvar a la metamorfosis real (imbricación de rituales “individuales” con
rituales de gravitación cósmica).
Esto último se acerca a lo que propone Assmann en su estudio de los himnos solares
del IN498 cuando, refiriéndose a ésta literatura funeraria de la Duat, sostiene que “estos textos
proveen un puente entre los himnos “esotéricos” en el culto y los libros de la Duat, esto es, la
“gnosis” literaria igualmente cosmográfica esotérica de las tumbas reales. No obstante ello,
delimita claramente -a partir del período Saíta- (715-332) el momento en que estos textos
están disponibles para tumbas no reales y donde “el culto del sol y los “misterios” del viaje
solar tienen su real y original sentido y propósito”, Assmann, 1995a, p.7.
En todo caso, es la necesidad de complementariedad de los textos funerarios con algún
tipo de práctica iniciática para aquellos destinatarios no reales de este conocimiento –
“wissenschaftlicher Literatur”-, Hornung, 1973, p.55, que reutilizan los Libros del Otro
Mundo, justamente por su condición secular, ya que la gente que puede conocer cosas son
“presentadas anónimamente sin distinción de título o rango”, Baines, 1990, p.19, la que
determinaba un conocimiento esotérico previo.
Es precisamente en este punto donde creemos que la problemática de una supuesta
iniciación debe mediatizarse a favor de una apertura o en realidad, un comienzo de tales
prácticas simultáneo a la utilización no real de tales libros funerarios, mientras que la
posibilidad de concebir un rey iniciado la entendemos como una impugnación en sí misma de
la cualidad divina real, tal como anteriormente vimos499.

498

La religión solar en Egipto aparece, según Assmann, 1995a: p.16), además de 1) en un conjunto de
himnos localizados en incontables tumbas no reales que alaban al sol en su forma politeísta como una operación
conjunta entre el dios sol y una “esfera personal” (formas que conforman la personalidad del sol); 2) en un tipo
de monoteísmo que considera al sol como una manifestación natural de la unidad del dios e incluso precipita una
violenta revolución en la forma de la religión amarniana; en 3) la relación entre la cosmología de los libros del
otro mundo y el culto del sol, especialmente el Ritual de las Horas (desde la Dinastía XVIII; p.27) y 4) en el
Tratado sobre el Rey como Sacerdote Solar (probablemente desde el Reino Medio; p.17); cuestión esta última
que lo lleva a concluir prácticas iniciáticas -omnisciencia- para el recorrido diario del difunto en la Duat y
prácticas litúrgicas -terrenas- como complemento (p. 16). Para un estudio de los himnos solares pre-amarnianos,
ver Stewart, JEA 46 (1960: pp. 83-90). Para las fases del recorrido solar en la literatura hímnica y cúltica, ver
Assmann (1969: pp.333-361). Para un estudio de himnos solares en los templos y tumbas tebanas desde la
Dinastía XVIII y hasta la Dinastía XXVI, ver Assmann (1970), y (1975c-Cap. 1).
499
Las diferencias de criterios surgidos de la utilización de fuentes reales, Hornung (1999b) y no reales,
Assmann (1995a) son marcadas por éste último (ibid:11) en lo que a la accesibilidad, pertenencia y estrato social
de los beneficiarios de su utilización.
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Ello nos conduce a las posturas sostenidas por Hornung y Assmann500 acerca de la
interpretación y/o utilización de los Libros del Otro Mundo, en particular del LdA501. Para el
primero, en coincidencia con Schweizer, (2010:pp.17-209)502, la idea egipcia del Más Allá y
su concepto en los Libros del Otro Mundo son un descubrimiento del inconsciente de los
hombres. Lo que los egipcios descubren, imaginan, describen, sostienen, es un espacio del
otro lado en las profundidades de la Duat. Hornung recurre a los “arquetipos” junguianos y
concluye que los ésta literatura debe interpretarse a modo de un tratado psicológico que pone
los secretos de las profundidades del mundo y los secretos de los muertos en una continua
conexión del mundo del día y del mundo de la noche, “de lo consciente y lo inconsciente”,
Abt y Hornung, 2003, p.145, sobre la base de lo que Jung denomina “inconsciente común o
colectivo”, Abt y Hornung, 2003, p.150.
Assmann, por su parte, sostiene que los Libros del Otro Mundo son una “literatura de
iniciación” -Einweihungsliteratur- Assmann, (2005b, Cap.8), aún para los vivos. De este

500

Una sucinta referencia sobre los postulados de ambos autores al respeto, bajo la entrada de Culto solar
y Culto de iniciación, es hecha por Baines, JARCE 27 (1990: pp.10-15).
501
Otro modo de interpretar esta la literatura funeraria del Imperio Nuevo, su utilización y/o destinatario/s,
más discutida pero no menos valiosa, es la sostenida por Neureiter, SAK 33 (2005: pp. 281-330), según la cual
era en un chamán -sustituido ya a comienzos del Imperio Antiguo por el sacerdote Sem y que como fenómeno
cultural se encontraba en el culto de los muertos en el culto real, en el culto del templo, en la medicina, en la
magia y en los mitos- en quien se asociaban el momento psicológico (Hornung), y la iniciación en los secretos de
los muertos (Assmann). Así, la representación egipcia del Más Allá refleja la experiencia del temprano chamán
mientras que su alma vuela. Era a través de un chamán que se garantizaba el seguro renacimiento de los muertos.
El viaje del alma, el muerto y su renacimiento, todas las experiencias de los chamanes de los primeros tiempos
fueron fijados como literatura funeraria escrita.
502
Para quien la descripción de la Duat es un intento de comprender lo que C.J. Jung llamó
hipotéticamente el “inconsciente colectivo” (suma de instintos y sus correlatos, arquetipos), divide el proceso de
transformación solar en cinco etapas: 1) Visión del Paraíso -entrada en un mundo auspicioso de belleza y deleite
de la vida- (Primera a Tercera Hora), 2) La cualidad curativa de la noche -la impotencia del sol refleja la
condición dolorosa de la existencia humana; la oscuridad concede la protección necesaria para la transformación
en las profundidades- (Cuarta y Quinta Horas); 3) La reconciliación de los opuestos -la unión entre el bA y el
cuerpo, esto es, entre Ra y Osiris- (Horas Seis y Siete); 4) La realización de lo nuevo -dinámica interna de la
Duat de crecimiento y desarrollo de la semilla que fue plantada en las horas más profundas de la noche; la Duat
como sinónimo de cambio continuo que involucra tanto al individuo como al cosmos en su conjunto- (Horas
Ocho a Once); 5) Tristeza y júbilo en el renacimiento del dios sol -mezcla de tristeza por la permanencia de
Osiris en la cámara de la Duat y de alegría por haberse completado el proceso de transformación solar- (Hora
Doce).
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modo, son un tipo de “literatura del conocimiento”; conocimiento secreto503 probablemente
originado en Heliópolis que codifica el saber sobre el Más Allá y lo quiere transmitir504.
Tenemos de un lado, una interpretación Psíquica-Arquetípica (Hornung) contra una
Cognitiva-Iniciática (Assmann); una suerte de imagen del deseo del “alma” opuesta a una
representación de un conocimiento de salvación para los difuntos505.
El suplemento de prácticas litúrgicas -cosmográficas-506 como reaseguro terreno del
devenir cósmico pudo haber sido común a tales realidades, por lo expuesto para las tumbas no
reales y porque los misterios solares “estaban estrechamente conectados con el rol del rey
como sacerdote del sol y tenían lugar en las capillas del sol y probablemente también en las
Casas de la Vida. Su función (del rey) era mantener el viaje solar, que era al mismo tiempo
preservar tanto el orden cósmico y la vida del rey y la humanidad”, Assmann, 1995a, p.36,
para el contexto real.
Assmann, (1995a: Cap.1)507 deja establecido que “la parte cosmográfica (literatura
funeraria = lo que se conoce) de los misterios del sol pertenece a la tumba, la parte litúrgica

503

“Los Libros del Otro Mundo -Unterweltsbücher- y los géneros relacionados se vuelven como los
secretos cuidados más sublimes y se producen hasta el fin del Imperio Nuevo solamente en las herméticamente
cerradas tumbas reales”, Assmann (1990b: p.10).

504

Cuyo origen, según Assmann, debe ser datado en el Reino Medio y en estrecha semejanza con el
tratado cúltico-teológico del rey como sacerdote solar; un texto de acompañamiento de los himnos solares,
Assmann (1995a: p.7).
505
Respecto de las posturas de Hornung y Assmann en relación a la función e interpretación de los Libros
del Otro Mundo -Unterwelsbücher-, ver Neureiter SAK 33 (2005: pp.287-291).
506
Como el ciclo litúrgico-cosmográfico del circuito solar en el templo de Medinet Habu estudiado por
Voß, SAK 23 (1996: pp. 337-396). Para el lugar del faraón en el cosmos, así como la relación entre textos
cosmográficos y/o litúrgicos y los Libros del Otro Mundo, ver Assmann (1970:Cap. 3) y (1995a: pp. 7-11).
507
Assmann (1995a:Cap. 1). Para el autor, el LdA y el LdP fueron originalmente cosmografías litúrgicas
del culto solar real, compuestas durante el Reino Medio para único uso del rey vivo o sus sacerdotes delegados,
Assmann (1970: p.57). Del mismo modo, sustentando la misma datación o aún en el Primer Período Intermedio
(hacia el 2628-2134), pero sugiriendo que no fueron necesariamente para uso real en origen, Wente, JNES 42
N°3 (1982: pp.161-179), Grapow, ZÄS 72 (1936: pp.32-36) y Altenmüller, JEOL 7 (1967-1968). En referencia al
LdA, Altenmüller (1970: p.72) retrotrae la datación a la Cuarta o Quinta Dinastía, datación puesta en duda por
Baines, JARCE 27 (1990: p.12, nota 68). Respecto de la datación del LdC, Altenmüller (ibid: p.74) refiere que la
edad como el origen son inciertos y que uno no puede equivocarse en estar dispuesto a aceptar una edad más
recientes que el resto de la literatura funeraria del Otro Mundo; asimismo afirma que el fuerte énfasis en los
dioses del círculo osiriano se interpreta como su emergencia en un tiempo en que se inician los conflictos
solares y osirianos vinculados al Más Allá. Más recientemente, Roberson (2009a: pp.427-442), sugirió que “el
vacío entre las representaciones encontradas en el más temprano Libro de los Dos Caminos y el más ricamente
desarrollado panteón de los Libros del Amduat -Underworld Books-” (ibid: p.435) puede ser llenado a partir del
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(= lo que hay que decir y hacer) al templo” (p.26) tanto en lo que concierne a las tumbas
reales (acceso restringido al conocimiento) y allí donde el rey conoce la iniciación (bsw)508 en
los misterios de la Duat, “habiendo penetrado en lo sagrado de los misterios” (ibid) como a
las tumbas no reales que suponen un acceso más amplio al conocimiento esotérico. Respecto
de los la literatura funeraria del Imperio Nuevo, se expresa Assmann en los siguientes
términos:

“Aquí (en el LdA) están los himnos, de los que depende el Más Allá del sol,
aquí están todas las acciones, todo el dramatis personae y todas las localidades
meticulosamente descriptas, en cuyos espacios se desarrolla el drama del
mundo de los dioses”, Assmann, 1995b, pp.51-52.

La capacidad de conocer509 -rx- entonces, en referencia a las tumbas reales que es lo
que nos ocupa particularmente, por ejemplo, “el misterioso camino del Oeste cuya misteriosa
representación de la Duat desconocen los hombres”, LdA, 6, Int., entendemos que en este
contexto se vincula más con una capacidad inmanente a la investidura -menos con
vinculación terrena que comenzando en la tumba- que con un proceso de iniciación para la
estudio de las “varas mágicas” apotropaicas que “aparecen en los registros primeramente entre el 2000 y el 1600
BCE, un período correspondiente aproximadamente a la última mitad de la Dinastía XI, terminando en la XVII”
(ibid: p.436). Para Werning (2011: pp.2-7) el LdA, el LdP y el LdC, son cosmografías del Más Allá, y su
datación la ubica a partir del Imperio Nuevo.
508
En este contexto de acceso por el faraón a los misterios tendientes al “dominio” de la complejidad de la
Duat para su consecuente transfiguración, el concepto de “iniciación” nos resulta excesivo. En primer lugar, por
tratarse de una investidura en pie de igualdad con el mundo de los dioses, por lo que, alcanzar los secretos de tal
o cual dios o espacio o nueva realidad en este caso, más que una iniciación nos referiría en todo caso a una
“actualización”; y en segundo lugar, por tratarse de un término que, aunque común en los estudios egiptológicos,
nos resulta extemporáneo por la carga que la utilización por autores clásicos conlleva, Hornung (2001a). La
propuesta alternativa de Gee, JSSEA 31 (2004: p.102) que, aunque finalmente termine por descartarla al cotejar
la significación del egipcio bs y el griego τελετη sitos en textos tebanos del período romano, de sugerir
“inducción” en lugar de “iniciación” a este término-proceso, nos resulta contextualmente pertinente. Para bs ver
Wb I 473.
509
“El sol debe ser levantado en la noche en la tumba para dispensarle el rejuvenecimiento como también
al rey muerto incluido. Entonces, el sentido de los libros del inframundo sería (uno aquí tiene que separar el más
joven del modelo, el Amduat) no el conocimiento grabado para almacenar, sino establecer mediante la fuerza del
creador la completa validez de palabras expresadas o escritas respectivamente. Lo que en el poder del Indicativo
es afirmado, viene a la existencia”, Brunner, SAK 8 (1980: pp. 82-83).
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adquisición de un conocimiento esotérico510. El rey conoce por la inherencia que le confiere
en el ámbito funerario el complejo Ra-Osiris; por su condición de demiurgo el primero y por
ser naturalmente quien preside la Duat el segundo; ambos ingénitos por ello al presente
nocturno real. El mismo texto -LdA, 6, Int.- sigue; “El que conozca esto tomará parte de las
ofrendas en la Duat, será satisfecho con las ofrendas de los dioses que están en la comitiva de
Osiris. Lo que ha deseado le será ofrecido en la Tierra (m tA)”.
No necesariamente m tA así como tp tA511 deben conducirnos a concluir un
conocimiento previo -terreno- por parte del rey de la geografía de la Duat así como de sus
misterios. En la tierra o sobre la tierra puede referirnos un aspecto o dominio de competencia
osiriana compendiada o asimilada en y/o por el faraón al momento de su ingreso en la región
de los muertos. No obstante ello, es posible inferir una actividad terrena paralela, litúrgica
según Assmann, como correlato tangible, terrenal, humano, del automatismo cósmico,
presumiblemente con carácter propiciatorio dada la complejidad y trascendencia de lo que el
ocultamiento solar suponía la puesta en juego de mAat.
Para Wente, m tA significa indistintamente “en la tierra” o “en el Más Allá”
(netherworld), del mismo modo que para Hornung, quien además agrega: “hasta ahora no
conozco ninguna excepción a esta regla”, Hornung, 1973, p.53. Según nuestra hipótesis, la
Duat o el Más Allá no sólo se circunscribe a la tierra sino que la circunvala por encima y por
debajo. Ello, sumado al contexto específico del lugar de utilización de los textos por los vivos,
no generaría, según entendemos, una diferencia programática entre “en” y/o “sobre”.
En LdA 7, Int., donde “el tema central es el triunfo sobre todas las fuerzas hostiles
representadas por Apep, el archi-enemigo de Ra, y por los enemigos que amenazan a Osiris”,
Abt y Hornung, 2007, p.217, tanto “sobre” como “en” son parte de una misma y única
referencia:
510

Una detallada crítica a las interpretaciones de Federn y Wente, tanto de índole filológica -el reemplazo
del verbo rx por jrr en la versión abreviada del LdA- como instrumentales -por ej. las dificultades de la
existencia de asociaciones religiosas antes de la Dinastía XXV, o la aplicación extemporánea del término
“misticismo”-, es desarrollada por Willems (1996: pp.279-282).
511
Para un análisis de los alcances respectivos de m tA así como de tp tA, con consideraciones acerca de
las preposiciones y de carácter cosmológico -si tA incluye a dwAt por ejemplo-ver Hornung, GM 6 (1973:p.56)
(1979-1980: p.35) y (1963-1967: pp.118-119). Para un análisis integral del LdP a partir de la crítica textual como
método de la filología clásica, ver Zeidler (1999); para una interpretación del LdA, del LdP, del LdC y de la
LdR, también vinculada a la crítica textual, ver Werning (2007: pp.1935-1949).
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jw Ax m pt

m tA tp tA

jw rxw st m bAw xr ra

“Esto es útil en el cielo, en la tierra y sobre la tierra. El que conozca esto es uno de los
bAw que están ante Ra”. Evidentemente en este caso, la duplicidad m tA y tp tA era parte
constitutiva de una totalidad cosmológica que involucraba de un lado, un espacio de
ascendencia osiriana que la preposición m circunscribía -hecho que confirmaría la posibilidad
de incluir la Duat-, y del otro lado, la preposición tp si bien puede ser indicativa de un
presunto conocimiento propedéutico previo, nos informa del otro ámbito por donde el bA se
desplaza512.
Ello significa que el bA que conoce lo referente a la destrucción de Apep y sus
aliados, es capaz no sólo de ser parte del séquito de Ra, sino también, en analogía con las
omnipresentes imágenes del LdM, “de visitar o habitar sus lugares favoritos sobre la tierra”,
Žabkar, 1968, p.131, los vivos y beneficiarse de ello, no sin antes haber sido “justificado”
con la presencia objetivadora solar -luz y calor-. “Esto se ha hecho así en los Misterios de la
Cámara. El que513 conozca estas palabras se aproximará a los que viven en la Duat. Esto es
muy beneficioso para el hombre en la tierra”, LdA, 2,3.

512

En LdA 12, Int, se agrega al cielo, jw Ax n rxw st, tp tA m pt m tA.
Es cierto que evidencias de prácticas de carácter iniciático más allá de las cláusulas citadas por Wente
deberían estarnos restringidas justamente por el velo que lo mistérico impone, pero no menos cierto es que
siendo los libros del Otro Mundo del Imperio Nuevo textos de utilización real, “para el que conoce”, “el que
513
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Finalmente, entendemos que la dinámica misma de la literatura funeraria del Otro
Mundo, en el sentido de una diversidad de contenidos textuales e icónicos en la conformación
de la historia de su sentido -parafraseando a Assmann-, es un argumento de peso que conspira
contra la teoría de prácticas iniciáticas para el acceso al Más Allá.
La complejización, las variaciones -particulares (habitantes, espacios de tránsito,
etc…) e integrales (funcionalización general514, espacialización), los grados y matices en la
in-habitación, que, aunque cataliza los textos, no es uniforme en cada uno, hacen de la Duat
materia de transmisión que escapa y trasciende la normatividad/repetitividad que subyace a un
conocimiento mistérico y/o iniciático.
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Poder, secreto y sacralidad:
lenguaje iconográfico y representaciones en la necrópolis tebana

Prof. Alejandro Javier Brunetto515
Universidad de Buenos Aires
alebrunetto@argentina.com

A modo de introducción:

Analizar la sociedad del antiguo Egipto conlleva evidenciar una estructura estatal, con
una burocracia centralizada y un aparato de poder que se traduce en relaciones jerárquicas
político-religiosas destinadas al funcionamiento de los mecanismos de control y sujeción
como así también la reproducción social de la realeza y el mantenimiento de la extracción de
excedente. Más allá del plano político-económico, la cuestión religiosa no puede escindirse de
la dominación formal. En este sentido esta incrustación del control divino sobre la sociedad
complementa una estructura vertical de poder que puede materializarse en prácticas y
representaciones concretas que exhiben una ortodoxia de poder desde arriba hacia abajo,
fluyendo desde la realeza hacia los sustratos sociales subalternos.
Más allá de las notables características materiales de la cultura egipcia y su
monumentalidad y magnificencia ante la sociedad, uno de los componentes que se sostienen
en el presente trabajo es el secretismo y la encriptación que rodean a ciertas prácticas y
representaciones, especialmente en el campo religioso, velado el acceso únicamente a la
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realeza y al mundo de los hombres-dioses. La relación de continuidad entre la vida terrenal y
la vida en el plano divino supone un control de los mecanismos de acceso, un lenguaje, un
canal de comunicación y una efectividad en prácticas sociales que aseguren el paso concreto
hacia la otra vida. El monopolio de esas prácticas, la circunscripción a una élite políticoreligiosa y los vehículos que canalizan ese poder, demuestran un cerrojo cultural que solo es
permitido abrirse para ciertos sectores privilegiados y se activan con relaciones concretas de
poder. En otras palabras, se considerará que ¨no hay práctica ni estructura que no sea
producida por las representaciones, contradictorias y enfrentadas, por las cuales los individuos
y los grupos den sentido al mundo que les es propio¨ (Chartier, 1995, p. 5).
La cultura es toda producción material realizada por el hombre. Todo aquello que no
natural es cultural. El ser humano inmerso en relaciones materiales y simbólicas conforma
este complejo mundo de socialización, el cual se debate entre conflictos, consensos, etc. Por
lo tanto es preciso señalar que la cultura corresponde a ¨la tentativa de crear un espacio y un
tiempo en donde el hombre pueda representarse el horizonte limitado de su vida y prolongar
las líneas de sus acciones, experiencias y proyectos en los más vastos horizontes y
dimensiones de realización¨ (Assmann, 1995).
En este punto se analizarán algunos rasgos de la cultura egipcia que demuestren este
carácter de lenguaje cifrado, secreto y velado, monopolizado por la realeza y destinado a la
perpetuidad de la vida y a la trascendencia del ser frente a la inmaterialidad de la muerte.

La tumba como espacio velado: el difunto y la vida

Como se ha mencionado anteriormente, la monumentalidad material de la cultura
egipcia pone en evidencia rasgos de perpetuidad trascendental como forma de un
exhibicionismo de la vida correspondiente a una sed ontológica del ser. Un triunfo de la vida
sobre la inmaterialidad de la muerte; por ello, la reproducción de contraimágenes de ese
abismo existencial pueden notarse en varias construcciones sociales: la tumba como elemento
organizador del espacio de la vida del difunto en el más allá pero así también como nexo con
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las divinidades. La conexión se materializa con elementos tangibles, con rituales, ofrendas,
circulación simbólica y con ostentación (no pública sino privada) que refuercen la relación
con el mundo de los muertos.
La tumba, más allá de su carácter arquitectónico público dentro de un espacio
geográfico, no es un ámbito que debe exhibirse. La conexión y la materialidad ritual del
difunto representa un espacio privado, que solo en ocasiones es partícipe de un
acontecimiento con afluencia popular como la Bella Fiesta del Valle. Sin embargo el rol
activo del difunto en la celebración tiene que ver con la reciprocidad y la regeneración de la
vida. Las estatuas de Amón y sus hijos, atravesando los diferentes nodos desde la margen
oriental del Nilo hacia la margen occidental, condensan las fuerzas vitales que van
esparciendo por las diferentes estaciones procesionales, otorgando ni más ni menos que la
gracia de la vida.
De esta manera, el secretismo y la privacidad que supone el ámbito de la tumba,
reservado para la familia, deja lugar solamente a la penetración divina en el espacio con el
objetivo de la reproducción vital del difunto en la otra vida.
La tumba se convierte en un espacio dinámico de interacción social en referencia al
mundo de los difuntos, una interconexión de los seres que trascendieron el mundo físico y que
deben congraciarse con los dioses. La transcendencia del difunto en la otra vida debe ser
constante y sometida a los designios de los dioses, como así también a las ofrendas rituales
que el mundo de los vivos le otorga. Por lo tanto, la tumba denota un espacio secreto, velado,
con una comprensión supraterrenal donde la interconectividad es primordial entre los dioses y
las almas en tránsito.
La tumba adquiere un sentido determinando dentro de la cultura funeraria egipcia. No
actúa únicamente como depósito del cuerpo del difunto sino como espacio de recreación de la
vida, de ritualidad, de trascendencia ante la muerte y de constantes prácticas religiosas que
tienden a efectivizar el tránsito hacia el más allá y cumplir con el cuadro ceremonial.
La tumba es un espacio de secretismo, de lenguajes ocultos y velados al exterior. Pero
hacia el interior, la relación social del difunto con su corporalidad, los dioses, las ofrendas y
los rituales adquiere una dinámica y funcionalidad que son imprescindibles para que esa
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eficacia simbólica cumpla su cometido: trascender sobre la muerte, negar la muerte y exaltar
los rasgos de perpetuidad de la vida.

Las estelas falsa puerta: atravesando el umbral

Otros de los rasgos que se puede distinguir en la cultura funeraria egipcia es el caso de
las estela falsa como un umbral entre el mundo de los vivos y el mundo de los difuntos. El
establecimiento de una relación social se materializa en el espacio interior de la tumba en
diferentes planos. La interrelación con el mundo de los difuntos y la conexión con los dioses
debe manifestarse a partir de diferentes elementos simbólicos. Asimismo la estela falsa puerta
actúa como el canal de comunicación del difunto con el mundo exterior. Las estelas
funerarias, según palabras de los antiguos egipcios, servían para "dar vida al nombre" del
difunto quien, por lo general, se representaba en el momento de recibir regalos y ofrendas por
parte de los miembros de su familia, sentado frente a una mesa puesta. Más tarde, el difunto
aparecerá acompañado de algunas divinidades. La lista de los bienes para la vida del más allá
del ka del difunto era un complemento necesario de la representación.
De esta manera pueden verse representados no solo inscripciones sino iconografía
tendiente a materializar una tríada social entre los dioses, el difunto y el mundo de los vivos
con el objetivo de reproducir, en el plano divino, la vida del difunto en el más allá.
Se presentan dos aspectos dentro de un espacio velado, la tumba: en primer lugar
existe un rasgo de introspección, de interioridad donde el difunto transita, permanece y donde
se conecta con los márgenes divinos. Es componente de un espacio de interacción donde el
mundo de los vivos queda parcialmente excluido. Sin embargo, también se suma un ámbito de
exterioridad: las ofrendas, los rituales y las estelas falsa puerta conectan al difunto con la vida
terrenal. Los vivos tienen la obligación de otorgar elementos simbólicos que actúen como
vehículos en la efectivización de la recreación de la vida.
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GIZA MASTABAS 2
Simpson, (1976) The mastabas of Qar and Idu
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El lenguaje del poder: hacer cosas con palabras

El acceso a la palabra, la encriptación del lenguaje y la manipulación de signos
determinados operó en las sociedades de la antigüedad como un conjunto de herramientas
destinadas a generar poder, controlar, vigilar y velar por los intereses y la reproducción de las
clases dominantes. El ordenamiento en cuadros ceremoniales, rituales, prácticas y
representaciones reservadas para una élite político-religiosa no hace más que corroborar la
instrumentación desde arriba de elementos simbólicos con significantes concretos en la
búsqueda de acciones tendientes a equilibrar el ordenamiento cósmico.
La palabra, ya sea oral o escrita, resulta un vehículo poderoso de conexión con
realidades en otros planos existenciales. La evocación de conjuros y las artes mágicas del
antiguo Egipto representan prácticas ceremoniales que dispuestas en una organización ritual
provocaban efectos sobre el ordenamiento de la estructura social, tanto de los vivos como de
los difuntos. Puede observarse la dotación de una organización social del universo simbólico,
como práctica y representación, pero particularmente como mecanismo de poder y
dominación. En esta cultura egipcia de la trascendencia del ser, del más allá, se identifica esta
relación social, en donde ¨la legitimación de la muerte es donde la potencia trascendente te
manifiesta con más claridad¨ (Berger y Luckmann, 2006, p.129).
Las palabras connotan una relación de poder tajante en todas las sociedad; quienes
poseen el monopolio de su utilización e interpretación gozan de una relevancia absoluta por
sobre el resto de la estructura. En el antiguo Egipto esta capacidad está circunscripta a la
realeza y los escribas. Las palabras otorgan junto a la iconografía, las prácticas y
representaciones un ordenamiento de la cosmovisión con el fin de lograr un equilibrio como
en el poder divino, conservar una estructura social y legitimar el poder.
Los conjuros en el Libro de los Muertos puedan servir como ejemplo de la
manifestación de las representaciones sobre la muerte, la connotación y la preocupación
trascendental sobre la existencia del difunto en el más allá. El cuadro ceremonial posee una
organización meticulosamente dispuesta para completar los pasos hacia el plano divino. En
este punto es enriquecedor emplear el concepto de ¨teatrocracia en donde el poder no existe
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ni se conserva sino por la transposición, por la producción de imágenes, por la manipulación
de símbolos y su ordenamiento en un cuadro ceremonial¨

(Balandier, 1994, p.18). En este

sentido, ¨los exponentes del principio de la coherencia cultural son las festividades y los ritos¨
(Assmann, 2008, p.63).
Se puede observar la imagen de pesaje del corazón del difunto, el balance de la pureza
y las buenas obras en vida frente a la pluma. A su lado, el devorador Ammit, expectante ante
el pesaje y amenazante ante el veredicto del juicio sobre el difunto. De esta manera se percibe
cada uno de los elementos de la represtación ceremonial en la transición hacia el mundo de
los dioses; la rectitud o la desviación del alma y corazón del difunto actuará como
componente definitorio en la decisión de balancear el pesaje hacia la vida eterna en el plano
divino.
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Observando los elementos iconográficos pueden desprenderse algunos cuestiones
sobre esta escena: la presencia de amuletos con características mágicas y el uso de la palabra
escrita ordenadas ceremonialmente como conjuros, con el objetivo de efectivizar el ritual del
pesaje. En cada uno de los elementos rituales, en la religión egipcia pueden distinguirse
representaciones que colocan a estas relaciones culturales como una práctica esotérica a partir
de las siguientes características: ¨el principio de correspondencia, una concepción
esencialmente viva de la naturaleza, la práctica de la imaginación y la mediación en la
relación entre hombre y universo, y la experiencia de la transmutación, a los que se suman no
en forma excluyente, la práctica de la concordancia y la transmisión iniciática del
conocimiento¨ (Bubello, 2010, p.18). En primer lugar ¨la correspondencia simbólica y/o
reales entre todas las partes del universo visible o invisible¨(Faivre y Needleman, 2000, pp.
14-22). En segundo lugar la naturaleza viva que se relaciona con la forma de conocimiento y
con una imaginación y mediación entre los que se cuentan rituales, ceremonias, conjuros,
imágenes simbólicas que buscan un efecto determinado.
Parafraseando a Jacques Derrida, hacer cosas con palabras, invita a explorar las
vertientes del lenguaje iconográfico y escrito que trasluce relaciones de poder y elementos
culturales determinantes para la superestructura, en este caso, el plano religiosa, pero desde
una perspectiva de incrustación social donde es inseparable del resto de la estructura. El
ordenamiento cósmico remite indefectiblemente a un equilibrio, a la composición y relación
del mundo de los dioses y los difuntos con el mundo de los vivos. La reproducción de
diferentes elementos demuestran la preocupación por las cuestiones vinculadas al mundo
espiritual; la necesidad de trascendencia y el vacío existencial ante la inmaterialidad.
La jerarquización y estratificación social como así también el acceso a los recursos
espirituales demuestra el monopolio de poder por parte de una élite. Es muestra evidente de
un espacio secreto, velado, interiorizado y reservado a un selecto grupo de intérpretes. Saber,
conocer, instrumentar y ejecutar la relación con las divinidades es competencia de la realeza y
el clero; se controla y efectivizan los cuadros rituales con el objetivo de resguardar el acceso a
la eternidad.
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Escena del baquete funerario. Neferhotep y Merytra recompensados TT 49

El banquete funerario y la recompensa escenificada en TT 49 demuesta estos
elementos simbólicos que tienden a efectivizar el cuadro ceremonial y a congraciar al mundo
de los dioses; se canalizan formas materiales en prácticas concretas destinadas a la
reproducción del mundo espiritual. Se entabla de esta manera, una relación social es un
espacio sagrado y un plano existencial divino demostrado en esta representación.

A modo de balance:

El espacio sagrado egipcio, las obras monumentales como así también las ceremonias
rituales, ofrendas y vías procesionales conforman un conjunto simétrico de organización
cósmica que remite al ma´at, es decir, a una armonía universal de justicia y equilibrio que
debe preservarse en detrimento de un momento iniciático de caos (el Noun) en donde se
encuentran las fuerzas primordiales de la creación. El ritual forma parte del triángulo egipcio
en donde se relaciona el derecho -cosmos moral y político- y el culto sacrificial -cosmos
religioso- (Assmann, 2008, p. 55-58). Así, el tiempo sagrado y el rito se yuxtaponen para
dotar de un sentido amplio y simbólico al equilibrio del universo egipcio.
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La religión egipcia como representación cultural y prácticas esotéricas comprende un
universo de eficacia simbólica con el objetivo de trascender el plano terrenal de la vida y
lograr una trascendencia. Es una necesidad social y metafísica, la permanencia del ser ante la
inmaterialidad de la muerte.
El objetivo de crear, pero sobre todo de recrear, imprime rasgos características que se
definen con un carácter de formas simbólicas de dominación, y en esta línea, una memoria
cultural que se perpetúa en el tiempo con el fin, no solo de crear identidad e historia, sino
poder. Es interesante destacar este nexo concordante entre un poder político concreto que
domina y sus forma de legitimación en donde ¨las personas creativas refuerzan los lazos de
identidad por medio de los mitos y los símbolos y son quienes elaboran las ideologías. A
partir de la estructura, los individuos ambiciosos sientan una base poder y establecen sistema
de conducta que encaminen las energías y los recursos de los demás¨ (Kemp, 1996, p.16).
Se evidencia una negación de la muerte a partir de la ¨manifestación de
contraimágenes, momias, estatuas, edificios, textos¨ (Assmann, 2001), en donde se expresa
una manifestación cultural tendiente a la necesidad de dotar de experiencia espiritual y
sagrada a la finitud de la existencia profana.
A continuación se concluye que el antiguo Egipto como espacio/tiempo sagrado, como
un conjunto de universos simbólicos, de prácticas y representaciones culturales, las
manifestaciones sobre la muerte pueden proporcionar un claro ejemplo de este tipo de
abordaje planteado: la ritualidad en este espacio sagrado demuestra la necesidad de imponer
una práctica cultural destinada a construir hegemonía más allá de las múltiples legitimaciones
políticas y divinas que la realeza egipcia encarnaba.
En consecuencia la determinación de estas prácticas y de esta simbólica del poder van
constituyendo una memoria cultural que permanece a lo largo del tiempo y se recrea
constantemente con determinados rituales y celebraciones. Es parte fundamental de una
cosmovisión particular y de un conjunto de ideas que opera fuertemente en las conductas y en
las estructuras mentales de los sujetos que participan en ella. Más aun, se establece una
relación ilimitada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los rituales y cada uno de
sus pasos (procesión, banquete, ofrendas) recrean una y otra vez la vida. El estado egipcia se
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sacraliza completamente y se funde en una interconexión con el Más Allá. Se celebra, como
se ha mencionado, el exhibicionismo de la vida. Se alimentan, ofrenda y se invita a los
difuntos a ocupar un rol social protagónico en la fiesta. Es un excedente que viene del mundo
de los dioses y se dirige al mundo de los vivos (Assmann, 2001). Es en definitiva un
excedente simbólico que debe circular con el objetivo de recrear la vida en una sociedad que
revaloriza este sentido e intenta el triunfo de la trascendencia del ser por sobre la muerte.
El secretismo, el poder velado y las prácticas en tumbas y templos, demuestra que los
componentes religiosos presentan un aspecto público manifestado en la exterioridad y la
monumentalidad estructural pero también un componente interior, privado, reservado a ciertas
prácticas veladas ante el exterior y organizadas ceremonialmente, donde el difunto y los
dioses entablan una relación destinada a la trascendencia del ser. Es un lenguaje de los
difuntos para exaltar la vida.
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Nin me šar2-ra. El (re-)conocimiento de los ‘me’ como una instancia normativa a partir
del estudio comparativo de fuentes sapienciales y litúrgicas mesopotámicas
Rodrigo CABRERA PERTUSATTI* & Agustina María PEÑA**

1. Introducción
En las sociedades antiguas, la religión puede ser entendida como una manera de
concebir y dividir el mundo, como “una semántica y una práctica que tienen que ver con la
distinción familiar/desconocido” (Luhmann, 2006 [1997], p. 179). La comunicación religiosa
tiene por función, paradójicamente, hacer observable y explícito lo que es inobservable e
implícito. La dialéctica hermético-manifiesto, operada en el lenguaje, delimita dos campos de
acción que, en cierto sentido, se interrelacionan con la dicotomía de lo afirmado-accesible y lo
negado-inaccesible. Desde la concepción psicoanalítica, la negación dentro del lenguaje se
construye como un ejercicio intelectual que puede conectarse con la premisa del ocultamiento,
la represión516.
En el universo, todo lo conocido se encuentra inevitablemente rodeado de
trascendencia. La comunicación religiosa trata específicamente la distinción entre lo conocido
y lo desconocido, y, por lo tanto, existe la posibilidad de que aparezca lo trascendente en
todas las comunicaciones sociales. Ante la posibilidad de la disolución de lo religioso en la

*

Egresado de la carrera de Historia por la FFyL, UBA. Docente de Historia Antigua I (Oriente) y de
seminarios de lenguas orientales (súmero y acadio) y de arqueología del Cercano Oriente antiguo en la FFyL,
UBA. Actualmente, realiza el doctorado en Historia en la misma casa de estudios, con el proyecto de tesis
titulado “La noción de ofrenda funeraria (ki-si3-ga, nidba y siškur) en textos mesopotámicos”, bajo la dirección
del Dr. Manuel Molina Martos (Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo-CSIC,
España). Investigador del proyecto UBACyT “Huellas en el paisaje. Constructos histórico-culturales del
Éufrates al Nilo” a cargo de la Dra. M. Violeta Pereyra (FFyL, UBA-CONICET). E-mail:
cabrera.pertusatti@gmail.com.
*
*
Estudiante avanzada de la Licenciatura en Historia en la FFyL, UBA. Integrante del proyecto
UBACyT “Huellas en el paisaje. Constructos histórico-culturales del Éufrates al Nilo” a cargo de la Dra. M.
Violeta Pereyra (FFyL, UBA-CONICET) y del PRIG-1 Nº Histo-015 “Aproximación conceptual al tiempo y el
espacio a través de las fuentes epigráficas súmeras y acadias”, a cargo del. Prof. Rodrigo Cabrera Pertusatti
(FFyL, UBA). E-mail: epsuga@gmail.com.
516
Lo reprimido se (re-)construye a través de un reemplazo o retirada de la negación, siendo ésta la clave
de acceso para tomar conocimiento de lo reprimido. Como sostiene S. Freud, “una representación o contenido de
pensamientos reprimidos pueden pues, penetrar en la conciencia bajo la condición de dejarse negar” (1995
[1923-1925]: passim).

ALADAA XIV – 2013

Página 1147

arbitrariedad; es decir, que cualquiera le atribuya valor y sentido religioso a lo conocido (lo
cual impediría la programación y estabilidad de los comportamientos sociales),
históricamente se ha limitado el acceso a la comunicación religiosa apelando al secreto. Para
ello, se determina quiénes están autorizados para llevar a cabo la comunicación religiosa y
mediante qué procedimientos rituales debe realizarse. El homo religiosus –como tipo ideal
dentro del pensamiento eliadeano– es el sujeto habilitado socialmente a participar de dicha
comunicación religiosa, en cierta medida, dado que es un iniciado. La función del homo
religiosus está inscrita en su capacidad para recordar, ya que “el hombre se ve obligado a
rememorar para conocer la verdad y participar del ser” (Duch, 2002 [1995], p. 423).
No obstante, las personas han advertido en diferentes momentos históricos, a pesar de
su iniciación religiosa, la existencia de un conocimiento trascendental e inaccesible para la
mayoría, puesto que el sector social que lo monopolizaba hacía pública la existencia de un
secreto incomunicable. De ese fondo profundo e inmarcesible, devenía el poder y las normas
del ordenamiento social. En efecto, el ordenamiento social tendría, de manera plausible, una
justificación en la esfera de lo sagrado, cuyo lenguaje sólo era decodificado y (re-)creado, en
última instancia, por una clase social que se atribuía el (re-)conocimiento de ciertas instancias
sociales.
En el presente trabajo, analizaremos el uso de los me en un corpus de textos
sapienciales y míticos, como las Instrucciones de Šuruppak, El descenso de Inanna al
Inframundo, la Exaltación de Inanna e Inanna y Enki. En el primer texto, de tipo sapiencial,
los me aparecen asociados a la monarquía y el poder ordenador que de ella emana. En los
otros textos –claramente litúrgicos–, los me están vinculados a las potencialidades divinas y,
además, como constructos ordenadores del cosmos. Los me, entendidos, en gran medida,
como potencialidades divinas, se presentan a modo de constructos dinámicos de los que
emerge la autoridad religiosa y constituyen las condiciones de posibilidad de lo jurídico.
2. La comunicación religiosa
La religión es una consecuencia de las particularidades del observar. En toda
comunicación social, se alude siempre a algo inobservable ya que se establece un límite entre
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lo que se señala y todo lo demás que queda excluido como ‘lo otro’. El entorno –lo excluido
de lo señalado– aparece en estado latente en todas las comunicaciones.
En todas las sociedades, siempre ha existido y existe el problema de la comunicación
de la trascendencia; i.e., la forma histórica que toma el hacer conocer aquello que es oculto,
insondable e inabarcable. En las sociedades antiguas y en los grupos etnográficos actuales,
este papel es cumplido por la religión al tratar de comprender el universo divino y sus
enigmas, al intentar explicar el funcionamiento del mundo y el lugar que los seres humanos
ocupan en él. Como la comunicación es religiosa cuando se refiere expresamente a la
diferencia entre lo observable y lo inobservable, entre lo conocido y lo desconocido,
diferencia que puede ser experimentada por todos las personas, es que existe la posibilidad de
que lo religioso aparezca en cualquier comunicación social.
El secreto, como un modo comunicativo específico de lo sagrado, se presenta como
una herramienta discursiva a fin de evitar la disolución de lo religioso en la arbitrariedad. La
oposición entre sagrado y profano, como fundamento ontológico de la experiencia religiosa,
puede pensarse, en cierto sentido, como un locus dialógico entre comunicación inclusiva y
comunicación exclusiva; esto es, entre el conocimiento público y aquél que se presenta como
privativo517.
Lo sagrado delimita un entorno de conocimiento privilegiado, que socialmente se
denomina como lo numinoso518. Ante la manifestación de lo numinoso, desde la óptica de R.
Otto, se proyecta una dualidad divina, entendidas respectivamente como mysterium
tremendum y mysterium fascinans (1936 [1917], Caps. III-IV), que M. Eliade considera en su
trabajo (1981 [1956]). El homo religiosus experimenta, de manera dual, un fuerte
estremecimiento ante lo numinoso, externo y omnipotente, que se traduce en horror y
respeto/adoración simultáneamente. En toda experiencia religiosa, el templo opera como nexo
interactivo de ambos sentimientos místicos y, asimismo, como la reafirmación espacial de un
517

Desde la perspectiva eliadeana, “lo sagrado [se establece] no como etapa en la historia de la conciencia,
sino como elemento de la estructura de esta misma conciencia” (Duch, 2002 [1995], 418).
518
La experiencia de lo numinoso –en el pensamiento de R. Otto– no debe considerarse aislada de la
filosofía kantiana y debe suponerse dentro del idealismo alemán, que se levanta contra el materialismo de cúneo
francés dominante en el s. XVIII (Almond, 1984, pp. 34 ss. y 45). Cuando Otto alude a la noción de
irracionalidad y racionalidad dentro de la idea de lo divino, retoma la discusión abierta por I. Kant y continuada
por J. Fries en relación a los juicios lógicos y los juicios estéticos (Gooch, 2000, p. 104).
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poder excluyente y socialmente monopolizado. La limitación de la comunicación religiosa se
realiza mediante la construcción de identificadores constituidos como auténticamente
religiosos, como lo son determinados individuos (sacerdotes), lugares (templos) y
procedimientos (rituales). Sostiene, al respecto, N. Luhmann:
“La comunicación, por tanto, tiene que ser artificialmente restringida, algo que es
observable con la máxima nitidez en las pequeñas sociedades arcaicas. En ellas el
saber sagrado es mantenido en secreto; o bien, como en la religión del antiguo Egipto,
se hace expresamente visible, y con ello queda fijado al lugar, a la presencia y a la
forma” (1998 [1970], p. 48).
Si la comunicación religiosa no fuera restringida a un grupo social determinado, todos
los individuos podrían realizar comunicaciones sobre la trascendencia y dictaminar sobre el
ordenamiento cósmico, sobre los dioses y sus designios, sobre los demonios y sus
maldiciones, así como también, fundamentar sobre las normas que debieran regir el
comportamiento social, y como nunca se podría saber qué resolución prevalecería para su
aplicación, no se prevería qué acciones serían castigadas (Peña, en prensa)519. O bien,
cualquiera podría diagnosticar en el campo de la medicina (sobre las causas de las
enfermedades, y en consecuencia, sobre sus soluciones), o en el de la adivinación y, por lo
tanto, sobre el futuro de la población. Es así que, si todas las personas –con el mismo nivel de
autoridad– pudieran expedirse sobre todos los aspectos de la vida, la estabilidad social no
sería posible. Consiguientemente, la monopolización de la comunicación religiosa se presenta
como la posibilidad de ser de dicha estabilidad social.
3. La paradoja de la religión de comunicar lo incomunicable
519

El proceso mediante el cual la comunicación religiosa se transforma en el monopolio exclusivo de una
clase dirigente y excluyente de una mayoría sometida a dicho poder se desarrolla, e.g. en el trabajo de campo de
C. Lévi-Strauss con los grupos etnográficos del Amazonas. En su estudio de los indígenas amazónicos, el
etnólogo francés cuenta cómo la adopción de la escritura por una sociedad ágrafa y, el consiguiente monopolio
de la misma por los estratos jerárquicos superiores, la transforman en un dispositivo tecnológico de persuasión y
predominio. En palabras del autor: “La escritura había hecho su aparición entre los nambiquara; pero no al
término de un laborioso aprendizaje, como era de esperarse. Su símbolo había sido aprehendido, en tanto que su
realidad seguía siendo extraña. Y esto, con vistas a un fin sociológico más que intelectual. No se trataba de
conocer, de retener o de comprender, sino de acrecentar el prestigio y la autoridad de un individuo –o de una
función– a expensas de otro. Un indígena aún en la Edad de Piedra había adivinado, en vez de comprenderlo,
que el gran medio para entenderse podía por lo menos servir a otros fines. Después de todo, durante milenios, y
aún hoy en una gran parte del mundo, la escritura existe como institución en sociedades cuyos miembros, en su
gran mayoría, no poseen su manejo” (1988 [1955], p. 322).

ALADAA XIV – 2013

Página 1150

Lo trascendente se manifiesta como lo desconocido, indistinguible e inabarcable. A lo
largo de la historia, las personas de diversas culturas han intentado conocer ese entorno
latente, que rodea todo el mundo de lo conocido, (re-)creando esos otros mundos, edificados
en los ‘no lugares’ de la presentación óntica. En ese sentido, la aprehensión de lo
transcendente, que se equipararía, en algún sentido, al “mundo inteligible” platónico, se
mostraría como el acceso al secreto. El secretismo, desde el plano ontológico, ha articulado
las metáforas dialécticas entre res cogita y res extensa cartesinas, homo noumenon y homo
fenomenon kantianos. Cuando algo de esa nebulosa indistinguible pasa al campo de lo
conocido, deja de ser trascendencia, pero sigue siempre rodeado de ella. Asimismo, cuando se
intenta comprenderla a través de nuevos señalamientos, la trascendencia se escapa
presentándose como el último horizonte del mundo.
La religión da a conocer que existe un secreto cuyo contenido no será revelado e
informa de la existencia del mundo de los dioses, pero no revela sino sólo algunas nociones
básicas para saber de qué se trata. Es decir, la religión comunica la existencia de lo
incomunicable. Al respecto, Luhmann afirma:
“Lo sacro no se encuentra en la naturaleza, se constituye como secreto; más tarde
se dirá que no puede expresarse con palabras. Guardar el secreto delimita la
arbitrariedad y reduce la posible ligereza que podría tenerse al maniobrar el saber
no-empírico –una variante del riesgo del intercambio. De esta suerte nace el saber
que debe mantenerse en secreto. En otras palabras, el saber debe resguardarse de la
comunicación dado que únicamente se produce mediante dicho resguardo. Es
evidente que –en caso contrario– se caería rápidamente en la cuenta de que los
huesos sagrados son simplemente huesos” (2006 [1997], p. 180).
En efecto, el saber religioso no es un conocimiento sobre la existencia real de los
dioses, sino una circunlocución comunicativa, consecuencia de la prohibición de realizar
comunicaciones religiosas. Entre la información que la religión mesopotámica brinda sobre el
mundo trascendente se encuentran los me, los poderes divinos que se establecen como
sinónimo de la «posibilidad-de-ser» (Cabrera Pertusatti & Núñez Bascuñán, 2010; Cabrera
Pertusatti, en prensa a): su ausencia es análoga a la preeminencia del caos; i.e. la privación de
lo normativo.
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4. Los me como instancia normativa
El concepto de me ( ), en súmero, equivale al acadio parou520. En el campo de la
asiriología, ha sido abordado por diferentes autores, e.g. Oberhuber, 1963; Farber-Flügge,
1973; Rosengarten, 1977; Zgoll, 1997; Emelianov, 2004, 2005, 2009 y 2010. La palabra se
traduce como “fuerza(s) divina(s)” o “disposición(es) divina(s) que gobierna(n) el cosmos”
(MEA, 532), y, además, como “esencia”, “oficio”, “responsabilidad”, “norma ideal”,
“oráculo”, “culto”, “silencio” (SL, p. 171). Los me fueron sistematizados en listados con un
alcance claramente prescriptivo y litúrgico. Por otra parte, el término también equivale al
verbo copulativo “ser” (MEA, 532; SL, p. 171).
La lista de autores, que abordaron la problemática es extensa, pero consideramos que
el recorte realizado, en la presente comunicación, se ajusta acertadamente al marco teórico
que hemos expuesto de forma precedente. K. Oberhuber considera a los me como “potencia
numinosa” (numinose Wirkkraft), “poder numinoso” (numinose Macht), “numen” (Numen),
“lo numinoso” (Numinoses) (1963, p. 9). Asimismo, A. Zgoll señala que los me se conectan
con el nacimiento, el crecimiento y la muerte; las fuerzas de la naturaleza, el potencial bélico
y el poder político (1997, pp. 66-75).
Por otro parte, los trabajos de V. Emelianov plantean el modo en que el gobernante
mesopotámico se transforma en el depositario último de ese poder divino, que emana del cielo
(2004 y 2010) y, asimismo, cómo dicha potencialidad numinosa posee ciertos aspectos
cúltico-rituales, que se conectan con algunos fenómenos de la naturaleza y el cosmos (2005 y
2009). En uno de los artículos más recientes del autor, se desarrolla un minucioso abordaje
del concepto de melammu, en acadio, y me-lam2, en súmero (Emelianov, 2010). El
significado de melammu es “resplandor”, “brillo sobrenatural e imponente” (inherente a las
cosas divinas y reales); “resplandor de la buena salud” (CAD M2, 9 en Emelianov, 2010, p.
1109, n. 1). El estudio del vocablo me-lam2 plantea una fuerte vinculación con la expresión
tug2

ni2-lam2, “cubierta”, “vestido” y, por ende, el primero, podría connotar “cubierto/abrigado

con los me” (Emelianov, 2010, p. 1111).

520

El significado del vocablo parṣu también es polisémico: 1. “rito”, “ritual”; 2. “oficio del templo”,
“prebenda”, “ingreso de una prebenda”; 3. “autoridad divina”, “oficio”, “poder”; 4. “símbolo”, “insignia”; 5.
“decisiones de la autoridad”, “mandato”, “decreto”; 6. “costumbre”, “práctica” (CAD P, p. 195).
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El vocablo melammu, con el sentido de “brillo sobrenatural e imponente”, también se
vincula con el término súmero ni2 (

), equiparable al acadio puluxtu (CAD P, p. 505; MEA,

399; ATS, p. 107; ESG, p. 39). La noción de “terror” o “miedo” ante un poder inasequible y
celestial recorre diversas fuentes litúrgicas mesopotámicas, donde podemos reconocer
expresiones como ni2-þuš2, “esplendor temible” (MEA, 399); ni2-me-lam2, “temor radiante”
(ATS, p. 107; ESG, p. 39); ni2-dingir (-/ak/), “miedo del dios” (SL, p. 195); ni2–te-ña2,
“mostrar respeto”, “venerar”, “temer” (ATS, p. 107); ni2–tuku, “tener respeto” o “veneración”
(SL, p. 196; ATS, p. 107; ESG, p. 39). Por ello, las nociones “terror” y “brillo sobrenatural e
imponente” se acoplan a la idea de me, en calidad de “potencialidad divina”, ya que son las
deidades a las únicas que se les atribuye la capacidad de causar miedo y, simultáneamente,
presentarse como aseguradoras del ordenamiento cósmico y social.
Asimismo, dicha expresión es encontrada en paralelo al oficio de gobernar, así como
también, con el plano numinoso, como lo atestiguan los tempranos textos de Fara, donde el
vocablo es antecedido por el determinativo divino dingir; i.e. dme-lam2. De acuerdo con
Emelianov, quizás, eso indique la existencia de una divinidad conectada con la luminosidad,
que si bien está ausente en las fuentes litúrgicas súmeras tardías, es reencontrada en época
neoasiria (2010, p. 1112).
El vínculo entre lo divino y los me aparece plasmado en una gran variedad de textos
litúrgicos mesopotámicos, donde la expresión ku(g), “sagrado”, está yuxtapuesta a la otra;
e.g., en Šulgi G: ni3-bi ni3-ku3-ga-am3 ni3-šen-nam me-e2-kur-ra-kam = “el caso es una
cuestión de autoridad, un caso puro, un me del Ekur” (tomado de Pongratz-Leisten, 2009, p.
420). Los me operan, por consiguiente, como requisitos fundantes de la autoridad y son
garantes del orden cúltico, cósmico, político y social (Pongratz-Leisten, 2009, p. 420). No
obstante, las “potencias divinas” sólo son manipuladas por las divinidades, dado que
contienen el valor intrínseco de lo sagrado; es decir, están prescriptas a través del lenguaje del
secretismo, que circunstancialmente puede aprehenderse en el curso de una iniciación.
El signo (men), “corona” (MEA, 270), se compone de otros tres signos: ña2,
“contener”, me, “potencia divina” y en, “señor”/”gobernante”; es decir, “el señor/gobernante
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que alberga las potencias divinas”521. En este caso, los me son rasgos performativos de la
autoridad misma en Mesopotamia, dado que la corona se erige en el elemento, donde los me
se cristalizan. Por ello, los cargos de en y lugal, respectivamente, están vindicados en sí
mismos por ser depositarios de los me, que de acuerdo con Emelianov, sólo pueden ser
portados por aquellos soberanos deificados, luego del hieros gamos con la diosa de la
fertilidad durante el ritual de Año Nuevo (2004, pp. 187-188).
Por otro lado, el concepto de me se vincula con el de dadag y todos los rituales de
purificación y limpieza, como šu-luþ, o giš-þur (Farber-Flügge, 1973, p. 420; Zgoll, 1997,
passim). Otra acepción ritual de los me, se da a través del término billuda, que podría
traducirse como “orden ritualmente correcto de las cosas” (Emelianov, 2004, p. 188) o “reglas
religiosas” (MEA, 295b). El signo para billuda es decir, PA.AN, o, también, GIDRI.AN,
“cetro del cielo” (MEA, 295). también puede leerse garza; equivalente al acadio parou, “rito”,
“regla”, “decreto divino” (MEA, 295b). No es extraño que el vocablo me esté emparentado
con garza, billuda y/o dadag, dado que cada uno comporta un determinado corpus de
prescripciones rituales, que se enlazan con el orden cósmico y, además, con la defensa de la
autoridad monárquica.
Por ello, postulamos que los me efectúan la paradoja de comunicar lo incomunicable
y, en consecuencia, patentizan la existencia del secreto. Si los grupos de personas que poseen
el secreto (los sacerdotes, por ejemplo) no comunican que tienen el conocimiento sobre los
dioses (un conocimiento que es secreto), el resto de la población no se entera claramente de la
existencia de los dioses. Los sacerdotes, entonces, deben comunicarle a la comunidad de
fieles que tienen un conocimiento secreto que no darán a conocer, sino sólo aquello que se
presenta como lo imprescindible. Lo que se sabe de los me no es lo que los me eran, sino lo
que se podía saber de ellos.
4.1. Los ‘me’ en Las Instrucciones de Šuruppak: el poder ordenador de la monarquía
Las Instrucciones de Šuruppak muestran cómo un padre enuncia una serie de premisas
a su hijo Ziusudra, con el objetivo de instruirlo en el arte de gobernar. Las instrucciones se
despliegan como un conocimiento revelado, un plexo de accesibilidad a algo prohibido con
521

Emelianov arriba a una conclusión semejante (2004, p. 187).
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anterioridad. En este sentido, los me –atributo de las divinidades–, se materializan en una
suerte de gnosis asequible sólo para los iniciados. De este modo, los me, vinculados a las
potencialidades de la monarquía y la administración, pueden pensarse a modo de
cosificaciones específicas –como también se aprecia en Enki y el ordenamiento del mundo.
En efecto, toda entronización, además, implicaría la percepción, por parte del monarca
entrante, de toda una serie objetos consagrados, que plasmarían, en cierto sentido, la
potencialidad y funcionalidad de los me. Como postula van Gennep, cada ceremonia de
entronización se presenta como el momento bisagra para la adquisición de determinados
conocimientos vedados anteriormente, que se cristalizan en la “entrega y apropiación de los
sacra, aquí llamados regalia: tambores, cetro, corona, reliquias de los antepasados, asiento
especial, que son a la vez signo y receptáculo del poder real-mágico-religioso” (2008 [1909],
p.157)522. Veamos cómo se presentan en Las Instrucciones de Šuruppak:
nir-ñal2-e niñ2-tuku gaba-ñal2 me-nam-nun-na
nir-ñal2-ra gu2 þe2-en-ne-ni-ñal2
a2-tuku ni2-zu þe2-en-ne-ši-la2
dumu-ñu10 lu2 þul-ñal2-ra þe2-en-ne-ši-ñal2-le
“Para (tener) autoridad, para (tener) posesiones y ser fuerte (están) los me de la
nobleza/dominio
Tienes que someterte a la autoridad;
Debes vigilar tú mismo la fuerza (o al hombre poderoso)
Hijo mío, tú sobrevivirás (¿?) ante los hombres malvados”.
Fragmento de las Instrucciones de Šuruppak
522

Algo semejante se opera en otros textos literarios mesopotámicos, en los que puede observarse cómo la
ceremonia de entronización se asemeja a un rite de passage, significando la adquisición de un status nuevo con
sus respectivas prerrogativas; e.g. el Enūma Eliš (Cabrera Pertusatti, en prensa b). Asimismo, en diversas fuentes
mesopotámicas, aparecen algunas formulaciones con carácter apoteósico, como en el “Prólogo” del Código de
Hammurabi, donde el rey se identifica con las potencialidades apolíneo-ordenadoras de la deidad solar Šamaš
(Cabrera Pertusatti, 2011).
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(Adaptado de ETCSL c.5.6.1: 204-207)
En este fragmento, los me se conectan con los atributos propios que debe reunir todo
gobernante. La expresión me-nam-nun-na señala literalmente a los “me de la nobleza”, donde
la palabra nam-nun-na se descompone en nam.nun.a(k) = nam (prefijo para indicar
sustantivos abstractos y/o función) + nun (“noble”, “príncipe”) + a(k) (marca del genitivo)
(SL, p. 173). Curiosamente, como formula V. Emelianov, la manipulación de los me, en este
caso, está ligada a ciertos atributos específicos de mando, como nir-ñal2, en calidad de
gobernante elegido; niñ2-tuku, como acaparador de ciertas propiedades; gaba-ñal2, haciendo
mención de su potencialidad guerrera (2004, p. 187).
4.2. Los ‘me’ en Inanna y Enki: el ordenamiento cosmológico
En el mito de Inanna y Enki, la deidad de la guerra y la fertilidad se apropia de la
totalidad de los me, una vez que el dios de la sabiduría se encuentra en estado de ebriedad523.
En el relato, se enumeran cada una de las potencias divinas, que Inanna roba al dios Enki,
colocándolas en su barca. Asimismo, el texto parece funcionar como una lista lexical524,
donde se mencionan de forma minuciosa cada uno de los me y su respectiva función. En el
listado de me, que encontramos en Inanna y Enki, se destacan la monarquía, la justicia, ciertos
oficios sagrados, etc.; i.e. todo aquello que hemos señalado, de forma precedente, como
institucionalmente portador del lenguaje del secreto, accesible sólo para unos pocos.
[dEn-ki-ke4 sukkal dIsimud-ra gu3 mu-na-de2-e]
[sukkal dIsimud-ñu10 mu dug3 an-na-ñu10]
[lugal-ñu10] [dEn]-ki i3-gub-be-en ud-ul a-ra-zu
a-da-al [Unugki] Kul-aba4ki-še3 na-ma-ra-an-e3-a
ki dUtu […] [NE?]-še3 na-[ma-ra-an-e3-a]
523

En este punto, debemos mencionar el relato conocido como Enki y el ordenamiento del cosmos, donde
se especifican cada uno de los me que Inanna se adjudicará de forma posterior.
524
No obstante, no pretendemos afirmar que Inanna y Enki es un texto lexical, si bien presenta en su
construcción total grandes indicios de intertextualidad y polifonía. Como postula M. Molina, “denominamos lista
léxica a una lista de signos, palabras o expresiones que, sin relación gramatical entre sí, se agrupan siguiendo
diversos principios que no siempre estamos en condiciones de reconocer” (1996, p. 50).
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im-mi-in-dug4-ga-ka sa2 ba-ni-ib2-be2-en
kug dInanna me mu-un-ur4-ur4 ma2 an-na bi2-in-u5
ma2 an-na kar-ra zag bi2-in-tag
kaš nañ-ña2-ra kaš nañ-ña2-ra kaš mu-un-ta-ed3-da
a-a dEn-ki kaš nañ-ña2-ra kaš mu-un-[ta-ed3-da]
en gal dEn-ki-ke4 e2 […]-ga-ni ñiš mu-un-ši-kar2-kar2
en-e Abzu-še3 igi mi-ni-ib2-il2-il2-e
lugal dEn-ki-ke4 Eridugki-še3 ñiš mu-un-ši-kar2-kar2
Enki le habla a su servidor Isimud:
“Mi servidor Isimud, mi dulce nombre del cielo pronunciado”.
“Mi rey, Enki, estoy a tu servicio, [¿Cuál es tu] súplica?”
“Ahora, hacia Uruk [y] Kullab, ella no partiría [hacia allí]”.
“Hacia el sitio de Utu, hacia allí, ella no partiría”.
[Fue] lo dicho por ella; yo la alcanzaría [¿?]
La pura Inanna recogió las “fuerzas divinas”, condujo la Barca del Cielo.
La Barca del Cielo, en el muelle [Inanna] empujó.
Como la cerveza que se bebe, como la cerveza que se bebe, él consume la cerveza.
El padre Enki, como la cerveza que se bebe, consume la cerveza.
El gran señor, Enki, hacia su casa [¿?] vuelve su atención.
El señor, hacia el Abzu, dirige la mirada.
El rey, Enki, hacia Eridu vuelve su atención.
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Fragmento de Inanna y Enki
(Adaptado de ETCSL c.1.3.1: Segmento F: 1-13)
Por otra parte, el relato enuncia cómo la “gobernabilidad” pasa de la ciudad de Eridu,
sede de Enki, hacia Uruk, ciudad de Inanna. El ‘hurto’ de los me es una construcción
alegórica, que señala claramente el traspaso del poder real de una urbe hacia otra. Deberíamos
preguntarnos por el contexto de escritura del poema, dado que quizás vindique, de algún
modo, a una dinastía reinante, como sucede con la Lista Real Súmera, que diversos estudiosos
atribuyen a la Isin paleobabilónica.
Luego del letargo, en el que se sume Enki, el dios de la sabiduría quiere recuperar los
me, pero Inanna se niega a devolvérselos. Consiguientemente, la deidad de la guerra y la
fertilidad se los apropia de manera indefinida, ya que los me aparecerán como los entes
numinosos que gobiernan el cosmos e Inanna se presentará como la portadora axiomática de
los mismos.
4.3. Los ‘me’ en El descenso de Inanna al Inframundo: la vitalidad normativo-sagrada
En el mito conocido como El descenso de Inanna al Inframundo, la deidad
protagonista del relato se arroga la exclusividad de la manipulación de los me. En el mismo,
los me se yuxtaponen a las potencialidades vivificadoras o, mejor dicho, a la noción de
«posibilidad-de-ser», que hemos trabajado en otra instancia (Cabrera Pertusatti & Núñez
Bascuñán, 2011). La «posibilidad-de-ser» significa, en este caso, vivir y la existencia se
expresa a través de la representación de los me.
Antes del descenso al Kunugi, Inanna debe despojarse de la totalidad de sus prendas;
i.e. quitarse cada uno de los me. El tránsito al ‘País sin Retorno’ es sinónimo de la desnudez
mortal de la diosa (Katz, 1995). No extrañamente, la divinidad recoge la totalidad de los me
en una cantidad igual a ‘siete’, dado que dicho número connota la idea misma de
potencialidad vital.
me imin-bi za3 mu-ni-in-kešda
me mu-un-ur4-ur4 šu-ni-še3 mu-un-la2
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me šar2 ñiri3 gub-ba i-im-ñen525
Estas siete “fuerzas divinas” tomó.
Recogió las “fuerzas divinas”, entre sus manos las transportó.
Teniendo en su poder la totalidad de las “fuerzas divinas”, ella se fue.
Tablillas Ni 368 + CBS 9800; CBS 1393; CBS 12368+12702+12752; Ni 2279
(Adaptado de IDNW, p. 2 y ETCSL c.1.4.1: 14-16)
Los mismos me que Inanna hurta al dios Enki en Eridu, son los mismos que la diosa
entrega para acceder al Kurnugi. El acceso al Inframundo implica, además, la reafirmación de
un determinado corpus de “reglas” o “rituales” –llamadas garza o billuda–, que sólo los
muertos conocen. En este sentido, la expiración se muestra como una carencia de los me; es
decir, de toda legalidad propia del mundo de los vivos y la justificación de una legalidad
conectada con el Inframundo. Además, en el relato, aparece un conjunto de leyes
circunscriptas al secreto, que sólo los difuntos dominan y los Anunna, como jueces del
Kunugi, hacen cumplir. Subsiguientemente, ante los Anunna, Inanna queda desnuda y
postrada, transformándose en un cadáver ante la privación de los me, las potencialidades
divinas (Sladeck, 1974, p. 85).

4.4. Los ‘me’ en la Exaltación de Inanna: la potencialidad sagrada
La Exaltación de Inanna es un texto litúrgico, cuya autoría se atribuye a Enheduanna,
hija de Sargón de Akkad. El nombre nin me šar2-ra, con el que se conoce al poema, se debe a
la primera línea del texto, que se traduce como “señora de la totalidad de los me”. El texto
tiene un matiz profundamente ditirámbico, que se corresponde con la himnología y los
poemas de alabanza del período.

525

En IDNW, p. 2: me-DU gir3-gub-ba i-im-DU. En ETCSL c.1.4.1: 16: me dug3 ñiri3 gub-ba i-im-ñen.
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nin me šar2-ra ud dalla e3-a
munus zi me-lam2 gur3-ru ki-añ2 an uraš-e
nu-gig An-na suþ-kešda gal-gal-la
aga zi-de3 ki-añ2 nam-en-na tum2-ma
me imin-be2 šu-sa2 du11-ga526
nin-ñu10 me gal-gal sañ-kešda-bi za-e-me-en
me mu-e-il2 me šu-zu-uš527 mu-e-la2
me mu-e ur4 me gaba-za528 ba-e-tab529
Señora de la totalidad de las “fuerzas divinas”, la que hace brillar al día.
La mujer recta, revestida de resplandor, la amada del Cielo y la Tierra530.
La hieródula de An, la de los grandísimos adornos.
La legítima corona, la que es apropiada de la amada señoría.
La que a las siete “fuerzas divinas” recoge en sus manos.
¡Mi señora!, de las grandísimas “fuerzas divinas”, tú eres la guardesa.
526

El verbo compuesto šu-sa2—dug4 se traduce con el sentido de “tomar en mano” (ATS, p. 118).
Asimismo la palabra šu-du11-ga adopta el significado de “creación” (SL, p. 263; ESG, p. 53) o “cumplimiento”,
“proeza” (ESG, p. 53). Por otra parte, el verbo šu—du11, admite los siguientes sentidos: “tocar”, “elegir”,
“ubicar”, “poner”, “preparar (algo)” (SL, p. 263), “usar la mano”, “efectuar”, “hacer”, “esforzarse uno mismo”,
“crear” (ESG, p. 53).
527
La frase šu-zu-uš tiene el sentido de “hacia tu(s) mano(s)”, y puede transcribirse como šu.zu.(e)š3,
donde /eš3/ es el morfofonema que corresponde al terminativo y /zu/ al pronombre posesivo de segunda singular.
528
gaba-za alude a la expresión “a tu lado” y se transcribe como gaba.zu.a(k), donde /zu/ es el pronombre
posesivo de segunda singular y a(k) la marca del genitivo. La frase adquiere el significado literal “de tu lado”.
529
La cadena verbal comienza por el prefijo pronominal pasivante ba-, que rige al verbo tab “ser/hacer
doble”. De este modo, ba-e-tab, transcripto ba.e.tab.Ø, tiene el sentido de “Tú (-e-) lo (.Ø) hiciste doble (tab)” y
es una forma verbal hamṭu. Curiosamente, el ba- utilizado como una modalidad pasivante, aparece en oraciones
sin agente, como señala Foxvog (2008, pp. 75-77), distinto al caso que aquí analizamos, ya que -e- refiere al
ergativo.
530
Otra traducción podría ser: La amada de An y Uraš. Sin embargo, creemos que la palabra uraš debe ser
traducida no como teónimo sino como nombre común, con el sentido de “tierra”, dado que no posee el
determinativo divino delante (Cf. MEA, 535; SL, p. 302 – en éste encontramos otras acepciones –; ATS, p. 124).
Asimismo, el signo
admite el sonido ib, traducido como “interior” (MEA, 535).

ALADAA XIV – 2013

Página 1160

Tú transportas las “fuerzas divinas”; las “fuerzas divinas” hacia tus manos alzaste.
Tú recogiste las “fuerzas divinas”; las “fuerzas divinas” a tu lado fueron hechas
dobles [por ti]
Tablilla YBC 4652, v. líneas 1-8
(Hallo & van Dijk, 1968)
En el poema, los me aparecen simbolizados por diversos conceptos, que se vinculan
con la autoridad. Por un lado, a Inanna se le atribuye la intelección de estas fuerzas que
determinan el mantenimiento del orden cósmico, que, también, se manifiestan en una
totalidad perfecta de siete. Por otro lado, a diferencia de El descenso de Inanna al
Inframundo, el cuerpo de la diosa se transforma en sinónimo de poder y dominio, dado que
está ataviado con el melammu (me-lam2 gur3-ru). También, como portadora de la “legítima
corona” (aga-zi), se arroga la potestad absoluta.
Asimismo, el texto plantea un parentesco con el mito de Enki y el ordenamiento del
cosmos e Inanna y Enki, ya que, en este caso, la divinidad patrona de Uruk es considerada
como la persona que custodia los me, seguramente, luego del ultraje cometido contra Enki.
Por consiguiente, el saber esotérico que comportan los me es transmitido en un circuito, que
incluye sólo a los dioses. De este modo, lo sagrado no es revelado en su totalidad, si bien se lo
intenta delimitar con alguna significación aproximativa. El discurso religioso, que se plasma
en cada uno de las fuentes literarias abordadas, sólo es transferible a otros en el curso de una
iniciación, que, también, se transformarán en depositarios exclusivos de dicho conocimiento
prescriptivo.
5. Consideraciones finales
El estudio de los me, a partir del análisis de las fuentes litúrgicas y sapienciales
mesopotámicas, nos ha ayudado a entender cómo se proyecta la noción de orden social. En
efecto, podemos afirmar que el origen del orden social está mediado íntegramente por una
prohibición en la lógica comunicativa, dado que sólo unos pocos tienen la posibilidad de
inteligir el lenguaje del poder y participar, de forma activa, en la construcción del derecho.
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Por lo tanto, la condición de posibilidad del derecho mesopotámico no es otra que el
monopolio del saber jurídico, la exclusividad de dictar justicia.
Por otra parte, a partir de la inconmensurabilidad que comporta la comunicación
religiosa, el homo religiosus sabe de la existencia de los dioses, reconoce sus personalidades,
cualidades y atributos. De sus poderes –entre ellos, los me–, se originan las funciones
asociadas a la monarquía, el ordenamiento cósmico y la reglamentación jurídica, que
justifican todos los aspectos de la vida cotidiana. No obstante, el poder que emana de los
cielos y los me que se establecen como un fenómeno abigarrado, indefinido e ilimitado,
pueden cristalizarse en la función de mando y pronunciamiento legal, que se arrogan los
monarcas mesopotámicos. En este sentido, los me constituyen un atributo numinoso o poder
indefinido que se traduce y transmite por medio de una estructura de poder con facultades
definidas.
Sin embargo, esas facultades tienen su origen en su carácter de trascendencia, y lo que
se conoce de la trascendencia no existe en sí misma, sino que es una perífrasis comunicativa
realizada, en primera instancia, como solución histórica al problema del ser humano en
calidad de observador. La existencia misma se presenta como un acto de observación y, dada
su condición de observador, el ser humano no puede escapar a la trascendencia. Sin embargo,
la trascendencia es lo esencialmente inasible e inobservable.
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¿Continuidad o ruptura? La práctica de la circuncisión como distintiva dentro del
pueblo israelita
Prof. Florencia Jakubowicz
UBA

Durante muchos años, los académicos que se dedicaban a la Historia Antigua de Oriente han
asumido la relación directa entre el Antiguo Egipto y la zona siriopalestinensetomando como
ejemplo de dicha relación el acto de la circuncisión, ejercida desde fines del segundo milenio
antes de la era cristiana por el Reino de Israel. Este acto, que se realiza de forma individual
sobre los niños nacidos dentro de una comunidad, distingue desde hace tres milenios, a los
judíos del resto de las sociedades en las que estos viven.
Con la premisa de que los egipcios conocían hombres circuncisos desde épocas predinásticas,
pues así los representan en sus grabados, intentaremos reflexionar sobre esta relación que no
es tan obvia. Es posible afirmar, para agregar a esta hipótesis original, que esos circuncisos
eran pueblos dominados o enemigos y que no hay más de siete textos de todo el período que
permitan afirmar esa práctica como algo cotidiano en Egipto. Mucho menos, a través de las
fuentes iconográficas, es posible determinar que fuera una práctica realizada sobre infantes.
Entonces, intentaremos encontrar las similitudes y diferencias de esta práctica sobre el cuerpo
de los hombres cuando son niños, que los constituye como tales y a la vez los distingue del
resto de los hombres. Con tal objetivo, tomaremos como fuentes grabados y textos egipcios y
el texto bíblico, con el fin de determinar las características específicas de la circuncisión
masculina como una práctica heteronormativa pero también constitutiva de la identidad de un
pueblo.
Historia de la circuncisión en el Antiguo Oriente
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El rito de la circuncisión (o briz, según la denominación judía) comienza a usarse como
“pacto” desde el libro de Génesis 17: 9-14, donde la “circuncisión” se convierte en “el signo
del pacto”531 que Dios hace con Abraham (Hoenig, 1963: 322):
“9 Dijo de nuevo Dios a Abraham:
—En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti de generación
en generación.
10

Éste es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti:

Todo varón de entre vosotros será circuncidado.
11

Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y

vosotros.
12

A los ocho días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros, de generación en

generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero a cualquier extranjero
que no sea de tu linaje.
13

Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, de modo que

mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo.
14

El incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio, será

eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto.” (Génesis 17: 9-14).
Durante muchos años, los académicos asumieron que existía una relación directa entre la
circuncisión egipcia y la judía, entendiendo a esta primera como antecedente de la otra. Sin
embargo, la evidencia demostraría que esta afirmación debería ser matizada, como mínimo
(Sasson, 1966: 473). El primero que enunció esta teoría fue Heródoto, para quien el origen
del procedimiento es claramente egipcio, y es en dicho país que toma noticia de que otros
pueblos también la practican. Sin embargo, para llegar a cualquier conclusión, haremos un
análisis de las fuentes que hablan de este procedimiento en el Antiguo Cercano Oriente.
531

Es a través de este pacto que “Abram” se convierte en “Abraham”, como los niños durante el briz toman
su nombre “judío”. También cambia Dios el nombre de la esposa de Sara a Sarah.
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Si pensamos en el carácter histórico de la circuncisión, deberíamos remontarnos a Egipto,
donde encontraremos una paleta, de la época predinástica, que se encuentra en el British
Museum, proveniente de la cultura de Nagada II o III, pero muy cercana a la Paleta de
Narmer. Si la observamos con atención, los circuncidados, en este caso, son enemigos que
están siendo devorados por animales. En ese sentido, no son egipcios, pero sí, tienen el pene
distinto (de hecho, el león se está comiendo a uno por el pene). Si se observa con
detenimiento la imagen, es posible ver la forma cortada de forma vertical, con el glande
expuesto, pero con prepucio. Esta marca, los hombres desnudos siendo devorados por
animales salvajes, los diferencia de la paleta de Narmer en la que todos los protagonistas
tienen sus partes íntimas cubiertas o de otras paletas y representaciones del mismo período,
que también tienen a sus protagonistas vestidos. Incluso, en el sentido del “orden” en el que se
encuentran los animales por oposición a los hombres que se encuentran totalmente
desordenados y desnudos, como la mayor parte de las veces que los egipcios representan a
pueblos enemigos.
Como dijimos que son imágenes de Nagada II estimamos que provienen de la región del Alto
Egipto, esto es, bastante al sur dentro del Nilo, lo cual implicaría que, de tratarse de un pueblo
enemigo,

habría
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(Figura 1)
Luego, si avanzamos un poco en la Historia de Egipto hay imágenes del segundo milenio que
también muestran a personas de otro color (más claro) que es circuncidada a la fuerza. Son
imágenes de la tumba de Ankhamator, en Saqqara y otra vez, los que circuncidan son distintos
de los circuncidados. Saqqara, a diferencia de Naggada, queda en el Bajo Egipto y el
emplazamiento de la necrópolis principal de la ciudad de Menfis:

ALADAA XIV – 2013

Página 1171

(Figura 2)
Los murales están acompañados de tablas que explican el procedimiento, que implica
mantener despierto al sujeto, sin ninguna clase de anestesia. Es por eso, y por lo dolorosa que
es la operación, que se necesita alguien que sostenga al hombre que va a ser circuncidado. Es
interesante, en este punto, que sea un ritual religioso, y que comprometa a la persona de forma
consciente pese a que, incluso hoy en día, los cirujanos acepten que para practicar una
circuncisión a un adulto se necesita una anestesia general (Gollaher, 2000: 3). En el Libro de
los Muertos, también, hay referencias a una autocircuncisión por parte de Ra que permitiría el
nacimiento de nuevas deidades. Una demostración más de la fortaleza de la divinidad. Dentro
de este pueblo es difícil pensar la separación entre religión y medicina, e incluso la separación
entre fuerzas mágicas y el cuerpo humano.
En el primer período intermedio (entre el siglo XXIII y el XX a.C) hay textos que hablan
directamente de grandes grupos humanos siendo circuncidados. Pero en total, solo siete textos
de la época dinástica en adelante, mencionan el ritual, y ninguno de los textos específicos
sobre medicina nombra esta operación (Sasson, 1966:473). Tal vez, las momias puedan
ayudarnos un poco más a identificar quiénes estaban y quiénes no estaban circuncidados.
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Es a partir de este primer período intermedio que, posiblemente, la circuncisión se haya
convertido en una práctica de las clases dominantes, que no estaba universalmente impuesta
pero fue adoptada por la gente común (Sasson, 1966:p.474). Tampoco tenemos muchas
fuentes materiales para probar dicha difusión. Las momias nos permitirían identificar, claro,
que los faraones llevaban esta marca sobre su cuerpo pero no nos permiten establecer cuán
extendida estaba. Sin embargo, es posible determinar que algunas momias, como la de
Amosis I, del siglo XVI a.C, no estaban circuncidadas y en las mismas ruinas, algunos
carpinteros cuyos cuerpos fueron depositados allí, sí lo estaban (Gollaher, 2000: 5). Lo
mismo, la mayor parte de los hombres que tenían funciones sacerdotales, habrían estado
circuncidados. Entendemos que esto tiene que ver con la obsesión de los egipcios de mantener
limpios sus cuerpos, y permitir a los fluidos circular libremente.
A su vez, tampoco tenemos precisión sobre el momento exacto en el que los hebreos
adoptaron la circuncisión como práctica. Si nos guiamos por la historia del Antiguo
Testamento, tendríamos que creer que es una práctica prehistórica. Sin embargo, nada nos
permitiría comprobar dicha práctica en la región, en virtud que el texto bíblico fue escrito por
lo menos en el primer milenio.
Si tomamos como referencia la historia de Abraham que cuenta el libro de Génesis, tenemos
que hablar de su origen, que está en alguna región del este (Súmer) y luego, de su
emparejamiento con Hagar, que supuestamente viene de Egipto, así que es en ocasión de sus
viajes a estas tierras que podría haber conocido distintas partes del mundo cercano oriental.
Sin embargo, la referencia de su procedimiento habla de un momento de sueño, de revelación
divina.
En Génesis, 17 vemos, de hecho que no solo se circuncida y a todos sus hombres, sino que, se
compromete a circuncidar a su futuro hijo. Y esa circuncisión, que es parte del pacto, protege
a su hijo Isaac de la muerte, no solo lo introduce en la comunidad (Weiss, 1966:77). Incluso,
se puede pensar que Abraham, al realizar la circuncisión se haya “sanado” de la infertilidad,
de forma que hay enfermedades que podrían resolverse con este corte en el prepucio (Weiss,
1966:78).
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Sin embargo, cabe aclarar que es más que seguro que Moisés, para tener un ejemplo, nunca
haya sido circuncidado ya que dicha operación no es mencionada en el texto bíblico. La más
antigua de las menciones a la circuncisión en la Torah, el libro sagrado de los judíos, en el
cual Séfora, la esposa medianita de Moisés, realiza una circuncisión a su hijo, para hacerlo
pertenecer a la religión de su padre. Esta historia aparece en el libro del Éxodo 2 y 4:24-26
24

Y aconteció en el camino, que en una posada le salió al encuentro Jehová, y quiso

matarlo.
25

Entonces Séfora cogió un afilado pedernal, y cortó el prepucio de su hijo, y echóloá

sus pies, diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre.
26

Así le dejó luego ir. Y ella dijo: Esposo de sangre, á causa de la circuncisión.”

(Éxodo, 4: 24-26)
Es posible, asimismo, que la práctica de la circuncisión haya sido tradicional de los
medianitas, y que Séfora no haya querido que su hijo quede separado del todo de su
comunidad de origen (de la madre, pese a que estas comunidades sean patrilocales). Sin
embargo, es raro pensar que, si los medianitas hubieran practicado la circuncisión, Séfora
podría haberse casado libremente con un Moisés sin circuncidar.
Justamente, a lo que nos remite este pasaje no es a la función inaugural que tiene la
circuncisión en el judaísmo sino a un momento anterior, en el que la circuncisión sería un rito
de iniciación en la edad adulta. Pocos detalles tenemos de este cambio a la primera infancia y
las razones que lo motivaron, aunque probablemente tenga una causa en lo que veíamos en los
egipcios. Cabe aclarar que, a diferencia del caso egipcio, pocas menciones hay, en el período
hebreo, al método de realización de la cirugía, aunque en los períodos primigenios de la
historia del Antiguo Reino de Israel, la circuncisión era una práctica que se realizaba en
hombres jóvenes, de forma colectiva (Gollaher, 2000:12) y no a los niños a los 8 días. De
hecho, en el episodio del rapto de Dina (Génesis, 34), la circuncisión es utilizada como un
elemento violento y sangriento.
Por último, es necesario destacar que la generalización de la circuncisión en el octavo día de
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vida tiene que ver, posiblemente, con el exilio en Babilonia, durante el siglo VI a.C. La
permanencia de la marca tiene esa carga de imposibilitar al adulto de evadir su identidad
judía. Va a ser en el encuentro con la estética griega que vamos a empezar a considerar la
circuncisión como indecente (Gollaher, 2000: 14). Es posible pensar que es durante este siglo
de encuentro (el IV a.C.), incluso tampoco hayan tenido los hebreos todo su prepucio cortado
porque los relatos de las olimpíadas los muestran tratando de taparse el glande con parte de la
piel restante (Aggleton, 2007: 16). Esto habría motivado que se circuncide toda la piel del
prepucio, que es una práctica que no estaba tan difundida.
¿Qué otros indicadores tenemos de la circuncisión en la región? La cultura de ‘Amuq, en la
zona del norte de Siria nos muestra figurines de bronce masculinos, muy bien decorados, en
los que los hombres adultos estaban circuncidados, de la forma que tomaron los hebreos,
tiempo después (Sasson, 1966:p.476). Esta circuncisión “horizontal” puede ser fácilmente
reconocible, aunque se puede distinguir que subsiste una parte del prepucio. Esto demuestra
que, cerca del 2800 a.C. la circuncisión era practicada en la región. Estas excavaciones fueron
realizadas por la Universidad de Chicago y estuvieron a cargo de Robert y Linda Braidwood
en la década de 1950.
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(Figura 3)
Lo que también podemos verificar, si nos ponemos a observar fuentes de otros lugares, es que
los hombres no eran circuncidados en la región mesopotámica, por lo menos en Sumer y
Akkad. Todo esto nos lleva a una primera conclusión: posiblemente los enemigos que se
“comían” los leones egipcios, hayan podido ser estos asiáticos. Sasson propone (1966: 476),
incluso, que la adoración a Seth podría dar de este período y ser influencia siria. Si esto fuera
cierto, la circuncisión de los sirios y la de los egipcios se diferenciaría, inicialmente, de la de
los hebreos en tanto estos últimos separan toda la piel del prepucio y el resto solo cortan una
parte.
La circuncisión como un pacto ritual
En el Antiguo Testamento abundan los ejemplos de desmembramientos conectados con pactos
(Isaac, 1964: 444). Por ejemplo, en Génesis 15, Abraham desmembra animales para recibir su
descendencia:
“10 Y tomó para El todos éstos, y los partió por la mitad, y puso cada parte enfrentede la
otra, mas las aves no partió.
11

Y descendieron los buitres sobre los cuerpos muertos, y Avram los hizo volar

(ahuyentó)..” (Génesis 15: 10-11)

Como vemos, se degollaban animales (principalmente becerros), se dividían en dos partes
colocándose una enfrente de la otra, y los contratantes pasaban entre los pedazos (ver
Jeremías 34: 18-20) pronunciando esta frase: "Que la Divinidad corte en pedazos, como a
estos animales, a los violadores de este pacto". De ahí las expresiones karot-berit, foedusferire
en latín, que significan inmolar una víctima para concluir un tratado; bo-baberit, entrar en la
alianza (Jeremías 34: 10); avorbaberit, pasar por la alianza (Jere. 34:18); amodbaberit,
detenerse en la alianza (Reyes II, 23: 5).
El lenguaje también nos ofrece pistas sobre sus significados tempranos. La relación entre las
palabras “pacto” y “circuncisión” entre los hebreos es “`ôt” que significa que las dos palabras
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están íntimamente relacionadas (Gollaher, 2000:9). Lo interesante, claro está, es que el pacto
solo lo realicen hombres, a través de su “semilla”. Y que incluso Abraham va a volverse fértil
(siendo ya un adulto) realizando el pacto. Es un renacimiento a través de un pacto, fácilmente
asimilable al entronamiento ritual de la región mesopotámica. La circuncisión para los judíos
tiene una carga que supera lo que veníamos diciendo, en tanto se convierte en una forma
simbólica de afirmar que el nacimiento tiene una carga masculina, separándolo de la
maternidad, o del acto del parto (Silverman, 2004: 423), en tanto el niño recibe su nombre en
el briz, y no al salir del vientre materno. Es una forma de construcción de una masculinidad
que niega la concepción de la mujer como dadora de vida: es Dios, mediante el pacto y el
hombre, al entregar una parte de su cuerpo (Silverman, 2004: 425).
Es por esto que, como reza Génesis, 17:14, el que no está circuncidado deberá ser expulsado
de la colectividad, pero también que aquel que no fue circuncidado no podrá reproducirse (y
de ahí, que Dios le haya pedido a Abraham que se circuncide para que nazca Isaac). Es tan
fuerte esta noción de la circuncisión como dadora de vida que Moisés mismo sufre por su
condición de incircunciso y en el mismo libro de Deuteronomio se explica que la circuncisión
es un pacto que tiene una parte más que la meramente física (Gollaher, 2000:11).
16

Circuncidad, pues, vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz.

(Deuteronomio, 10:16)
6

Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para

que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que
vivas. (Deuteronomio, 30: 6)
Para profundizar esta relación, los hebreos prohiben en Levítico y Deuteronomio todas las
otras acciones relacionadas tradicionalmente con el pacto de sangre: los tatuajes, los cortes e
incluso los sacrificios de animales son vedados (Isaac, 1964: 452).
Principales diferencias entre la circuncisión egipcia y la hebrea
Lo primero y fundamental es notar que el proceso quirúrgico es diferente: mientras entre los
judíos se amputa el prepucio y se expone la corona del pene, los egipcios cortaban la piel del
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prepucio de forma que quedara expuesto el glande. En la imagen de Saqqara (figura 2) se
puede ver perfectamente los resultados obtenidos por esta cirugía (Sasson, 1966: p.474).
La segunda diferencia está en la obligatoriedad del rito y el momento de realización: los
hebreos circuncidaban a todos sus niños al cumplir 8 días de edad. ¿Por qué? Evidentemente,
era una cirugía que tenía ciertos requerimientos técnicos, y suponía la supervivencia del niño.
Además, para ese momento, el cordón umbilical ya estaría debidamente cicatrizado. Entre los
egipcios, la evidencia en los textos, esculturas y momias nos muestra que los bebés nunca
eran circuncidados y, posiblemente, fuera una parte de la ceremonia prenupcial, o una forma
de iniciación en la edad adulta. Sin embargo, la obligatoriedad del rito es bastante relativa,
aunque se sabe que está bastante generalizada.
Entre los egipcios, la circuncisión no tenía solo una carga higiénica, sino que implicaba
también un nivel de refinamiento moral, espiritual e intelectual. Así como para los hebreos
significaba el pacto con Dios, entre los egipcios, al ser voluntaria, tenía que ver con un
compromiso con la superioridad del cuerpo: es difícil sobrevivir al dolor que significa un
corte en un lugar con tantas terminaciones nerviosas. De hecho Pitágoras, el matemático
griego, se circuncidó por su devoción a las ciencias egipcias. A diferencia de esta situación,
los hebreos ven la circuncisión como un pacto con la divinidad, más que un acto de
purificación. Y a la vez, el rito incluía el tema de la fertilidad y el paso a la edad adulta, a
diferencia del rito hebreo, que está asociado fuertemente con el nacimiento en sí. La lógica
que dirige este pensamiento es que la circuncisión es un rito de incorporación dentro de la
comunidad y de distinción de otros pueblos.
Finalmente, debemos concluir que es posible que los hebreos no hayan inventado la
circuncisión, es posible incluso que los egipcios la hayan adquirido de pueblos
siriopalestinenses pero es importante saber que para todos los pueblos la circuncisión es parte
de un rito de pasaje, y no en todos los casos es heteronormativa: para los egipcios tiene que
ver con una purificación, entre los hebreos, en cambio, sí es una forma de convertirse en
hombres, pero también de nacer dentro de un pueblo elegido.
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La otredad justiciera en “El hombre en el umbral” de Jorge Luis Borges:
la estética de Las mil y una noches y la transgresión del orientalismo

S. Miguel Lahsen Celis532

Introducción

Nosotros los occidentales decidiremos quién es un buen o un mal nativo, porque los
nativos tienen existencia únicamente en virtud de nuestro reconocimiento. Los hemos
creado, les hemos enseñado a hablar y a pensar y cuando se rebelan lo que hacen es
sencillamente confirmar nuestra visión de ellos como simples niños, embaucados por
alguno de sus amos occidentales. (Said, 1996, p. 21)

Esta cita de Cultura e imperialismo de Edward Said corresponde no a sus ideas, sino a la
ideología que él advierte en Nostromo de Joseph Conrad. En Imperios de papel de María José
Vega, ella afirma que, si bien desde la literatura clásica hasta la colonial siempre se ha
reproducido esa concepción imperialista occidental respecto de la otredad, la literatura
postcolonial inaugura una práctica discursiva distinta, “que puede convertirse…en
instrumento para resistir los mitos de la superioridad e inferioridad racial, religiosa o
política,…en lugar de contestación de las imágenes, temas y formas del discurso que
sostienen y legitiman la colonización…” (Vega, 2003, p. 18). A propósito del cuento “El
hombre en el umbral” de Jorge Luis Borges, perteneciente a su libro El Aleph, de 1949,
propongo dichas observaciones de Said y Vega como punto de partida para, en ese texto,
532
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analizar cierto proceder jurídico musulmán que, por reflejar al Oriente religioso, implica una
lógica inaceptable para el Occidente racional. El relato “repite la estructura de las narraciones
que hablan del hombre blanco que se lanza al camino en pos de ‘lo otro’” (Rojo, 2009, p. 70):
se centra en el viaje a la India por parte del juez inglés David Alexander Glencairn, quien
llega como “individuo civilizado” a una ciudad del “Oriente salvaje” con la misión de poner
orden a las pugnas étnicas desatadas por los disturbios entre sikhs y musulmanes los sus
gobernantes locales han fracasado en mitigar. A este respecto, el concepto de orientalismo
que, en su libro homónimo, Said (1990) define y critica como una empresa textual del
Occidente para entablar una relación de superioridad hacia el Oriente, no tiene validez en ese
excepcional cuento, en el cual Borges, aún basándose en fuentes y estructuras occidentales y
orientalistas, desecha de éstas la dimensión ideológica, para abordar a la otredad indiomusulmana desde sus propias comprensión y reivindicación de los difamados. La
discursividad borgesiana, que forma parte de la postcolonial referida por Vega, se opone a
perpetuar la mítica percepción occidental del Otro como inferior al Yo, del Nosotros como
superior al Ellos, ya sea en términos raciales, religiosos o políticos. Para ello, y no sólo en “El
hombre en el umbral” sino en prácticamente toda su literatura sobre los rivales culturales –el
judío, el musulmán, el nazi, etc.– que la tradición europea ha representado como enemigos de
los valores positivos defendidos en el Occidente y, así, como grupos sociales inferiores al
mismo, el autor de El Aleph utiliza un recurso característicamente suyo: poner en duda las
nociones ideológicas tanto de forma como de fondo mediante un empleo minucioso de la
estética en sus textos.

Postulados teóricos

En un diálogo entre Pierre Bourdieu y Terry Eagleton, éste se muestra de acuerdo con
aquél en que el concepto de ideología, en sus diversos usos, como el cultural o el político, hoy
en día resulta ineficaz e inoperante. Entre las razones que expone para desecharlo, destaco dos
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cuyas respectivas palabras clave, representación y verdad absoluta, me interesan para el
presente estudio:

Una es que la teoría de la ideología parecería depender de un concepto de
representación, y ciertos modelos de representación han sido cuestionados y por lo
tanto, así se lo entiende, también la noción de ideología. Otra razón, tal vez más
interesante, es que a menudo se entiende que para identificar una forma o idea como
ideológica se debería tener una suerte de acceso a la verdad absoluta. Si la idea de
verdad absoluta es cuestionada, entonces el concepto de ideología parecería caer junto
con ella. (Bourdieu & Eagleton, 2003, p. 296)

Perteneciente al libro El Aleph, de 1949, “El hombre en el umbral” es un cuento posterior a la
Segunda Guerra Mundial: podríamos decir que, específicamente, se sitúa en el ocaso del
colonialismo británico y el albor del imperialismo estadounidense. Esto resulta relevante para
mi planteamiento sobre la ausencia de orientalismo en ese texto. Desde luego, las dos
nociones destacadas en la cita anterior, representación y verdad absoluta, no aparecen ni
explícita ni implícitamente en el relato, sino que, más bien, los diálogos y las acciones tanto
occidentales como orientales desentonan con cualquier sistema de creencias ideológicas –e
incluso con cualquier ética que cruce el sentido de los mismos–, pues representan al inglés y
al árabe como poseedores de verdades que, por más absolutas que sean para los personajes (o
que puedan parecer serlo para algunos de los dos narradores del texto o ambos), no lo son, sin
embargo, para Borges, quien alinea los acontecimientos humanos del cuento con un objetivo
estético común en toda su obra: rescatar la narración de Las mil y una noches, en cuyas
historias los diálogos y las acciones importan más por su componente fantástico que por su
valoración positiva (más adelante volveré sobre esto).
En Orientalismo, Edward Said plantea que
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los franceses y británicos –y en menor medida los alemanes, rusos, españoles,
portugueses, italianos y suizos– han tenido una larga tradición en lo que llamaré
orientalismo, que es un modo de relacionarse con Oriente basado en el lugar especial
que éste ocupa en la experiencia de Europa occidental. Oriente no es sólo el vecino
inmediato de Europa, es también la región en la que Europa ha creado sus colonias
más grandes, ricas y antiguas, es la fuente de sus civilizaciones y sus lenguas, su
contrincante cultural y una de sus imágenes más profundas y repetidas de Lo Otro.
Además, Oriente ha servido para que Europa (u Occidente) se defina en
contraposición a su imagen, su idea, su personalidad y su experiencia. Sin embargo,
nada de este Oriente es puramente imaginario. Oriente es una parte integrante de la
civilización de la cultura material europea. El orientalismo expresa y representa, desde
un punto de vista cultural e incluso ideológico, esa parte como un modo de discurso
que se apoya en unas instituciones, un vocabulario, unas enseñanzas, unas imágenes,
unas doctrinas e incluso unas burocracias y estilos coloniales. (Said, 1990, p. 19)

En el caso de Borges, no es que él se sobreponga a lo que la institucionalidad orientalista de
Europa, al menos desde el período de la Ilustración en adelante, ha escrito sobre el Oriente: a
estas alturas, nadie puede, lamenta Said. Éste agrega a este problema la propia impotencia de
los estudiosos del Oriente: “no creo que nadie que escriba, piense o haga algo relacionado con
Oriente sea capaz de hacerlo sin darse cuenta de las limitaciones de pensamiento y acción que
el orientalismo impone” (p. 21). Borges, quien por ejemplo en el último párrafo del cuento
“La busca de Averroes” (perteneciente también a El Aleph) declara explícitamente haber
recurrido a material orientalista (menciona a Lane y Renan) para redactar su texto, no ignora
esas limitaciones que los siglos de representación occidental sobre los orientales han
instaurado como “una completa red de intereses que inevitablemente se aplica (y, por tanto,
siempre está implicada) en cualquier ocasión en que esa particular entidad que es Oriente se
plantea” (p. 22). Esta red de intereses abarca

ALADAA XIV – 2013

Página 1183

campos tan dispares como los de la propia imaginación:…[desde] el terrorismo total
de la India y de los países del Mediterráneo oriental…[hasta] un impresionante
conjunto de textos, innumerables “expertos” en todo lo referido a Oriente, un cuerpo
de profesores orientalistas, un complejo aparato de ideas “orientales” (despotismo,
esplendor, crueldad, sensualidad orientales), muchas sectas orientales, filosofías y
sabidurías orientales adaptadas al uso local europeo… (p. 22)

Por lo mismo, “el orientalismo es mucho más valioso como signo del poder europeo-atlántico
sobre Oriente que como discurso verídico sobre Oriente (que es lo que en su forma académica
o erudita pretende ser)” (p. 25). En su condición de escritor que nunca devino en político (más
allá de ciertas opiniones políticas suyas que podamos celebrar o condenar), Borges escribe
sobre el Oriente desde el campo literario, en que el orientalismo es mucho menos significativo
como signo de poder que en el académico: él sabe que –como insiste Said– lo que
comúnmente circula por cultura oriental “no es ‘la verdad’, sino sus representaciones” (p. 42).
En Siete noches, de 1980, el autor de El Aleph señala, entre otros componentes, lo fantástico y
lo misterioso como aspectos característicos en las representaciones del Oriente a lo largo de la
historia; y afirma que no existe un conocimiento puro, sino “una conciencia del Oriente,
continua, comparable a la presencia de Persia en la historia griega”: se trata de “algo vasto,
inmóvil, magnífico, incomprensible”, y que aparece ya en los antiguos griegos, para los que
“la revelación del “lejano Egipto…era [algo] mayor, y lo sentían misterioso” (Borges, 1996b).
Alejandro Magno, “que dormía con la Ilíada y con la espada debajo de la almohada”, o sea,
que era muy griego, cuando conquistó Persia no pudo evitar, sin embargo, volverse
‘parcialmente persa’” (Borges, 1996b). Unos siglos más tarde, Juvenal definió el Oriente en
estas cuatro palabras: “‘Ultra Aurora et Ganges’, más allá de la aurora y del Ganges’”
(Borges, 1996b). En esos ejemplos, Borges, al igual que Said, claramente está identificando el
Oriente como una empresa política (los griegos, Alejandro, Juvenal). Sin embargo, el
argentino sugiere que, de todas las asociaciones occidentales con que relacionamos el Oriente,
la de más arraigo en el inconsciente colectivo al menos de Europa y América es la que lo
representa en la cultura del árabe y en la religión de Mahoma:
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¿Qué es el Oriente? Si lo definimos de un modo geográfico nos encontramos con algo
bastante curioso, y es que parte del Oriente sería el Occidente o lo que para los griegos
y romanos fue el Occidente, ya que se entiende que el Norte de África es el Oriente.
Desde luego, Egipto es el Oriente también, y las tierras de Israel, el Asia Menor y
Bactriana, Persia, la India, todos esos países que se extienden más allá y que tienen
poco en común entre ellos. Así, por ejemplo, Tartaria, la China, el Japón, todo eso es
el Oriente para nosotros. Al decir Oriente creo que todos pensamos, en principio, en el
Oriente islámico, y por extensión en el Oriente del norte de la India. (Borges, 1996b)

En “El hombre en el umbral”, Borges recoge esa consideración tradicionalmente asumida de
lo oriental como lo musulmán y la aborda en una historia de ficción que, justamente, él sitúa
en el Oriente de la India.
Pero Borges, que escribe hasta obsesivamente sobre lo europeo, e incluso se basa en
fuentes europeas para escribir sobre lo no europeo que el Occidente ha tenido por otredad, no
reivindica ninguna ideología de Europa. En una entrevista de 1982, Seamus Heaney le
pregunta a Borges si se siente heredero de lo que T. S. Eliot llamó “the mind of Europe”, a lo
que él responde con una afirmación bastante relevante para el presente estudio: dice que, a los
argentinos, su distancia con Europa les da la libertad de imaginar más allá de la cultura de ésta
y llegar hasta la asiática y otras (Kearney, 1988, p. 57). En una entrevista anterior, de 1973, a
cargo de Rosalba Campra y Francesco Tarquini, Borges afirma que “La característica
fundamental de la cultura argentina…[es] el cosmopolitismo” (Campra, 1987, p. 127). Esto
es aún más relevante en el caso de Borges. Desde luego, sin duda, el viaje a Europa que, entre
1914 y 1921, en plena adolescencia, él realizó junto a su familia, le permitió descubrir a
temprana edad gran parte de los libros y autores no americanos más influyentes en su obra;
pero de estos hizo su propia lectura de “buen argentino”, “buen europeo” y “buen
cosmopolita” (Montenegro, 1999, p. 22), como él mismo, al referirse a su patria, daba a
entender que era. Así, el autor de El Aleph se posiciona como un escritor argentino en el cual
esa misma marginalidad le permite ver con otros ojos las representaciones ideológicas que la
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Europa imperialista, durante siglos, ha hecho de sus contrincantes culturales: con ojos no
localmente franceses o ingleses, sino sin ninguna cuota de determinismo cultural y con mayor
grado de respeto. Todo esto, puede resumirse en el siguiente pasaje de Beatriz Sarlo
refiriéndose a Borges como un escritor en las orillas, es decir, de la periferia latinoamericana:

Se puede leer a Borges sin remitirlo al Martín Fierro o a Sarmiento y Lugones: allí
están los temas filosóficos, allí está su relación tensa pero permanente con la literatura
inglesa, su sistema de citas, su erudición extraída de las minucias de las enciclopedias,
su trabajo de escritor sobre el cuerpo de la literatura europea y sobre las versiones que
esta literatura construyó como “Oriente”. (Sarlo, 1998, p. 12-13)

Desde su ex-céntrica Argentina, Borges es un buscador de tradiciones tanto en su historia
local como en la extranjera, en cuyo espacio cultural, sea imaginado desde enciclopedias o
experimentado en viajes, también “se maneja con la soltura de quien hace libre uso de todas
las culturas” (p. 16).
En cuanto a la ficción en el cuento borgesiano, ésta no es ideológica como la
orientalista: antes bien, es como la de ese otro cuento de El Aleph sobre musulmanes titulado
“La busca de Averroes”, en el que su autor, si bien establece un paralelo entre el Averroes
árabe intentando comprender a Aristóteles a partir de un texto del dogma islámico como lo es
el Corán y el Borges argentino intentanto comprender el Oriente a partir de textos
orientalistas del Occidente como lo son los de Lane y Renan, considera que ambas vocaciones
–la de Averroes y la de Borges– por entender Lo Otro, más allá de lo patéticas que puedan
resultar ser, son guiadas no por un sesgo ideológico que denigra a la otredad, sino por una
entretención y una emoción que está en el corazón de la literatura borgesiana y su objetivo
estético de estructurar un relato más allá de la dimensión ética. Desde esta perspectiva,
Latinoamérica, cuyo sinónimo para los occidentales siempre fue “maravilla” (Campra, 1987,
p. 64), no difiere del Oriente en cuanto a espacio vital en que Europa ha proyectado sus
representaciones ideológicamente ficticias de lo no europeo: como la oriental, nuestra región
no sólo “ha sido sofocada mediante la destrucción, o la imposición de modelos”, sino que
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también “se la ha exaltado como lugar de privilegio para la proyección del imaginario
europeo” (p. 117). Es sólo que Borges se empeña en subvertir esta condición, potenciando la
perifera latinoamericana como impulso creador para lograr una literatura fantástica que,
mediante recursos estéticos clásicos de la tradición cuentista, pueda referirse a las otredades
europeas con más familiaridad –con la familiaridad de que los latinoamericanos también
somos una otredad para Europa– que la de los escritores occidentales. El relato fantástico
borgesiano sobre el Oriente, así, es fantástico como material puramente literario, mas no
como conocimiento ideológicamente orientalista. Una de las estrategias para restar este
componente a sus cuentos sobre los musulmanes es que las historias borgesiana “suceden casi
siempre en el pasado…”, lo que le permite al autor una apertura mayor para emprender sus
ficciones:

La fantasía ofrece más posibilidades que la realidad. Yo trato de colocar los
acontecimientos setenta, noventa años atrás. Esto me da más libertad. ¿Quién puede
saber cómo hablaban los guapos de Palermo en 1890? Nadie puede controlarme. Creo
que es un error escribir sobre temas contemporáneos. El lector se transforma en una
especie de detective, en un espía; dice: “esto es verdad; esto no”. No es casual que el
género literario más riguroso sea el policial. La literatura tiende a ser caótica. Una
novela policial no puede serlo: tiene un comienzo, un desarrollo, un fin. Todo debe
tener una explicación. Yo puedo dar al pasado el sentido que quiero. Y la forma que
quiero. Tampoco yo sé cómo era… (p. 133)

Influido por los propios autores orientalistas (principalmente Lane y Renan) que lee,
Borges, efectivamente, suele recurrir a muchas de las representaciones estereotípicas
enumeradas por Said (pensemos también en otras: el desierto como laberinto o los relojes de
arena) para forjar su literatura sobre el Oriente. Pero esto tiene una explicación en la propia
formación del autor, quien desde al menos la publicación de su primer libro, el poemario
Fervor de Buenos Aires, de 1923, se ha dedicado, en palabras de Sarlo, a “inventar una
tradición cultural para ese lugar ex-céntrico que es su país” (Sarlo, 1998, p. 15). Ya más de
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una década después de Fervor, en su Historia universal de la infamia, de 1935, Borges
concretará dos episodios claves en lo tocante a su producción literaria respecto del personaje
étnico específico del árabe musulmán: publicará no sólo “su primer cuento de cuchilleros” (p.
15), sino también el primero sobre un árabe, “El tintorero enmascarado Hákim de Merv”, el
cual surge de un evidente esfuerzo por volver suyas las fuentes europeas sobre el Oriente,
fuentes orientalistas, e intentar reescribirlas con propósitos desinteresamente estéticos y no
insidiosamente ideológicos. Y es que

En Borges, el cosmopolitismo es la condición que hace posible una estrategia para la
literatura argentina; inversamente, el reordenamiento de las tradiciones culturales
nacionales lo habilita para cortar, elegir y recorrer desprejuiciadamente las literaturas
extranjeras, en cuyo espacio se maneja con la soltura de un marginal que hace libre
uso de todas las culturas. (p. 16)

La capacidad de Borges para recoger las figuras incluso más clisés que el orientalismo ha
hecho del Oriente y despojarlas de su significado tradicionalmente imperialista,
deconstruyendo su discursividad ética, le permite construir su propia originalidad como autor
basándose “en la afirmación de la cita, de la copia, de la reescritura de textos ajenos, porque
piensa, desde un principio, en la fundación de la escritura desde la lectura”, y desconfía de
una literatura que se pretenda representativa de lo real (p. 18) y no mediada. No por nada, a su
afirmación respecto de que “el acto de leer es más importante que el de escribir”, Borges
agrega que, en realidad, “es un acto posterior: primero se escribe y después se lee. Pero yo
diría que hay otro acto más rico que el de leer: es el de releer” (Campra, 1987, p. 128). En este
sentido, su literatura es lectura y relectura y escritura y reescritura, pero en términos estéticos,
no ideológicos: lo que Europa denigra llamando Lo Otro, así, por más que en los cuentos
borgesianos aparezca una y otra vez, no reproduce lo oriental a partir del elemento
dominantemente orientalista, sino de un interés puramente literario.
Entre todas las influencias artísticas que, desde su infancia en Buenos Aires y su
adolescencia en Europa, fueron conformando el sentido estético de Borges, una de las más
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destacables es, sin duda, la de Las mil y una noches, que él primero leyó en la versión inglesa,
titulada The Arabian Nights: Noches árabes (Borges, 1996b), y que con el tiempo llegó a
considerar como lo primero que pensamos en relación al Oriente y en lo que, junto con el
Islam, más advertimos su presencia (1996b). Este compendio de cuentos tradicionales escritos
por autores anónimos, se piensa que fue producido a lo largo de varios siglos y a través de
muchas regiones, si bien su datación nos remite al siglo IX, época en la que era censurado por
los eruditos del Islam en la España del califato abasida. Sin embargo, debido sobre todo a la
gran influencia del cuento oriental en la Edad Media, que derivó en que dicho género se
tradujera por primera vez a la lengua latina y a una lengua vulgar en España (Lacarra, p. 114115), el libro de Las mil y una noches acabó siendo valorado primero en Europa, por
escritores occidentales tan renombrados como Don Juan Manuel y Boccacio (Vernet, 1968, p.
151). Desde luego, lo que el Occidente más celebró de esos relatos orientales fue el carácter
estético de la estructura narrativa que los contenía, directamente relacionado con los
numerosos pueblos que, anacrónica y anatópicamente, y tanto en la creación como en la
traducción, fueron aportando historias al corpus original de Las mil y una noches:

Las mil y una noches está formada por estratos independientes, con aportaciones de
pueblos distintos, el más antiguo de los cuales, de cultura matriarcal y del que apenas
conservamos huella, procede del Extremo Oriente. Es la India –representada por los
primeros cuentos del corpus actual (noches 1-18 y 24-34). (Vernet, 1968, p. 154)

Más allá de las diferencias estilísticas que presentan uno y otro cañamazo de cuentos en Las
mil y una noches –como es el caso, por ejemplo, del relato iraquí y el egipcio–, lo que a
Borges verdaderamente le apasiona en dicha obra es la coexistencia de literaturas distintas
entre sí, como la griega y la asirobabilónica, pero que complementadas generan una estética
singular por la que él siente tal fascinación que no puede evitar imitarla (como si Borges
mismo fuera, misteriosamente, no uno sino varios autores, todos plasmando –a la manera de
un aleph de textos– el multiverso de influencias literarias que, a nivel personal, convergen en
su acervo cultural de infinitas lecturas):
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El valor literario de Las mil y una noches es reducido si se le enmarca dentro de la
literatura árabe y, por el contrario, notorio si se tiene en cuenta la enorme influencia
ejercida por alguno de sus cuentos a lo largo de la Edad Media y, por el conjunto de la
obra, a partir del siglo XVIII, en la literatura occidental. (Vernet, 1968, p. 158)

Este valor universal de Las mil y una noches, Borges, deliberadamente, lo reproduce a lo
largo de toda su literatura, que –como decía Sarlo– es más propia del cosmopolitismo que del
argentinismo.
Borges considera el título de Las mil y una noches entre los más hermosos que ha
leído: “la palabra ‘mil’ sea casi sinónima de ‘infinito’…[y decir] mil y una es agregar una al
infinito…[y, así, dar pie a que] La idea de infinito es consustancial con Las mil y una noches”
(Borges, 1996b). O sea, le concede a esa colección de cuentos árabes la excelencia de, en lo
infinito, implicar la idea del misterio, que tanto en dicha obra como en la borgesiana se
conectan categóricamente con lo irreal de la ficción. El propio libro de Las mil y una noches,
en la concepción de Borges, tiene un origen oculto: proviene de los miles de artífices y las
generaciones de hombres que el orientalista Hammer Purgstall denominó los confabulatores
nocturni, “hombres cuya profesión es contar cuentos durante la noche” (1996b), pero que no
sabían que estaban componiendo una obra. El primero que, en esa dinámica, escuchó a esos
cuentistas de la noche de narrar sus fábulas, según un antiguo texto citado por Purgstall y
según esta citación admitida por Borges, fue Alejandro Magno, pero con un motivo que
enfatiza lo estético por sobre lo ético: escuchar “cuentos que distrajeran su insomnio”
(1996b). Con esta mención de la distracción, cabe recordar un cuento de Borges que, a
diferencia de “El hombre en el umbral”, sí tiene fama: “El Sur”, en que el desarrollo del relato
hace un giro hacia lo fantástico luego de que el protagonista, distraído en leer Las mil y una
noches, tiene un accidente aparentemente fatal. La distracción bien podría ser el motor del
componente fantástico en la literatura borgesiana: el autor de El Aleph escribe no para
reproducir algún comportamiento moral y, así, algún pensamiento ideológico, sino
sencillamente para hacer literatura como un fin en sí mismo: desde los más famosos a los más
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ignorados, los relatos de Borges no persiguen otro objetivo que el de los confabulatores
nocturni que inauguraban Las mil y una noches con historias en las que lo importante no era
la realidad o la educación, sino “el hecho de que el lobo hablara con el cordero y el buey con
el asno o el león con un ruiseñor” (1996b), es decir, el hecho puramente estético, que es la
influencia más marcada del cuento oriental en la narrativa borgesiana. Cuando Campra y
Tarquini le preguntan a Borges “¿qué es verdaderamente importante en la enseñanza de la
literatura?” (Campra, 1987, p. 130), él les responde que “Lo importante para enseñar
literatura es que el estudiante comprenda que la literatura es una forma de felicidad, que debe
leer por placer;…porque lo entretiene, o si entretener es una palabra demasiado tibia, porque
está emocionado…” (p. 130). Borges escribe desde esa misma premisa, que no difiere –
insisto– de la de los primeros narradores de Las mil y una noches.
Fiel a su gusto por la fantasía y el misterio, característicos en Las mil y una noches,
Borges es un lector lo suficientemente hábil como para eludir el componente orientalista de
los textos occidentales que revisa sobre dicha obra o cualquier otra del Oriente y dirigir sus
intentos estéticos sin incurrir en componentes ideológicos; es lo que Ian Almond valora en
Borges cuando lo aborda como uno de los new orientalists que, como Foucault u otros, va
más allá del orientalismo denunciado por Said: aunque en los relatos de Borges sobre el Islam
nunca falten ciertas metáforas occidentales,

Valdría la pena examinar estas historias una por una, no sólo para ver cuántas
diferentes facetas reflejan la comprensión de Borges del Islam, sino también para
entender cómo y por qué Borges finalmente se libera de su dependencia de los
orientalistas y ve a través de la ilusión del conocimiento que afirman.533 (Almond,
2007, p. 68)

533

La traducción es mía; el original dice: “It will be worth examining these stories one by one, not just to
see how many different facets reflect Borges’ understanding of Islam, but also to understand how and why
Borges finally breaks free of his dependence on the Orientalists and sees through the illusion of their claim to
knowledge”.
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Según Sarlo, Borges aspira a “hacer una nueva lectura de la tradición”, sea americana,
sea europea, pero pervirtiéndola (Sarlo, 1998, p. 48). ¿Qué hay de malo en esto aplicado al
Oriente, cuando el orientalismo ya ha pervertido (ya ha orientalizado, como lo expresa Said)
al Oriente? El intento borgesiano de, no importa si mediante textos orientalistas, recuperar el
componente fantástico que él valora del Oriente y sus culturas, sobre todo en la islámica, no
puede terminar, así, si no en una victoria por sobre la tradición: pervertir lo pervertido.

Análisis práctico

“El hombre en el umbral” es un relato enmarcado. La historia del juez Glencairn que
el Borges-personaje refiere es de tercera mano: un segundo narrador, el “amigo” Christopher
Dewey, se la contó a él, pero casi toda la información que maneja le fue transmitida por su
jefe, que era indio. Como cualquier cronista europeo en una colonia inglesa, Dewey llega a la
India del período de entreguerras en una búsqueda. Pero ésta no sigue “el modelo de las
novelas de la búsqueda de lo exótico” (Rojo, 2009, p. 68) –como sí se da en Kipling o en
Conrad–; la meta de aquél es circunstancialmente distinta a la del estereotípico expedicionista
del Oriente o de la América y, así, a la del juez –cuya misión había sido “imponer la justicia
imperial ‘blanca’ sobre una población india ‘no blanca’” (p. 69)–: su fin es saber qué fue de
Glencairn, su igual. Con lo que la expedición de Dewey resulta similar a “las que Diego
Velázquez enviaba a México para saber de Hernán Cortés” (p. 69). Sin embargo, en su
empresa por averiguar sobre el destino del juez en la ciudad musulmana donde había
desaparecido, el indagador opera conforme al clásico colonizador blanco –encarnado antes
por Glencairn– que llega a la tierra del Otro con un prepotente “‘actuar’ sobre él” (p. 69). Y el
Borges-personaje mismo, aunque desde el comienzo del cuento irónicamente ruegue a Alá no
estropear, “con interpolaciones de Kipling, el cariz exótico del relato” de Dewey (Borges,
1996a, p. 737), termina cayendo en seguir cierta forma narrativa de novela expedicionista
decimonónica en su texto: nos lo dice la reacción modélica de Dewey dándole “con el puño
en la cara” (p. 738) a los indios a los que, sospechando de ellos ya desde antes de hablarles,
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les preguntaba sobre Glencairn y que no le respondían lo que quería oír. Y, sin ir más lejos, al
comienzo del cuento, la propia presentación de Glencairn en la voz de segundo narrador de
Dewey es, de hecho, la de un personaje imponente, como solían ser descritos los cronistas
europeos en las novelas de expedición:

Ese hombre era escocés, de un ilustre clan de guerreros, y en la sangre llevaba una
tradición de violencia. Una sola vez lo vieron mis ojos, pero no olvidaré el cabello
muy negro, los pómulos salientes, la ávida nariz y la boca, los anchos hombros, la
fuerte osatura de viking. David Alexander Glencairn se llamará esta noche en mi
historia; los dos nombres convienen, porque fueron de reyes que gobernaron con cetro
de hierro…era, lo sospecho, un hombre temido; el mero anuncio de su advenimiento
bastó para apaciguar la ciudad. Ello no impidió que decretara diversas medidas
enérgicas. (p. 737-38)

El Borges-autor incurre en préstamos del Occidente que proyectan una primera visión
eurocentrista y, así, ideologizada hacia el oriental en “El hombre en el umbral”: el primero de
ellos es perfilar a Glencairn y a Dewey como estereotipos europeos del sentido de la violencia
civilizadora contra el Otro. Hasta aquí, el texto podría ser considerado ciertamente
orientalista, en el sentido de que los indios musulmanes siguen siendo un personaje colectivo
pasivo, que no actúa, o que ha actuado sólo como el eco de la voz del jefe indio y los indios
con que ha hablado Dewey: siguen siendo una entidad más bien receptora de la acción del
hombre blanco que viene para civilizar. No obstante, todo lo anterior es una estrategia
discursiva deliberada del autor para lograr su verdadero objetivo: representar al oriental desde
una perspectiva no imperialista. Sobre la calidad intertextual de “El hombre en el umbral”,
Grínor Rojo advierte que, pese a las “muchas deudas que tiene el cuento de Borges con el de
Kipling” y a la estructura de novela de Conrad que emplea, su sentido discursivo supone un
relato “si no antimperialista por lo menos sospechoso del imperialismo” (Rojo, 2009, p. 68).
Por ello, lo orientalista que –en el modelo de relato expedicionista– pudiera haber en el cuento
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se ve prontamente opacado por la propia inteligencia creativa de Borges, quien convierte esa
característica en un rasgo más de la forma que del sentido del texto.
El cuento de Borges empieza a dejar de ser orientalista ya aproximadamente en la
mitad del relato de Dewey, poco después de que éste, tras haber interrogado en vano a varios
indios sobre el destino de Glencairn, se resigne a no poder acceder a la verdad del caso. En
ese momento, Borges, hábil lector e imitador de Las mil y una noches, como es frecuente que
suceda en ese libro, introduce a alguien clave en el desarrollo del cuento: un benefactor
anónimo que, seguramente indio, le deja al buscador “un sobre con una tira de papel en la que
había unas señas…” (Borges, 1996a, p. 738). Luego, Dewey se narra en una casa y un barrio
humildes, donde, en su voz, el modelo de relato y lenguaje expedicionistas opera por última
vez en el cuento:

A mis pies, inmóvil como una cosa, se acurrucaba en el umbral un hombre muy viejo.
Diré cómo era, porque es parte esencial de la historia. Los muchos años lo habían
reducido y pulido como las aguas a una piedra o las generaciones de los hombres a una
sentencia. Largos harapos lo cubrían, o así me pareció, y el turbante que le rodeaba la
cabeza era un jirón más. En el crepúsculo, alzó hacia mí una cara oscura y una barba
muy blanca. (p. 739)

Borges recuerda en boca de Dewey la narración que aquel mendigo, probablemente indio y de
perfil categóricamente opuesto al que se da de Glencairn al comienzo del texto, le refiere
sobre el hasta entonces ignorado juez. Entonces ocurre algo distinto a la literatura
expedicionista que se venía dando en el relato: el indio, la otredad, habla. Esto, no para
legitimar discursivamente (como quizá sí lo haría un europeo) ninguna superioridad de su
cultura sobre la del inglés: más bien, su voz opera como el recurso borgesiano característico
mediante el cual el difamado encuentra una oportunidad que puede ser tanto para defenderse
de una acusación como para justificar un delito. Así, aquella inversión de hablantes en “El
hombre en el umbral” constituye un ejemplo proporcionalmente opuesto al que, según Said en
Orientalismo, se daba en algunos casos de orientalismo presentes en la literatura
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decimonónica donde el Otro, en su calidad de personaje, nunca hablaba. En el cuento de
Borges, no sucede lo que en

el encuentro de Flaubert con una cortesana egipcia, encuentro que debió de crear un
modelo muy influyente sobre la mujer oriental; ella nunca hablaba de sí misma, nunca
mostraba sus emociones, su condición presente o pasada. Él hablaba por ella y la
representaba. (Said, 1990, p. 24)

Como intelectual europeo extranjero, y, así, con un perfil histórico de dominador que le ha
permitido golpear a los indios, Dewey ha podido también describir peyorativamente al
mendigo indio. Pero su poder orientalista llega sólo hasta ahí: ahora será el representado
quien señale todo lo desconocido de la historia de Glencairn, hablando de él pero no para
decir en qué sentido era típicamente un colono tirano, sino para abrir la comprensión de
Dewey al hecho teológicamente justificable de que los sikhs y musulmanes hayan juzgado al
juez inglés bajo un procedimiento extrañamente justiciero (que abordaré en la siguiente
página).
Como primera aproximación a esta segunda parte del cuento, en la que el 90% del
relato corresponde al recuerdo que Borges hace de la voz de Dewey y éste a su vez de la del
mendigo, principal narrador de la misma, es necesario tener en cuenta que el inglés, en una
primera instancia, no entiende a su otro, como lo destaca Rojo:

Ese es el “umbral” que en el cuento de Borges no se puede cruzar. Es posible para el
hombre blanco imperializar, colonizar,…pero lo que el hombre blanco no puede hacer
de ninguna manera es despojarse de su cultura y su identidad, para sumergirse en la
cultura y la identidad de “el otro”. (Rojo, 2009, p. 69)
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Por lo mismo, tampoco los indios habían podido entender al juez Glencairn, más allá de,
según su lógica religiosa, intentar justificar su aparición y su dureza como un designio divino.
El mendigo le cuenta a Dewey que
Dios había permitido, en su cólera, que la gente se corrompiera…Sin embargo, no
todos eran perversos, y cuando se pregonó que la reina iba a mandar un hombre que
ejecutaría en este país la ley de Inglaterra, los menos malos se alegraron, porque
sintieron que la ley es mejor que el desorden. (Borges, 1996a, p. 739)

Tan esperanzados estaban los indios musulmanes en el juez cristiano que, cuando este se
volvió tan opresor y corrupto como los locales, al principio no lo culparon: ignorantes de
cómo se administraba la justicia inglesa, “Todo tendrá justificación en su libro”, se dijeron.
Así, validaron los “aparentes atropellos” (p. 739) del occidental bajo una lógica distinta a la
formal: pusieron su fe en que el paradigma de la razón cristiana que sustentaba la violencia de
Glencairn correspondía al buen criterio. Pero, no siendo factible el entendimiento entre el
Occidente y el Oriente, era natural que la instauración de la ley de Inglaterra en la cultura de
la India fracasara.
Continuando con el relato del mendigo, cuando la afinidad de Glencairn “con todos los
malos jueces del mundo” fue “demasiado notoria” y tanto sikhs como musulmanes al fin
reconocieron en él ya no al juez sino al tirano,

la pobre gente (para vengarse de la errónea esperanza que alguna vez pusieron en
él)…[planeó] secuestrarlo y someterlo a juicio. Hablar no basta; de los designios
tuvieron que pasar a las obras…Secuestraron al juez y le dieron por cárcel una alquería
en un apartado arrabal…Por fin –esto fue quizá lo más arduo– buscaron y nombraron
un juez para juzgar al juez. (Borges, 1996a, p. 739-740).
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Los indios que antes habían estado divididos (provocando con sus disputas la llegada de
Glencairn como mediador), ahora terminan uniéndose para maquinar una empresa que
acabará por revertir la dialéctica de la dominación en el cuento: así como ya no será Dewey
sino el mendigo quien realice la acción de hablar, también será la población india sikhmusulmana inicialmente en pugna la que, esta vez desde un mismo bando, reivindique sus
derechos y, en ello, su religión, ante los atropellos del juez inglés, del invasor blanco. Y, en el
transcurso del plan para deponerlo, dicha colectividad irá cobrando un grado de acción cada
vez mayor por sobre la que había tenido el europeo: “Hablar no basta”, ha dicho aquella, así
que tiene “que pasar a las obras”. Asimismo, no resulta fortuito que, luego del relato del
mendigo, la masa previamente dominada extienda su fuerza predominante sobre Dewey
incluso más allá del movimiento de la palabra y la ejerza en el del cuerpo mismo de los
indios: si antes fue el blanco quien, interrogándolos con desprecio, los golpeó, ahora serán
ellos los que, en forma de turba “rezando y cantando” (p. 741), es decir, sin ánimo de querer
injuriarlo sino sólo como un gran río, lo empujarán, en una especie de laberinto humano, a
abrirse camino hacia el último patio de la casa, donde Dewey encontrará al adorado verdugo
de Glencairn junto a su cadáver mutilado.
Hacia el final del cuento, reconfirmada la imposibilidad de entendimiento entre las
culturas inglesa e india, el Borges-autor define de qué manera ese obstáculo se da
respectivamente en una y otra: la incomprensión del occidental lo vuelve violento; pero la del
oriental, religioso. Los sikhs y musulmanes, cuenta el mendigo, juzgaron a Glencairn
mediante un juez que les pareció aporpiado para la situación: siendo el mundo un lugar lleno
de malos jueces y donde los buenos no saben que lo son, sino que “andan perdidos por el
mundo y anónimos y no se reconocen cuando se ven y ni ellos mismos saben el alto
ministerio que cumplen” (Borges, 1996a, p. 740), lo lógico era dejar el destino del tirano en
manos de un juez insensato. Desde luego, un loco, alguien que es nadie en el mundo, que no
es capaz de reconocer ni a quien ve ni lo que hace, era el mejor intercesor mediante el cual la
voluntad divina –exenta del error humano– podría ejercer su fallo:
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Alcoranistas, doctores de la ley, sikhs que llevan el nombre de leones y que adoran a
un Dios, hindúes que adoran muchedumbres de dioses, monjes de Mahavira que
enseñan que la forma del universo es la de un hombre con las piernas abiertas,
adoradores del fuego y judíos negros, (p. 740)

todos otredades de Europa, y que, previo a la asignación de Glencairn, habían estado en
guerra entre sí, se reunieron entonces como una sola comunidad y escogieron a un loco por
juez, “para que la sabiduría de Dios hablara por su boca y avergonzara las soberbias
humanas” (p. 740). Esto, por cierto, Dewey no lo entendió: para él y su concepción occidental
del mundo, aquello “era invalidar el proceso” (p. 740). Vuelve, así, a aparecer en el cuento la
incomprensión hacia Lo Otro: Dewey, al no entender el proceder salomónico de los orientales
a la hora de impartir su justicia, lo invalida. Sin embargo, los indios, en un principio, evitaron
desestimar la forma de operar de Glencairn: no consideraron su propia incomprensión ante él
como un absoluto que automáticamente lo convertía en un malvado, sino que sólo cuando la
evidencia de su tiranía ya fue innegable estimaron la posibilidad de procesarlo. Tal diferencia
entre las comprensiones del occidental y del oriental se muestra en dos modos de operar
distintos: en el caso del primero, es activamente beligerante; en el del segundo, pasivamente
tolerante. Pero esto se invierte cuando la palabra del inglés, al Dewey dejar de hablar, ya no
puede justificar su violencia occidental: pues desde ese momento la palabra del indio, en
boca del mendigo, podrá defender su justicia oriental.

Conclusión

La clase de justicia de los indios de “El hombre en el umbral” es muy frecuente en los
cuentos de Borges; aquella se da poco menos que por sí sola, sin que sea necesario que el
intelecto o la razón humana intercedan en su dictamen. En este sentido, resulta justo que
Glencairn, quien había llegado a la India a deparar la paz del colono, es decir, con cetro de
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hierro, termine siendo condenado por el juicio divino –infalible– de un insensato. Se trata, al
menos, de un castigo dantesco (a la manera de los de la Divina comedia): proporcional a la
falta cometida, si consideramos que la lógica con que llega el Glencairn-colono a la India es la
del europeo que cree que el Otro es una bestia incivilizada, y frente a la cual él, por
imperativo divino, tiene el designio de realizar una misión civilizadora, pues él mismo, como
individuo civilizado en una tierra “salvaje”, se debe, en palabras de Said en Cultura e
imperialismo, a

las nociones acerca de llevar la civilización a pueblos primitivos o bárbaros, las ideas
inquietantemente familiares sobre la necesidad de las palizas, la muerte o los castigos
colectivos requeridos cuando “ellos” se portaban mal o se rebelaban, porque “ellos”
entendían mejor el lenguaje de la fuerza o de la violencia; “ellos” no eran como
“nosotros” y por tal razón merecían ser dominados. (Said, 1996, p. 11-12)

La resistencia postcolonial de Borges en el cuento, a través de la valoración de la otredad
justiciera, implica una práctica discursiva que, precisamente, se opone a aquellas nociones
pseudocivilizadoras del europeo. Frente a la beligerante percepción occidental sobre los
orientales, “El hombre en el umbral” plantea una solución diferente: que el juez que llega a la
India a aplicar una justicia tiránica sea condenado en consonancia a su mismo prejuicio y
prepotencia hacia Lo Otro y, así, de acuerdo a un cierto imperativo divino, sólo que ya no
occidental-cristiano, sino oriental-musulmán. La astucia teológica del oriental destruye la
opresión ideológica del occidental mediante una justificación islámica: la creencia de que Alá
el justo hablará a través del juez loco. La astucia literaria de Borges, por su parte, destruye la
engañosa estructura orientalista de su propio cuento haciendo hablar a un personaje que
tampoco hablaba: el otro.
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Las niñas lloran, los niños también.
Graffiti en La Paz. Mujeres creando

Me gustan las chotas boconas y las indias contestonas
Graffiti en La Paz. Mujeres creando

Mujer que se organiza, no plancha más camisas
Graffiti en La Paz. Mujeres creando

INTRODUCCIÓN
“No la saqué de ningún retrato de familia, ni de un pasado remoto y escondido que, quien
sabe, también exista, sepultada bajo apellidos paternos, que nos privan de madres y de
abuelas. Pero yo no necesito de retratos, ni de apellidos, ni siquiera orígenes originarios, yo
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conocí su olor de chola desde niña, cuando dormía en su pecho, el sudor de sus manos cuando
sujetaba las mías para cruzar la calle camino al colegio, la asombrosa y bellísima largura de
sus trenzas, mientras la miraba por la espalda como quien atisba un misterio” comienza su
relato María Galindo, referente de Mujeres Creando, desde su programa en FM Deseo, en La
Paz, Bolivia, como quien desgrana diente a diente, una mazorca disecada bajo el implacable
clima altiplánico, a mas de 3000 metros de altura sobre el nivel del mar.
Desde la altura llegan voces que cuentan de muchas mujeres diferentes, con vidas anudadas
de mil maneras posibles, e imposibles también, que han aprendido los más variados oficios,
que tienen las manos encallecidas y duras como la tierra, o suaves como la seda. Todas ellas
se

encuentran

hermanadas

en

similares

problemáticas,

en

luchas

parecidas,

y

fundamentalmente, en una gran necesidad: ser vistas, registradas y oídas.
Los “retratos” de mujeres presentados en el programa radial “La Loca Mañana” todos los
viernes y que cuentan con un indudable valor estético y poético, proponen, a través de
procesos de resemantización, poner de manifiesto esas categorías naturalizadas, ubicándolas
en un espacio de alteridad, para discutirlas y contestarlas desde una perspectiva de género.
El presente trabajo desarrolla, desde una perspectiva interdisciplinaria y con una mirada
centrada en la alteridad desde el género, los dispositivos que operan en este proceso por el
cual categorías existentes, asociadas a la dominación patriarcal son reutilizadas y vueltas a
dotar de una nueva significación, constituyéndose en instancias de creatividad y resistencia.
A pesar de las décadas transitadas desde los primeros pasos de lucha por el reconocimiento
por la igualdad de la mujer, de la ampliación de aquel primer feminismo hacia los estudios de
los géneros como categorías problematizadoras más amplias, y, con grandes avances en
muchos aspectos y en algunos lugares del mundo; aún vivimos en un mundo
predominantemente patriarcal, que sigue considerando a la mitad de la población humana mas
bien como una minoría. Las “minorías” adquieren aquí una característica más bien subjetiva,
no son delimitadas estrictamente en términos numéricos, sino que “son definidas como tales
por las estructuras del poder dominante” (Asad 2000: 21). Los graffitis de Mujeres Creando
que reclaman no ser “la media naranja de nadie, sino ser completas” hablan de la discusión
por el dominio de este discurso.
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Lila Abu-Lughod nos recuerda que “mujeres, negros y gente mayoritariamente no-occidental
han sido históricamente constituidos como otros por los mayores sistemas de diferencia
política de los cuales el mundo desigual del capitalismo moderno ha dependido” (AbuLughod 1991: 469), de esta manera al ser hablados por los “hombres blancos” (realizando un
reduccionismo metafórico) ellos son quienes siguen manteniendo el poder y la dominación.
Talal Asad, en su texto sobre la identidad europea y los musulmanes sostiene que éstos
últimos están allí en una situación sumamente ambigua: está presentes y a la vez ausentes en
una suerte de doble movimiento de visibilización-invisibilización. Creo que, en el caso que
desarrollaré a lo largo de las próximas páginas, se da una problemática similar, y Mujeres
Creando constituye un espacio para la visibilización de las complejidades de género.
Esteban Krotz recuerda que la alteridad está relacionada con la experiencia de lo extraño, lo
ajeno, pero no se trata de cualquier clase de lo ajeno, sino que siempre refiere a otros. Esos
otros son construidos a través de los más diversos mecanismos sociales, políticos, históricos y
económicos. Cuando esos otros, son otras, las prácticas discursivas que las vehiculizan como
tales, permiten entrever las estrategias de dominación de género, que aparecen subyacentes y
perfectamente naturalizadas.
Las categorías utilizadas para nombrar a las mujeres han sido socialmente construidas y se
encuentran históricamente determinadas, así como geográficamente situadas. De ningún
modo tienen base biológica, como aún se pretende algunas veces, cuando se hace mención a
una amplia variedad de contraposiciones utilizadas para explicar dinámicas sociales,
económicas y de poder, biológicamente, y en las que, sin excepción, es la mujer quien resulta
desfavorecida.
Comenzaré el recorrido con una breve descripción y contextualización de Mujeres Creando,
para detenerme en la problemática de la alteridad como categoría que hilvana el presente
trabajo a partir de dos de los múltiples retratos de mujeres, seleccionados por su fuerza
poética, y a la vez política, por un lado y por constituir ejemplos esclarecedores a los
objetivos aquí delineados.

Virgen de los Deseos, Virgen de lo prohibido, Virgen de la locura,
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Virgen que cura toda amargura.
Estamos bajo tu manto, hermanadas y revueltas, indias, putas y
lesbianas, blancas, negras y mulatas.
Todas nosotras, cualquiera de nosotras, todas despojadas de apellidos,
sin adjetivos.
Cualquiera cabe en este regazo, cualquier mujer rebelde, perseguida,
buscada, criticada o señalada.
Somos todas bastardas, somos todas hermanas. Todas sin padre, todas
hijas de una misma madre.
Oración a La Virgen de los Deseos. María Galindo. La Paz, Bolivia.

LA VIRGEN DE LOS DESEOS

Mujeres Creando es un movimiento feminista anarquista, fundado por María Galindo, junto a
otras cuatro mujeres en el año 1992, como ella misma relata -en una entrevista realizada en
2010, por la periodista argentina Sonia Santoro-, luego de un intento frustrado de trabajo
territorial, en la zona popular de Villa Fátima. En la casa que adquirieron en ese barrio, que
era conocido como una zona de prostitutas, “instalaron una farmacia a base de medicina
tradicional y una tienda de alimentos naturales” (Santoro 2010: 1), pero finalmente, ante un
hecho de violencia doméstica, que terminó por costarle la vida a una de las mujeres que allí
trabajaba, Galindo junto a sus compañeras, decidieron que había “que crear un movimiento de
incidencia pública” (Santoro 2010:1), y allí nace Mujeres Creando.
Se reconocen como un movimiento social, como agitadoras callejeras. Con sus largos años
de disrupción en el paisaje urbano boliviano, su interés se centra en el cuestionamiento de los
fundamentos del discurso patriarcal que, desde las bases, consiga hacer cimbrar los preceptos
de género que permean a la sociedad boliviana y son constitutivos de sus estructuras de poder.
En el año 1993 iniciaron el primer centro cultural feminista y autogestionado de La Paz, que
fue llamado “Carcajada”. En aquel momento, el espacio llegó a ser, incluso, identificado
como un burdel, por algunos sectores, y tuvieron que lidiar con una gran hostilidad por parte
de algunos ciudadanos paceños. A pesar de ello, se fue consolidando como un espacio de
aprendizaje, de debate de ideas, de creatividad, de trabajo manual y de contención. Allí
surgieron los graffiti, el periódico Mujer Pública y una gran cantidad de proyectos.
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Proponen un feminismo crítico, plural, cuestionador, público y en la calle. Esto aparece
permanentemente es los escritos, en las acciones que realizan y en sus revistas. La Virgen de
los Deseos es heredera y continuadora del espacio “Carcajada”, en la casa que hoy ocupan.
En ella funcionan, además del espacio para los debates y la reflexión, un restaurante y
cafetería, un alojamiento, una librería, una fotocopiadora, un mercado agroecológico; un
espacio para usar Internet, con asistencia para quien lo necesite; un consultorio médico y
asesoría legal gratuita; baños públicos (un servicio de enorme relevancia social para las
mujeres –fundamentalmente- que pasan todo el día vendiendo sus productos en la calle); y es
también, un espacio de refugio a mujeres víctimas de violencia doméstica, donde pueden
quedarse con sus hijos; y un espacio de aprendizaje de oficios. Allí nacen las acciones de
intervención urbana, y los graffitis que pueblan los muros de La Paz, pero también de otras
ciudades de Bolivia. En este espacio funciona, asimismo la Radio FM Deseo.

El feminismo es la rebelión de las mochas534
Graffiti en La Paz. Mujeres creando

Nuestro feminismo ni recicla, ni rellena remueve, mueve y conmueve
Graffiti en La Paz. Mujeres creando

LA RADIO DE LOS DESEOS

La radio es, al igual que las diferentes actividades que realizan Mujeres Creando, una
propuesta autogestionada y sin fines de lucro, con “el arte, la cultura y el fomento de las voces

534

Las

mochas son las ayucas, las murus, niñas traídas del campo, que están en una situación de servidumbre en las casas
de las ciudades. El término mochas es un insulto propio de la ciudad de Tarija. (Mujeres Creando 2009: 29)
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directas sin intermediarios”535 como ejes centrales. Es dirigida por María Galindo y Sergio
Calero, y propone, desde su página Web, como lineamientos a las propuestas radiales allí
presentadas: “No al machismo ni a la misoginia, no a la homofobia, no al racismo, no al
clasismo, respeto al aborto y respeto a las mujeres en situación de prostitución”, así como una
apertura a diversas propuestas comunicacionales a ser realizadas, previa instancia de
discusión, con los directores de la radio.
La radio cumple otra función social, en defensa de las madres y los niños, y llamando a la
responsabilidad de los padres. Allí Galindo lee también las listas, con nombre y apellido, de
los hombres que deben las cuotas alimentarias a sus hijos e hijas.
Finalmente, a partir de la política de auspicios que tienen, en la que:
“no aceptamos publicidad de la banca por usurera y porque la misma no contempla
suficiente información para la clientela, ni tampoco publicidad de la coca cola por
insana, por malgasto de agua, por ser un símbolo del imperialismo y mil razones
más” (http://radiodeseo.com/)
Encuentro, una voluntad política más amplia y más cercana a la vida cotidiana de las
personas, y a sus preocupaciones más inmediatas. Se trata aquí de pensar alternativas que
permitan mejorar los aspectos cotidianos de la vida, y de esa manera, vencer las
construcciones simbólicas y materiales naturalizadas. María Galindo habla y escribe
permanentemente sobre La Felicidad, como aspecto motivacional central de la vida de las
mujeres. En un contexto de un sistema patriarcal que ha sabido sobreponerse aún a la
irrupción en cargos ejecutivos, ministeriales y legislativos de militantes de diversos
movimientos sociales y sindicales, históricamente combativos, invocar la felicidad de las
mujeres como aspecto fundamental a conseguir en la vida, es profundamente revolucionario.
La cuestión identitaria resulta central, ya que consiste en uno de los planteos fundamentales,
desde el cual Mujeres Creando piensa el género. Asad sostiene que “mas que nunca, ahora la
identidad depende del reconocimiento que el otro pueda hacer del self” (Asad 2000: 12). Para
535

Tal

como aparece en el sitio Web de la radio: http://radiodeseo.com/
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este autor, la identidad no puede ser ya pensada en términos de “mismidad”, porque así
dejaría afuera la enorme diversidad humana. En este sentido, Sahlins sostiene que “los otros
son la condición misma para que una sociedad pueda existir” (Sahlins 1993: 16) y, citando a
Levi Strauss, recuerda que la potencialidad de existencia de la diversidad humana depende
más de las relaciones entre los diferentes grupos de personas que de que estos grupos se
mantengan aislados. Es así que para las construcciones de las identidades, la “otredad” y la
“mismidad” son parte de procesos sociopolíticos más complejos.
En el programa “La Loca Mañana”, que comienza con la canción del año 1992, “La acera de
enfrente”, de la mexicana Gloria Trevi, Galindo presenta retratos de mujeres, que discuten
estereotipos de género firmemente anclados, tomándolos para resignificarlos y subvirtiendo
su carácter misógino, discriminador y violento, en tanto categorías de origen.
Estos retratos constituyen “formas de escritura política” en los términos en que lo despliega
Bhabha, que son tales en tanto no pueden ser divididos en sus componentes teóricos y
activistas, y a la vez, tienen cualidades operacionales diferenciadas.
Para De La Cadena, la persistencia del racismo colonialista se ve socavado desde diferentes
lugares, por un lado, con un mayor poder de presión, grupos políticos que demandan cambios,
y por otro, y allí es donde creo que se inserta el valor profundamente revolucionario de la
propuesta de Mujeres Creando, que demandan “cambios conceptuales, es decir, maneras
diferentes de hacer y pensar las relaciones sociales existentes” (De La Cadena 2008: 8).
Algunos de los personajes retratados por Galindo son: La Chola, La Birlocha, La Señorita, La
Divorciada, La Secretaria, La Ministra, La Lesbiana, La Santa Madre Teresa de Calcuta, La
Exiliada del Neoliberalismo, La Mujer Policía, La Madre Culposa, y La Viuda. Para esta
ponencia analizaré dos de ellas, la Chola y la Birlocha. Ambas tienen además, la
particularidad de que se entrecruzan a las problemáticas propias de género, las de etnicidades
y de clase, junto con aspectos más generales de la política, la historia y el poder.

Por cruzarme la calle tuve ya un accidente y es que no soy cobarde: voy
por la acera de enfrente. Yo si tengo coraje y soy muy diferente, la
que quiera atreverse: que cruce conmigo aquí enfrente.
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Que caminen por ahí: las fresas, que caminen por ahí: las cuerdas, que
caminen por ahí: las feas, que caminen por ahí: las mensas, que caminen
por ahí: barberas y burguesas, por ahí que caminen. Que caminen por ahí:
las amargadas, que caminen por ahí: las apretadas, que caminen por ahí: las
matadas, que caminen por ahí: las aguadas, que caminen por ahí: las
castas y calladas por ahí, que caminen…

Gloria Trevi, “La acera de enfrente”

CON UNA CHOLA EN MI CORAZÓN

Elegí este retrato, en primer lugar porque, a diferencia de los restantes, está anclado en las
experiencias personales de la infancia de María Galindo, y por otro lado, porque se encuentra
situado en un evento específico de la legislación de Bolivia, que permite ver los
entrelazamientos de las estructuras de poder y la interacción de las mujeres, su injerencia en
las decisiones del estado y su capacidad organizativa, así como el papel de los medios de
comunicación y de los poderes establecidos.
Como ella relata, en la citada entrevista, nació en una casa de la clase alta cochabambina, y su
madre “era muy machista”. Sin embargo, su gusto por el trabajo doméstico la llevó a pasar
mucho tiempo en la cocina, que terminaría siendo uno de los lugares más importantes en su
vida, compartiéndola con las mujeres indígenas, que se encargaban de esas tareas.
El inicio del retrato está reproducido en la introducción al presente trabajo; luego, continúa:
“Ellas han sido hermanas mayores, madres silenciosas, amigas misteriosas y
tramposas. Nosotras nos reíamos horas enteras, unas de otras y así aprendimos a
conocernos y amarnos”. (Galindo 2012)
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Las vivencias y complicidades compartidas con esas cholas536, que marcaron su infancia y
temprana juventud, van configurando y desenmarañando los roles de servidumbre que, en los
hogares de las clases acomodadas, esas mujeres han cumplido, desde hace siglos,
remontándonos a épocas tan antiguas como la misma colonia española.
“Hermanada a ellas he crecido, solo que ahora tengo la fuerza para decirlo. Mil
gestos de amor podría devolverles, no solo en las calles, no solamente en los días
de revuelta política, sino todos los días de mi vida, y en las cosas más cotidianas:
cuando voy al mercado, cuando me subo al minibús, cuando compro queso o papa,
y cuando grafiteo que me gustan las imillias537 alzadas y las cholas boconas”.
(Galindo 2012)
Las tareas y ocupaciones de las cholas aparecen, en su relato, en los sitios tradicionalmente
asignados a la mujer: como vendedora en el mercado, como voceadora538 y cobradora en el
minibús, o como trabajadora que en él se desplaza. Sin embargo, inmediatamente aparece el
rol disruptivo de la mujer, personificado en ella misma y mencionado casi al pasar, cuando
alude a su realización de graffitis. De esta manera los significados asignados normativamente
a las “cholas” y a las “imillias” adquieren una nueva categoría simbólica.
La camaradería es aquí fundamental, especialmente en “los días de revuelta política” en los
que las mujeres bolivianas suelen accionar en primera fila, poniéndole el cuerpo (literalmente)
536

Denominación referida a las mujeres indígenas, que visten las polleras, blusas, poncho, sombrero bombín y largas

trenzas. Cada región, no obstante cuenta con variaciones en la indumentaria.
537

Según “El Diccionario del Cholo Ilustrado” de Alfonso Prudencio Claure (Editado por la Universidad Mayor de San

Andrés, año 1978) “imillia” es la niña y también la joven indígena. El autor aclara que este último uso es el que se ha extendido,
y que es utilizada también como una categoría ofensiva, al referirse con este término a las jóvenes que consideran mestiza. En La
Paz y Cochabamba también llaman de este modo a las “chotas que se hallan en edad de merecer”. Cito solo algunas partes de
las definiciones, y me referiré a otras, más adelante, pero quisiera aclarar brevemente que creo que este “diccionario” amerita en
sí mismo un trabajo profundo de investigación sobre género, lenguaje y poder, prestando particular atención a las “aclaraciones”
y comentarios que va introduciendo el autor a lo largo del texto. A pesar de ser bastante antiguo, parece que el uso social de sus
definiciones no han cambiado sustancialmente, ya que, en artículos más actuales, o en los mismos libros de Mujeres Creando,
cuando aclaran el significado usual de estas palabras, no aparecen variaciones.
538

Esa es la denominación que recibe quien va en el asiento del acompañante del conductor de los minibuses o

movilidades, gritando el destino de los mismos y dedicándose a cobrar a los pasajeros también.
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a la lucha. El derecho a la participación en la política formal es algo que las mujeres
indígenas de Bolivia se han ganado a lo largo de muchos años de lucha, en los cuales los
cuerpos del trabajo y del hogar han sido también los de la resistencia, y siguen siéndolo en la
actualidad. Esto me hace pensar en la reflexión de Asad respecto a que violencias son las
permitidas, las “legítimas”, por decirlo de algún modo, y pienso entonces en cuales son los
cuerpos percibidos como disruptivos y cuales no. El autor refiere puntualmente al caso de
Turquía, cuya alteridad basada en una diferencia religiosa con Europa occidental, es percibida
como una amenaza, pero no ocurre lo mismo, cuando la violencia proviene de algún país
occidental, como el caso mencionado de Alemania.
Cabría preguntarse entonces, ¿Quiénes tienen derecho a la violencia, desde la mirada del
occidente hegemónico? Marshal Sahlins realiza un planteo similar, pero en relación a la
historia, “cuando Europa inventa sus tradiciones –con los turcos en el portal– se trata de un
genuino renacimiento cultural, el comienzo de un futuro de progreso. Cuando otras personas
lo hacen, es un signo de decadencia cultural, una recuperación ficticia” (Sahlins 1993: 8).
Parece que, a la historia también, solo algunos tienen derecho.
Creo que podría pensarse un proceso similar, mediante el cual los cuerpos de las mujeres, aún
no son percibidos como imbuidos de derecho a la participación en los ámbitos de la “gran”
política para generar cambios sustanciales, sino más bien, como observan Mujeres Creando,
las políticas-mujeres están allí para ayudar a construir legitimidad a los políticos-hombres,
que siguen siendo quienes toman las decisiones. Es por ello que, siguiendo a Asad, del mismo
modo que las “representaciones de Europa toman la forma de narrativas que excluyen al
Islam” (Asad 2000: 14), las narrativas de la política, excluyen a las mujeres. En esta exclusión
del Islam, su participación como parte de los herederos culturales del mundo helénico, es
“negada” (Asad 2000: 17) para que no aparezca visible el lazo histórico común. Del mismo
modo, la participación femenina es negada, en la construcción de la política boliviana.
El componente indígena, en cambio, “la indianidad, como sujeto político y de derecho”
(Restrepo 2002: 34) ha sido redefinida en el contexto de los estados latinoamericanos en los
últimos años, y se ha vuelto un componente de gran relevancia para su análisis. Los procesos
que se pusieron en acto para que esto ocurra son diversos, pero complementarios. Por un lado,
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han irrumpido los movimientos indígenas; han ocurrido re-posicionamientos de sus discursos,
que han ingresado a los imaginarios nacionales y regionales; los nuevos marcos jurídicos son
más beneficiosos ahora; ha surgido una noción de ciudadanía que permite, en paralelo el
“ejercicio” de las etnicidades; finalmente, por ser un texto de principios de los 90, el autor
refiere a los procesos de “neo-liberalización de los estados” (Restrepo 2002: 34), lo que puede
verse en proceso de cambio, desde hace poco menos de una década.
Esto permite entender también, las causas que han ido llevando a la sanción de algunas leyes,
que se van repitiendo y replicando en cada país del MERCOSUR y de la UNASUR. En ese
contexto, Galindo continúa relatando, la que probablemente, tal como ocurrió en Argentina,
fue una de las noticias más relevantes de aquella semana:
“Por eso hoy es un día de regocijo con todo, toditito, enterito, todo mi corazón: por
fin se está decretando el seguro social para las trabajadoras del hogar. Seguro que
es un seguro social tardío, pero no importa, es fundamental. Seguro que hubiera
sido magnífico, estruendoso que ese seguro social hubiese salido de las manos de
Casimira Rodríguez cuando fue ministra de justicia, y cuando fue la ministra de
justicia trabajadora del hogar… pero no, no ha podido ser. Mil impedimentos, mil
burocracias.
Estas mujeres han luchado más de una década por conseguir la vigencia de la ley
de la trabajadora del hogar. Una ley que no se cumple, una ley que el grueso de
ellas mismas desconoce, pero una ley que testimonia que se han organizado por
fuera de partidos políticos, por fuera de los típicos movimientos sociales. Las
trabajadoras del hogar tienen un tejido impresionante organizativo en todo el país
(…).
El seguro social para las trabajadoras del hogar, que ayer titularizaba algún
noticiero de televisión como “nos obligarán a pagar…”. Es lo mínimo que se puede
hacer. (…) Es una simple restitución de derechos, de los cuales ellas han sido
privadas, por décadas, de manera injusta. Eso sí que nos permite decir ‘abajo la
servidumbre’, la servidumbre está incrustada en nuestras casas”. (Galindo 2012)
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Aparecen aquí una serie muy compleja de eventos, por un lado, uno señero e inédito, que es el
hecho de que Bolivia haya tenido una ministra de justicia que había vivido durante toda su
vida de uno de los trabajos peor remunerados, con condiciones laborales y económicas
paupérrimas y, en muchos casos, en el que las mujeres se encuentran sujetas a humillaciones
y abusos. Un trabajo femenino, además. Por otra parte, se trataba de una ley vigente, pero que
no se cumplía. Finalmente aparecen, los poderes corporativos, en este caso, los medios de
comunicación masivos, mostrando su molestia ante sus intereses apenas rozados por el estado.

El Che y el Evo son lo mismo: padres irresponsables
Graffiti en La Paz. Mujeres creando

El hombre nuevo no sabe freír ni un huevo
Graffiti en La Paz. Mujeres creando

No puedo ser la mujer de tu vida, porque soy la mujer de mí vida.
Graffiti en La Paz. Mujeres creando

LA BIRLOCHA ES DOS VECES CHOTA
La “birlocha” y la “chota”, no solo se contraponen entre sí, sino que implican, o están
construidas sobre una tercera categoría femenina, que es la “señorita”. En estas se condensa
un denso núcleo de sentidos de género, étnicos, normativos de comportamiento social, sexual,
de vestimenta, de “buen” o “mal” gusto ya sea en la indumentaria como en los
comportamientos en el espacio público, de roles, de clase, de “educación” y “cultura”.
“La birlocha es dos veces chota. Mientras que la chota se atrevió a meterse en un
pantalón en el que su cuerpo no cabe, y tapa ese atrevimiento, esconde ese
atrevimiento con una falda o un mandil539. Mientras que la chota devuelve la
crueldad que recibe, conteniendo el insulto y mordiendo el chicle, la birlocha es
539

Es lo que en Argentina conocemos como delantal, que se coloca sobre la ropa para evitar que se

ensucie al realizar determinadas tareas.

ALADAA XIV – 2013

Página 1212

dos veces la chota. Se mete en el pantalón, pero no solamente en el jean, sino en el
pantalón blanco, en el rojo, en el pantalón de terciopelo, en el pantalón apretado
hasta la asfixia. La birlocha es dos veces la chota”. (Galindo 2012)
Birlocha es un término utilizado para nombrar a la hija de la chola que ya no viste a la manera
de su madre, y que utiliza vestidos ceñidos al cuerpo o pantalones. Tiene una connotación
racista y clasista muy fuerte, y normalmente es utilizado de modo despectivo y agraviante,
para referirse a las mujeres que pretenden ser “señoritas”, pero que “tienen mal gusto”. Chota
refiere también a la mujer que ha cambiado las polleras y el poncho con flecos por la
vestimenta occidental, pero que viste de modo menos llamativo que la birlocha, y que es más
joven, apenas una adolescente. Tiene una función de control social sobre las mujeres y, al
igual que birlocha, es una categoría denigrante y vergonzante.
El gusto por la vestimenta occidental es “sancionado”, en cierto sentido, por la mirada de los
otros. Ese Occidente, que es a la vez factor de legitimación y de status, cuya pertenencia es el
boleto de entrada al mundo prometido por el capitalismo, no es para todos. Y cuando las
mujeres quieren entrar a él de la mano de sus aspectos exteriores, visibles (en este caso la
indumentaria, pero podría ser también el idioma, los gestos, entre otros), allí aparece la burla,
el escarnio, la marca de artificialidad. Lo que puede verse, en palabras de Asad, son “los
bordes”, él lo ve en los límites de Europa, los cuales, como aclara, “involucran mucho más
que una geografía” (Asad 2000: 18), aquí esos bordes se materializan en los anillos de
colores, los pantalones ajustados, y los zapatos de tacos altísimos. La operación semántica que
realiza Galindo consiste justamente en devolverle, a la birlocha, la dignidad a esa apropiación
de los símbolos de la exterioridad occidental, al igual que, en la política concreta, les devuelve
la dignidad a las mujeres que son recibidas con manteles de colores y el fuego encendido en el
hogar de La Virgen de los Deseos.
“La chota huye al pantalón, pero terminando en el disimulo su huida, la birlocha
quiere ser vista y es imposible que pase desapercibida. La birlocha sabe que no es
señorita, por eso su presencia es una interpelación al clasismo, a la alcurnia, al
refinamiento, la birlocha sabe perfectamente que no es una señorita, por eso es casi
casi, una anti-señorita. Le caen mal las mujeres calladas, las mujeres delicadas, las
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mujeres frágiles y tiernas, porque ella es torpe, habladora, fuerte. Es una mujer que
se dedica a enfrentar el mundo con mal gusto, con chabacanería, con insistencia.
Su forma de resistir no es imitar a la señorita, sino superarla: si se compra medias
nylon, estas no serán color carne, sino que llevarán impresas rosas, claveles o
violetas. No se pondrá la birlocha un anillo de perlas, sino cinco anillos de colores
de plástico, a los que seguro deben acompañar un par de aretes, que los lunes son
racimos de uvas, mientras que los martes son campanas con ángeles y laureles. Los
aretes de la birlocha son cientos, por eso la descubres en los velorios bien vestida
de negro, con unos aretes amarillos, que llevan caritas sonrientes incrustadas en
corazones rojos a los que les circundan arco iris. Mientras que la chota se deja
intimidar por lo que no conoce ni sabe, la birlocha lo re-ubica, lo re-conceptualiza
y re-interpreta, según sus intuiciones y sus visiones”. (Galindo 2012)
Me interesa detenerme un momento aquí en el enfoque de la aboriginalidad,
“entendida desde un enfoque procesual y relacional de co-producción e
inscripción de “otros” (diferentes/marcados) y “nosotros” (diferentes/no marcados)
en un entramado social de exclusiones e inclusiones propias de la dialéctica de
reproducción/contestación permanente de la hegemonía y la subalternidad”
(Restrepo 2002: 34).
Si bien la birlocha y la chota son categorías más ancladas en un clivaje de clase, la cuestión
étnica está implícita en ellas, las mediatiza y las conforma. Retomando lo que desarrollé
anteriormente con Asad, pensar las identidades como procesos de “marcaciones” ayuda a
situarlas, a poder ponerlas en relación con los procesos históricos en los que esas categorías
han surgido y se han cristalizado. Las identidades, como plantea Abu-Lughod se materializan
siempre en un proceso de complementariedad con otros y otras.
Segato agrega una mirada interesante a la cuestión de los objetos materiales occidentales, ella
plantea que “los bienes asociados a la modernidad, incluyendo la identidad diferenciada, han
pasado a ser percibidos como “cultos cargo”, donde el bien es adquirido no por su contenido
intrínseco, sino porque se encuentra contaminado por el prestigio del que goza su fuente de
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origen” (Segato 1999: 114) esto se debe a que los recursos materiales y simbólicos
provenientes de los países hegemónicos gozan de gran prestigio.
Pienso que, como desarrollé anteriormente, la cultura hegemónica occidental puede tener
algunos de estos rasgos, al permear la vida cotidiana de estas mujeres, de allí la mixtura, que
convierte a las mujeres indígenas en chotas o birlochas. Pero creo que hay una apropiación
activa por parte de ellas, de allí que prefiero utilizar la palabra sincretismo en lugar de
asimilación para dar cuenta de este proceso.
Algo de esto discute Sahlins, al dar cuenta de los formatos de colonización que algunas veces
realiza la academia, al “atacar la integridad cultural y la agencia histórica de las personas
periféricas” (Sahlins 1993: 7). Kuper, también, cuando critica a los estudios culturales porque
solo ven a las sociedades no-occidentales como destinadas a repetir los “males” que “sufren”
los países centrales. Esta visión enmascara un profundo etnocentrismo, que, al igual que la
teoría de la asimilación, deja a las personas en una posición de enorme pobreza simbólica para
elaborar el mundo que las rodea. Creo que este punto también es profundamente criticado por
Mujeres Creando, al resaltar en sus personajes sus criterios, decisiones, deseos y anhelos.
El recurso semántico utilizado por Galindo, consiste en una contraposición de los diferentes
términos (chota, birlocha y señorita), apelando a la ironía, para dar cuenta de sus
características diferenciales, subvirtiendo los sentidos socialmente aceptados para cada una de
ellas. Con esa estrategia discursiva, pone de manifiesto las categorías subyacentes a esa
valoración, para trastocarlas, darlas vuelta y así conmover las estructuras cognoscitivas
cristalizadas en la sociedad.
“No esconde sus gorduras sino que las exhibe como parte de su lugar en el mundo,
por eso nadie logra bajonear a una auténtica birlocha, aunque toda la sociedad se
esfuerce en hacerlo. La mirada de la birlocha es una mirada irreverente, que
responde al clasismo con mecanismos de defensa efectivos e inmediatos. La
birlocha es una respondona, una exagerada, es dos veces chota, y por eso no tiene
medida en nada y para nada”. (Galindo 2012)
El cuestionamiento que llevan adelante Mujeres Creando refiere a la totalidad de los aspectos
de la vida de las personas de los distintos géneros, a pesar de que el foco central en estos
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materiales que elegí analizar, están colocados sobre la mujer. Tal es así que el
cuestionamiento a los modelos de belleza occidentales aparecen como una acción transversal a
sus intervenciones urbanas, graffitis, talleres y otros. Han realizado acciones de protesta en
concursos de belleza, a los que critican el canon estético, la industria de la belleza y la idea
misma de la cosificación de la mujer como un objeto a ser exhibido ante los hombres.

Virgen protectora de deseos y de luchas, de esperanzas y de sueños.
Líbranos de racistas, homofóbicos, corruptos, machistas, colonialistas
y explotadores.
Libranos de obispos y curas hipócritas que desde sus púlpitos usan la
muerte de Jesucristo para culpabilizar una vez más a las mujeres.
Avísanos cuando vengan. Ocúltanos cuando nos busquen.
Confúndelos cuando nos encuentren. Sujeta sus manos cuando nos
golpeen. Detén sus movimientos cuando nos violen.
Virgen de los Deseos. Los predicadores te odian;los curas y los
obispos te niegan mientras nos condenan a la obediencia y la
sumisión.
Oración a La Virgen de los Deseos. María Galindo. La Paz, Bolivia.

PALABRAS FINALES

Como pudimos ver a lo largo del desarrollo del texto, las problemáticas de los géneros aún
siguen siendo resistidas e invisibilizadas para la mayoría de la sociedad boliviana.
Las identidades aún parecen constituirse, o bien sobre la base de esencializaciones étnicas, o
de género masculino o femenino exclusivamente. Sin embargo hay otras categorías de
construcción de identidades que van tomando más y más visibilización. Algunas de ellas son
identidades voluntarias, otras son impuestas, pero aún estas últimas pueden pasar por procesos
de reapropiación y resignificación para ser vistas positivamente. En este contexto, el planteo
político de Mujeres Creando tiene una enorme relevancia simbólica así como para pensar un
nuevo paradigma.
Las condiciones sociales y políticas, a un nivel más macro han cambiado sustancialmente
desde la década neoliberal, y si bien hay muchos aspectos positivos a destacar, aún persisten
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en los asientos de los poderes políticos, judiciales, mediáticos criterios anquilosados y
estereotipados sobre los géneros, los roles y las personas.
La lucha por el poder continúa, y se dirime en cada vez una mayor variante de arenas. Todo
está en disputa, los géneros, las etnicidades, las identidades, las construcciones sociales y
políticas.
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El cabello se oculta, la larga historia del velo: el secreto y sus formas de inclusión y
exclusión
Susana MURPHY*

A partir de fines del siglo XV nace el concepto de eurocentrismo540, acompañado por
los estudios científicos en el campo de la biología y las ideas de racialidad que culmina rían
en el transcurso del siglo XIX, en las concepciones ligadas a la raza. Los pensadores de la
Escuela de Frankfurt: Horkheimer, Adorno, fueron los únicos que en su época cuestionarían
el pensamiento de la Ilustración y remontándose al humanismo del Renacimiento buscaron las
huellas del totalitarismo y la intolerancia. Esto último les permitió considerar al nazismo
como resultado de una filiación y no de una ruptura541. La tradición occidental, evidenciaría
cómo el poder esgrime el control sobre la vida, y se instituye en biopoder. En el siglo XX,
siglo de las guerras, el modelo identidad- membrana, invasión-otredad, alcanza su
manifestación más acabada en los genocidios y etnocidios que se realizaron en nombre de las
diferencias, y que se continúan en el siglo XXI. El accionar militar frente a la invasión que
representa el avance del temible mundo del terrorismo islámico, o la penetración de los
inmigrantes en el seno de la comunidad económica europea con las secuelas de rechazo,
desprecio, aislamiento, deportación y/o expulsión a su lugar de origen, estas reflexiones nos
permiten articular el encuentro de la biología con la política y la afirmación de la cultura de la
alteridad.
Existen extrañezas superables en las que se incluye con claridad la lengua y las
costumbres, y existen las de carácter radical, que se fundan en lo étnico y lo religioso. El

*

Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Directora del IHAO “Dr. Abraham
Rosenvasser”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Secretaria Académica de la Cátedra
Libre de Estudios Árabes y Profesora Asociada de Historia Antigua I (Oriente) en la Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Luján. Investigadora a Nivel Nacional,
Categoría 2. Directora de Proyectos de Investigación UBACyT- UNLuCyT
540
S .Murphy, “Un estigma historiográfico, la relación oriente-occidente”, publicado en actas del
Congreso Internacional de Genocidio, noviembre de 2003.
541
S. Bessis, Occidente y los otros. Historia de una supremacía, Madrid, Alianza, 2002, p.73.

ALADAA XIV – 2013

Página 1219

inmigrante es un extraño, distinto, raro al que se le adjudica exceso de alteridad542, aquellos
que migran por distintas razones, y en particular por razones de subsistencia, provienen de
lugares que oportunamente estuvieron bajo la égida del poder colonial del siglo XIX. El
discurso colonial construyó la ficción de la identidad, y en función del ejercicio de la
dominación se les hizo creer que formaban parte de la metrópolis de turno. La evidencia es
que la identidad separa y divide, no establece lazos de unión543y en consecuencia, se
instrumenta como acción, el olvido, no conviene recordar. Es así que se militarizan fronteras,
aeropuertos y medios de comunicación en el marco de una interculturalidad agresiva, en la
que confrontan, entrecruzan y se intercambia en términos de diferencia, porque justamente
son los “otros”544. Y es en este punto que Oriente y los continentes de América y Oceanía se
encuentran frente a Europa. La identidad se construye sobre la base de mitos colectivos, que
se fundan en la memoria, tradición y experiencia, a lo que se suma una variedad de prácticas,
culturales, sociales, políticas e ideológicas545.
Occidente se muestra en la actualidad como representación del mundo libre, de la
democracia, de los valores y de la desnudez “pareciera sobreentenderse que por llevar menos
ropa se obtiene más placer”. Sin embargo, en otras culturas y religiones, el sexo es visto como
un regalo divino y el hecho de que las mujeres estén cubiertas no implica de ninguna manera
que exista una renuncia en la vida privada a la seducción y al erotismo. Es indudable que las
interpretaciones sobre el cuerpo se inspiran en las formas de clasificar a las sociedades, y el
pensamiento eurocéntrico posee una larga tradición al respecto. Abrir el campo al estudio del
cuerpo, del erotismo o de cualquier experiencia de la corporeidad es penetrar en un mundo
complejo y contradictorio, en el que hay algo que siempre queda oculto. En paralelo con los
bombardeos de Estados Unidos y sus aliados a países mayoritariamente musulmanes, estos
gobiernos suelen pronunciarse destacando las diferencias por la negativa, ostentando un claro
rechazo hacia los usos y costumbres de los que ellos reducen a la categoría de “países árabes”.
Y un topos recurrente es el sometimiento en que viven las mujeres bajo el Islam. Se debe
542

G. Sartori, La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjero., Madrid, Taurus, 2001,
pp.107-122.
543
S. Murphy, “La imagen demonizada del Islam”, publicado en www.altapolítica.com.
544
N. García Canclini, Diferentes, desiguales y desconectados. Mapa de la interculturalidad, Barcelona,
Gedisa, 2004, pp.14-15.
545
E. Said, “Cultura, identidad e historia” en G. Schröder-H. Breuninger, Teoría de la cultura. Un mapa
de la cuestión-, Buenos Aires, FCE, 2001, p.39

ALADAA XIV – 2013

Página 1220

recordar que no podemos hablar de mujeres musulmanas, porque una mujer tunecina,
senegalesa, paquistaní aún siendo musulmanas, tienen una especificad cultural que les es
propia, conviven con tradiciones y prácticas sociales diferentes y no conviven bajo las mismas
leyes, aunque, ciertamente desde Europa, hay una tendencia a homogeneizar el Islam. Las
mujeres musulmanas reaccionan de manera diferente según la civilización y cultura a la que
pertenecen546.
El concepto de hijab, es una noción clave en el Islam, reducirlo a un trozo de tela que
los hombres han impuesto a las mujeres para ocultarlas de las miradas de los otros, es vaciarlo
de sentido y empobrecer el razonamiento.
Se insiste así en yuxtaponer las imágenes de mujeres con el rostro velado, como una
disimulada intencionalidad de sugerir que con las bombas y la misión democratizadora habrá
de llegar la liberación para esos países y por ende, a las mujeres, que podrán después
descubrir sus cabezas y cuerpos e incorporarse a nuestro mundo moderno, progresista y
desprejuiciado.
Lo que en este trabajo se propone, es señalar que el problema no es el velo, sino que lo
esencial es el significado o significaciones que tiene el velo y sus secretos.
Existe una larga historia del velo y sus transformaciones, sus indicios se revelan en las
leyes asirias descubiertas en las excavaciones realizadas en los años 1903 y 1914 en Ashshur,
por la Deutsche Orientgesellschafst547. Las tablillas que se han conservado, datan del fin del
siglo XII a.C, el análisis y estudio del material, en particular, las formas gramaticales y las
grafías, revelan que en ellas se incorporó legislación de siglos anteriores.
La tablilla 40, establece el uso del velo para las mujeres casadas y concubinas, mujeres
de segundo rango que debían cubrirse la cabellera en apariciones públicas. El matrimonio
confería un signo de distinción social y de autoridad. Asimismo, las hijas, debían usar velo y
manto. Además, es importante, destacar que existen grupos de mujeres excluidas, prostitutas
546

Entrevista del grupo Eleuterio Quintanilla a Sophie Bessis, El hijab, Gijón, 25-10-2004,
http://equintanilla.com/bessis.htm
547
G. Cardascia, Introduction, traduction, commentaire, Les Lois Assyrians, Paris, Du Cerf, 1969, p.18
y22.

ALADAA XIV – 2013

Página 1221

“las esposas de la cerveza”548, naditum, sacerdotisas del templo, oficiantes de liturgia y
esclavas a las que se les prohíbe, el uso del velo. El vocablo acadio harimtu, connota, la idea
de separación. De lo expuesto, inferimos que el uso del velo se enmarca en una tradición de
larga data en el antiguo Iraq.
Por su parte, en el Islam, el velo o hijab , literalmente “cortina” se menciona en El
Corán, en la Sura 33, aleya 53 revelación del año 5 de la Hégira (627), que alude al
‘descenso’, no para hacer de barrera entre un hombre y una mujer, sino entre dos hombres y
dice,
“¡Creyentes! No entréis en las habitaciones del Profeta a menos que se os autorice
a ello para una comida. No entréis hasta que sea hora. Cuando se os llame,
entrad y cuando hayáis comido, retiraos sin poneros a hablar como si fuerais de la
familia… Cuando les pidáis un objeto, hacedlo desde detrás de una cortina. Es más
decoroso para vosotros y para ellas…”549
La aleya porta dos significados, uno simbólico que es la revelación del hijab de Dios
al Profeta y uno material, el descenso del hijab de tela, una cortina que corre el Profeta entre
él y el hombre que se encuentra en el umbral de la alcoba. El hijab, sería el desenlace de un
entramado de conflictos y tensiones que hacen al mundo de la discreción. Separa el espacio
entre dos hombres y delimita un umbral entre dos dominios diferentes.
Desde un análisis lingüístico, la palabra, hijab, deriva del verbo hayaba que significa
‘esconder’, el concepto tiene un carácter tridimensional: la primera es visual, refiere a sustraer
la mirada, la segunda, denota espacialidad, frontera, umbral, y la tercera nos remite al mundo
de las ideas, es decir, al dominio de lo prohibido. Se debe recordar que existe una dimensión
esencial de la ‘mirada´, según la cual mirar se convierte en un juego asintótico de lo cercano
(hasta el contacto, real o fantasmático) y lo lejano (hasta la desaparición y la pérdida, reales o
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fantasmáticas). Asimismo, la distancia, revela el sentir de la distancia. La distancia es doble y
virtual porque “el espacio debe volver a conquistarse y la frontera que separa el espacio
cercano del espacio alejado es un límite variable”550. Un espacio oculto por el hijab, es un
espacio prohibido551.
Heródoto de Halicarnaso, en su relato sobre los medos, dice,
“…Deioces… introdujo…el ceremonial de la corte, mandando que nadie
pudiese entrar dónde está el Rey, ni que éste fuese visto por persona alguna,
sino que se tratase por medio internuncios establecidos al efecto….”552
El parágrafo citado nos remite al tema del poder y nos permite establecer un
paralelismo con el “hijab del príncipe”, en el Islam, el hombre que goza de poder se oculta
detrás de un velo para sustraerse de las miradas. Es la cortina detrás de la cual se situaban los
califas, como se observa es una tradición ajena al Islam pero que habría sido adaptada por el
califato sasánida y omeya y, posteriormente, se introdujo en el al-Andalus, África del Norte y
Egipto, con gran ceremonial553. El análisis realizado, nos permite señalar que el velo
constituye como expresamos oportunamente, un símbolo clave para comprender su uso en la
historia de hombres y mujeres del Islam. El velo, reviste múltiples significaciones, religiosas,
ceremoniales y sociales.
Contraponiendo la visión de Occidente sobre Oriente acerca de la opresión que
significa el uso del velo por las mujeres, es necesario resaltar que la literatura musulmana de
las distintas épocas nos permite evocar una erotología sorprendente. En el siglo XI, el
filósofo y poeta andalusí Ibn-Hazam redactó el conocido tratado de amor Tawk al-Hamama
(El collar de la paloma), en el que reflexionó sobre las formas del amor profano y divino en
la civilización musulmana, y estimó que en relación al apetito sexual, hombre y mujer están
en pie de igualdad. Los textos de Algazel pusieron de relieve que para el Islam el acto sexual
constituía el acercamiento del hombre a Dios y al paraíso. Ibn Ahmed Tijani en su obra El
550
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coronamiento de la novia y jovialidad de los seres, si bien se concentró en la institución
matrimonial, no dejó de comentar el arte de la seducción pasando por las acciones
preliminares hasta su coronación en el acto sexual. En los textos aljamiado-moriscos (textos
escritos en castellano con caracteres árabes) de los siglos XV a XVII, se ensalzó el contacto
físico del hombre y su mujer. Un manuscrito aragonés, cuyo texto modernizamos, dice:
“cuando el hombre requiere de amores a su mujer, Allah le anota diez acciones buenas y
le perdona diez pecados, y Allah lo alza veinte gradas en el Paraíso. Y si la abraza y la
besa, le anota cuarenta acciones buenas y le perdona cuarenta pecados, y lo alza
cuarenta gradas en el Paraíso. Pues cuando tiene que hacer con ella, Allah –bendito,
noble y alto- le anota acciones buenas en razón de cada velo que (tras)pasan sus manos
por sobre su cuerpo”.
Este rápido pasaje por la literatura y la historia pone en evidencia cuán ligado estaban
el erotismo y la afectividad. Se declaraba abiertamente la admiración por la mujer y se
incitaba a los hombres a prestar toda la atención necesaria para satisfacerla, a dar tiempo para
conocer su cuerpo, uniendo el placer de ambos sexos. Sin embargo, la erotomanía era uno de
los rasgos que los más encarnizados adversarios de los moriscos les adjudicaban, junto con el
comer “cosa viles” como frutas, realizar festejos y ser solidarios. Precedentes de alteridad,
prejuicios que se mantienen con transformaciones hasta la actualidad.
Es notable señalar que en diferentes tiempos y lugares se han implementado formas
concretas de fronteras, pudiéndose equiparar el motivo inmemorial de la puerta en paralelo al
del velo. La puerta, construcción tradicional, arcaica y religiosa, como lugar para pasar más
allá y como lugar para no poder pasar, está presente en construcciones de carácter mítico.
Dante, coloca una puerta a la entrada del Infierno, en el relato del Apocalipsis, hay puertas en
el cielo. Existen representaciones imaginarias de la estrechez de las mismas para los ritos de
paso, los dioses mismos se consideran puertas que habilitan al más infinito goce. La apertura
de la puerta –para el deseo, para la mirada, a “su” cosa por fin desvelada, seguirá siendo
virtual y en cierto sentido prohibido. El paralelismo propuesto con el tema del velo, como
idea de frontera, cobra valor con la presencia de la mujer, la imagen femenina es una
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constante en ritos de iniciación, comenzando por las bodas, y en innumerables mitos o
leyendas.
En el mundo mediterráneo, el velo era de uso corriente, no era una obligación
religiosa. Es cierto que en muchos ritos sacrificiales era obligatorio cubrirse la cabeza, no
obstante, sin diferenciación de géneros. Sin embargo, es interesante señalar que el apóstol
Pablo, innova en la Epístola a los Corintios (11, 5-10), escribe que en las asambleas los
hombres deben descubrirse y las mujeres cubrirse. Tertuliano, por su parte dedica dos tratados
al tema, Sobre el velo de las vírgenes y El adorno de las místicas. El velo es un instrumento
de pudor. Es este mismo velo de oblación de la religiosa, quien el día de su ordenación, ofrece
su cabellera a Dios y se vela para él. La iglesia hace del velo de las mujeres una obligación, el
sello de su castidad y pertenencia a Dios, sobre todo a partir del siglo IV. La iglesia impone el
velo a las monjas y aconseja su uso para el resto de las mujeres. Asimismo, la ortodoxia
judía, exige que la mujeres cubran sus cabellos, con una peluca, así se oculta el cabello,
síntesis de su seducción.
De acuerdo a lo expresado, el tema del velo, -en tanto aquel que esconde la cabelleraes complicado y en el Islam se presentan como relaciones controvertidas, El Corán, no lo
instituye en una obligación. El Islam se conformó en el seno de culturas mediterráneas,
lugares en los que la mujer se oculta. La decisión de usar velo es en sí, un tema complejo. En
un mundo de hombres, el velo les da la posibilidad de circular en el espacio público, reitero
depende del ámbito cultural del que hablemos, por ejemplo, las mujeres bereberes no se
cubren la cabeza554.
La complejidad del tema, nos permite hacer referencia a la materialidad del cuerpo (su
forma, imagen, percepciones, gestos, movimientos) y la funcionalidad anatómica, que se
expresa en el uso del velo o hijab en relación a la delimitación de partes del cuerpo, las cejas,
cumplen la función en tanto hijab de proteger los ojos de los rayos solares, el diafragma,
separa la cavidad torácica de la abdominal y el himen, repliegue membranoso que reduce el
orificio externo de la vagina y signo de virginidad. El velo de la mujer casada, al mismo
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tiempo que velo nupcial, puede deshacerlo sólo el marido, sólo él puede desgarrar el himen de
la esposa. Lo constante es la idea de frontera, de límite y separación.
Las guerras promovidas en Cercano Oriente han contribuido a generar en el interior de
las comunidades involucradas nuevas prácticas culturales, en las que el secreto ocupa un lugar
destacado. Puede tomar la forma de la reserva, de la palabra retenida, de la identidad en sí
mismo. Así, entre estos “otros” surge una necesidad compartida, una estrategia de pertenencia
que se expresa en el secreto; este recurso se instituye en una práctica de protección de los
grupos sociales, es un recurso estratégico que se utiliza frente al espacio y las instituciones
hostiles. El secreto se construye en el espacio de la interacción, mediante miradas, silencios,
lo que da lugar a una experiencia heterogénea en la que se entrecruzan el terror, la exclusión,
la soledad, el no reconocimiento, la impotencia, al mismo tiempo que crea una conciencia
vincular que tiene entre sus fines la esperanza555, particularmente en situaciones de guerra o
como señalamos, entre migraciones de distinta índole. El secreto diseña una geometría
variable, una doble espacialidad centrada en la inclusión y la exclusión.
El uso del velo o hijab, tan criticado en Occidente como forma de opresión, es una
fuente para comprender la naturaleza del secreto, es la traducción física de la lógica de la
intimidad y en consecuencia es una tradición cultural que debe ser respetada como parte de la
memoria histórica. El velo está más allá del símbolo de autoridad de los hombres y actúa
como intermediación entre lo público y lo privado. Por otra parte, el velo establece distancia
entre el mundo secular y el religioso, es símbolo de la identidad, de su tradición histórica y de
su femineidad; no obstante esta diferencia lleva a que este tipo de vínculos se desplacen a la
división y oposición Este-Oeste, o en otras palabras, a la otredad. El velo designa y disimula,
es la representación física de una práctica secreta.
Con respecto al signo, nos interesa analizar el uso que el poder hace de las palabras y
los medios, pues pone en evidencia el problema de la reelaboración del signo dominante.
Paralelamente, se manifiestan las agitadas relaciones del estado y la sociedad civil, que se
fundan en la mentira, el ocultamiento y las transformaciones de la información. Estos
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presupuestos expresan la heterogeneidad de las acciones del secreto y no debemos olvidar que
atravesar un secreto es tener acceso a la información556.
Otras formas de expresión del secreto se dan mediante la simulación directa o
indirecta de la información, o del conjunto de informaciones que por lo general deriva de una
situación riesgosa, o bien de la eficacia del estado imperante, que se legitima mediante la
manipulación de la información con el fin de diluir el drama de la situación real557. Las
guerras de los signos no son meramente las articulaciones de la violencia de los cuerpos; son
también el estímulo, la conducta y las condiciones que determinan la respuesta física.
Sin embargo, en Occidente se desatendió un hecho crucial: para estas mujeres el placer
no está prohibido.
¿Qué sucede cuando Occidente quiere tratar el tema del erotismo y las
representaciones que evocan el placer? ¿A qué imágenes recurre?

Se hace inexcusable

emprender un viaje hacia el Oriente y buscar en los “otros” y “otras” las imágenes exóticas,
las miradas sugerentes que se deslizan a través del velo, la sensualidad de la danza del vientre,
las representaciones del Kamasutra, los papiros eróticos del mundo persa. Y todo ello se
sopesa y evalúa, naturalmente, desde y con los valores de Occidente. Surgen entonces
actitudes contradictorias, ver y no ver, pensamientos encontrados que internamente despiertan
pasión pero que externa y públicamente horrorizan y se estigmatizan. Todo se encubre bajo la
visión hipócrita de Occidente, a partir del desconocimiento de la naturaleza, el pensamiento y
las tradiciones de ese Oriente, cuya comprensión se escapa.
¿Por qué no nos sorprendemos? Es muy sencillo: nosotros también somos los “otros y
otras” frente a Europa y Estados Unidos.
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Tomada de Islamhoy.org: El Islam en Latinoamérica
http://www.islamhoy.org/principal/secciones/mujer/hijab.htm
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“La noción de secreto (sStA) en el Libro de los Muertos”
Lic. Rodrigo NÚÑEZ BASCUÑÁN
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1. Introducción
Esta comunicación se propone explanar e indagar el desenvolvimiento del fenómeno de lo
oculto558 tal como aparece y se manifiesta en la recensión tebana del Libro de los Muertos. Si
bien este corpus de manuscritos funerario llega hasta época saíta y ptolemaica, su forma
clásica corresponde a las dinastías XVIII y XIX, y es a dicha brecha temporal a la cual se
atiene este estudio.
Sirviéndonos de procedimientos que son propios de la fenomenología de la religión559, nos
proponemos como objetivo realizar una reflexión comprehensiva que permita captar el núcleo
eidético de los arquetipos de la noción de secreto (voz egipcia sStA) en la religión tebana
durante el período mencionado. El aspecto «esotérico» de este horizonte religioso dista de ser
un componente meramente aleatorio; por el contrario, se desenvuelve como una de sus dos
formas morfológicas ex cátedra, la otra corresponde a su aspecto escatológico. Definimos este
558
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Pero lo esencial está ahí, aún restringiendo la temporalidad y el espacio, lo que limita el potencial comparativo,
la experiencia de lo sagrado, presente en sus múltiples aspectos y modos, es rescatada a partir de ellos, como
prolongaciones de la ontológica originaria. Entonces lo esencial del método consiste en entregarse al objeto,
como expresara Eliade (2000, p. 56), para aprehenderlo “en lo que tiene de irreducible y original”.
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último aspecto con un matiz específico, con el concepto de «escatofanía» que hemos acuñado
y que será aclarado en el transcurso ulterior de este trabajo. Como conceptualización
provisoria podemos retener la siguiente: las escatofanías define toda una gama de la
experiencia religiosa que alude a distintas formas del mostrarse y del aparecer en las
realidades últimas, y, en un sentido más amplio, de lo que simplemente se despliega o
realiza, que en la experiencia religiosa tebana alude a la dinámica espaciotemporal cósmica
constituida por el movimiento dialéctico entre el día y la noche. Así, y de acuerdo a lo fijado,
lo oculto queda implicado como una modalidad de las escatofanías que a su vez despliega en
su interior una gama compleja de formas, que el transcurso de la presente investigación
pretende aclarar.
Lo oculto en la religiosidad tebana cobra una magnitud tal que se lo relaciona con divinidades
de la relevancia de Anubis. Así Anubis es Hry sStA, “el que está sobre los secretos”, y es
de destacar que una de las expresiones jeroglíficas para Impw

, sea idéntica a su

representación iconográfica, tal como aparece en los conjuros 18 y 151 del Libro de los
Muertos (Du Quesne 1996). La forma jeroglífica antes transcrita representa a Anubis sobre la
tumba. De este modo, ambas creaciones, en sentido concomitante, sugieren la idea de que la
tumba es concebida como un “secreto”. Es más sabido aún la significación de a etimología de
Amón (Imn), el dios más influyente en la religiosidad tebana en la época del imperio, “el
oculto”, escritura análoga al verbo cuya raíz es imn “esconder”.
A lo secreto, en tanto modalidad de lo oculto y por ello mismo, aspecto irreductible de lo
esotérico, le corresponde por derecho propio la tematización de lo trascendente. Como
expresara G. Simmel (2010, pp. 57-58), “El secreto permite en cierto modo que surja otro
mundo, junto al mundo visible, y que éste esté condicionado por aquél”. Dos mundos existen
y un nexo dado por lo secreto, los une. Debido a su importancia, lo oculto ha sido objeto de
investigaciones procedentes desde diversos enfoques teóricos560.
Parece consustancial a dicho fenómeno cierto grado de fascinación, lo cual responde lato
sensu, a su carácter enigmático. Sin embargo, son muchas las formas y modos en que lo
560

Filosóficos (Guenon 1925; 1973), sociológicos (Simmel 2010), comparativo-fenomenológicos –

Historia de las Religiones– (Eliade 1957; 2008; García Bazán 2009, cap. 2) y de otras disciplinas afines.
Resaltan, por su significación para los estudios de la temática, las investigaciones de Rene Guenon (1925; 1973).
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enigmático se despliega a través del «secreto» o se produce como un desprendimiento suyo.
El secreto interesa estrictu sensu en relación a su intencionalidad, o, dicho de otro modo,
desde el plano de referencia desde el cual se lo mienta561. H ay ciertas motivaciones
relacionadas con lo esotérico que son propias de las experiencias religiosas iniciáticas, y
responden por ello a su formación y reproducción, por lo cual, su abordaje es insoslayable
para comprender lo secreto. La presente comunicación aborda el universo escatofánico de lo
secreto en una de sus regiones: el Libro de los Muertos.
Para dicho propósito, recurriremos a tres procedimientos metodológicos que nos permitirán
hacernos una idea más o menos acabada –ya que por su naturaleza extraordinaria el fenómeno
religioso es inagotable– de la eidética del secreto en el ámbito de la religiosidad tebana. Sin
embargo, hay que postular que como en otros campos donde se desenvuelve la experiencia de
lo sagrado, en el de su aspecto oculto o esotérico, su modo de ser y realización no se expresa
unívoca o monocularmente sino de modo multívoco y paradójico. Tales procedimientos son
los siguientes: 1) exegético: ya que sugiere el rastreo y extracción de significado del texto
(exégesis) a través del seguimiento de ciertos términos, que en el Libro de los Muertos
aparecen en relación a la noción de secreto y/o de ocultamiento562; 2) fenomenológico: puesto
que la extracción y descripción implican un modo, un despliegue aspectual; 3) hermenéutico:
referido a la interpretación de algunas presentizaciones que están vinculadas con el ser del
muerto (para-sí y para-otro/s) en relación a sus estructuras de despliegue (manifestacionesmostraciones y ocultamiento-estallido-saturación) que se realizan en el espacio consagrado
del sepulcro.
Atendiéndose al punto de partida fijado y como explanación del ulterior núcleo duro de
nuestro estudio, pasaremos revista a tres campos problemáticos más, que en diferente grado
561

El deseo mentado intencionalmente de encubrir algo, en conexión con el deseo que le es contrario, a

saber, el que está dirigido a su desvelamiento, es el que nos interesa especialmente en este trabajo, ya que en esta
tensión radica la fuerza del fenómeno oculto, cf. Simmel (2010, p. 57).
562

Además, la acepción que tomamos aquí de la noción de exégesis comprende la utilización de

fragmentos y pasajes, que no necesariamente son todos son todos los referidos a los términos los que hablan de
ciertos términos o semantemas, pero dan información importante a partir del análisis de su contexto inmediato y
mediato de escritura. Asimismo, un procedimiento así permite rescatar la información de ciertos papiros que por
su excesiva fragmentación y destrucción, quedaría desechada por su parcialidad (Uchida 1996).
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de incidencia afectan al modo –analítica fenomenológica– y al objeto – secretística de la
religiosidad tebana– de nuestra indagación. El primero, corresponde a una aproximación a la
terminología egipcia para secreto, el segundo, de carácter más general, pregunta por el objeto
y la conceptualización del mismo; y, por último, el tercero, que nos conectará con el aspecto
esotérico de la religiosidad tebana, corresponde a la delimitación formal del concepto de
«escatofanía», que hemos acuñado con miras a la inteligencia y comprensión de la
experiencia religiosa egipcia.
2. La forma causativa sStA: terminología de lo secreto
Los términos egipcios

StA, StAw y

sStA (Gardiner 2007, p. 595) se

corresponden muy ajustadamente con las locuciones que se entienden ex ante, cualquier
reflexión etimológica y exegética, como «secreto», y, en un sentido más restringido, como lo
«oculto» o lo que está encubierto. Lo que está fuera de duda, es que estas expresiones refieren
a algo que segmenta, en el saber o el acceso a determinadas realidades que, lato sensu, no
pertenece a todos, tanto en contextos terrenales o escatológico-trascendentes. Se suponen
grados de iniciación563, noción que también de forma subrepticia o más diáfana aparece en
diferentes pasajes del Libro de los Muertos. Los grados de iniciación entre otras evidencias se
verifican en la arquitectura de los templos, como es el caso del templo Amón en Karnak564.
563

Así, por ejemplo, en el templo de Amón en Karnak su santuario/altar no sólo se hace heterogéneo como

hierofanía espacial, por su configuración arquitectónica y su carácter de receptáculo de la divinidad, sino
también por la restricción ontológica que dicha configuración supone para muchos rangos sacerdotales y praxis
rituales. Este es el dominio del sacerdote (Hm-nTr) que, como bien marca J. Gee (2004) está vedado paro otros
rangos sacerdotes más generales, como es el caso de la categoría de los wab. De este modo el Hm-nTr o Hm-nTr
tpi (primer sacerdote) tiene funciones ritualmente determinantes y exclusivas, como es el caso del acceso al
espacio de aparición/“revelación” de la divinidad (rA n wn Hr). El estatus de pureza o de iniciado aparece
autoproclamado por los sacerdotes, en expresiones como las siguientes: ink wab “yo soy puro”, ink Hm-nTr “yo
soy un sacerdote”, ink bs nTrw, “yo soy un iniciado de los dioses”, ink bA mnx anx imy Hwt-Nni-swt dd kA.w dr
isfy, “yo soy el ba firme de vida (el) que está en Heracleópolis, (el) que da ofrendas y contiene el mal”, o
identificado con la instrucción y la integración: ink DHwty sA ksw.k “yo soy Toth el protector de los huesos”.
564

Siguiendo a Gee (2004, p. 101), la diferencia de los dos tipos fundamentales de sacerdocio dedicados

al templo, se pueden ordenar del siguiente modo:

ALADAA XIV – 2013

Área:

interior/exterior de la sala hipóstila;

Tipo de sacerdocio:
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En el Libro de los Muertos la voz StA, utilizada con frecuencia en la dinastía XVIII (Erman
y Grapow 1982, p. 228), califica entidades, seres o realidades excepcionales, en tanto que la
forma sustantiva abstracta StAw, de la cual la anterior es su forma adjetiva y sobre todo
causativa, al igual que la forma sStA, tiene un uso traslativo que indica el objeto del cual
dicha forma es medio.
En el Reino Nuevo, son varias las expresiones y formas combinadas que sugieren este
significado. Aunque dicha traducción ha sido recientemente discutida, sostenemos que en la
literatura funeraria y con algo más de dificultad en las tumbas particulares565, el sentido de
«secreto», de (ser) «oculto», para sStA aún permanece intacto. Más adelante indicaremos
algunas de sus expresiones frecuentes durante el Reino Nuevo, así como algunas de
significación próxima, de acuerdo a su campo de sentido y desarrollo.
3. Concomitancia formal entre lo oculto y el concepto de escatofanía.
Desde el punto de vista formal y en su sentido positivo, el concepto de «escatofanía», como
brazal del concepto eliadeano de hierofanía, no comprende más que lo que está encerrado en
su sentido etimológico, a saber, que lo numénico último, se manifiesta, muestra o aparece
(Eliade 2000, pp. 71-100; 1979, p. 10).

Este concepto es la unión del término griego

Œσχατος, éskhatos, ‘último’, y de φαίνειν, faneia, ‘manifestación’. Así las escatofanías
definen todo lo que se da en la forma del mostrarse y del aparecer en las realidades últimas,
lo usualmente designado como ‘ultratumba’. Las escatofanías en el horizonte de la
experiencia religiosa tebana aluden a la dinámica cósmica del día y la noche. Su perfil de
presentación está en el nexo de esta dualidad, más precisamente de este desdoblamiento,
patentizado en la frases como la siguiente, donde en el conjuro 17 del Libro de los Muertos,
indagándose por el muerto, se interroga: ptr rf sw, “¿quien entonces es él?”, para luego

Estatus de iniciación:

no-iniciado/ iniciado;

Rituales:

de preparación/rituales en el santuario y viendo al dios.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la casi totalidad de la reconstrucción de la secuencia del culto
del templo es aportada por el pap. Berlin 3055, perteneciendo éste a época tolemaica próxima al Tercer Periodo
Intermedio (Erman 1901-1911).
565

De ahora en más para tumba particular o tumba tebana, ya que todas las mencionadas tendrán esta

procedencia: TT.
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contestar: ir sf wsir pw ir dwAt ra pw, “respecto de ayer es Osiris y de mañana es
Ra” (Budge 2007, p. 214); o bien en el de la fenomenología interna del astro solar que
conviene a su significado formal de irradiación, iluminación etc., tanto como al de su devenir
temporal como aparición (al amanecer, xpri), plenificación (al medio día, ra) y
ocultamiento (al atardecer imn). Ésta es su dinámica concreta, cuya naturaleza misteriosa
sólo se comprende en intimidad con los fenómenos cósmicos y naturales.
Por otro lado, las nociones de evocación, ocultamiento, encubrimiento, y apariencia son en
justicia y según su naturaleza, también ellas escatofanías, aunque impliquen desvaríos desde
el punto de vista de su etimología, ya que violentan el concepto restricto de escatofanía: las
realidades últimas en su mostración o manifestación. Por eso habrá que retener que
independientemente del modo de su despliegue, ya sea positivo, mostrándose, o negativo,
ocultándose, las escatofanías significan una señalada forma de despliegue de las realidades
últimas, en el sentido que algo se realiza, desenvuelve, ocurre o sucede en el más allá (Xr(t)nTr), como lo yuxtapuesto al más acá (tp-tA) (Assmann 2007, p. 89).
4. Ocultamiento y revelación en el Libro de los Muertos
En el Libro de los Muertos lo esotérico cobra diversas formas, que afectan al modo de
desenvolvimiento, a la intencionalidad y a los personajes involucrados en su despliegue. Sin
embargo, lo oculto no siempre aparece taxativamente expreso, en caso aparece en el modo de
una identificación con algún personaje o entidad, cuya naturaleza, es de carácter oculto. En
este personaje un pasaje del conjuro 17 del Libro de los Muertos el difunto aparece en
auténtico acto iniciático como aniquilado y desintegrado y en consecuencia, como alguien que
requiere protección: Impw m sAw qrs nt Wsir, “Anubis como protector del muerto
que (es) Osiris”566. Pero antes, paradójicamente, es identificado con Atum: ink Itm m wn
“yo soy Atum emergiendo”567, mostrando así toda su potencia y capacidad regenerativa. Aquí
la identificación del difunto a la vez con lo poderoso y lo mistérico por antonomasia, Atum, el
oculto y auto-engendrado, y con su condición impotente y enferma, cuya protección le

566

Traducción a partir de Faulkner (1998, plate IX).

567

Literalmente: “Yo Atum saliendo”, traducción a partir Faulkner (1998, plate IX).
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corresponde a Anubis, no expresa sino los dos aspectos del circuito cósmico, al que el muerto
debe y aspira integrarse.
Ahora señalaremos algunos fragmentos del corpus que nos ocupa, donde aparece la voz
egipcia sStA (

) y algunos términos próximos como StA, StAw, e incluso imn/t,

raíz que si bien es diferente, a menudo, adopta un uso bastante similar. En el cuadro 1
transcribimos algunos pasajes que hemos traducido, con el fin realizar una exégesis de las
modalidades del ocultamiento.

Fragmento

Traducción

Conjuro y Referencia

Ink mAA StAw
m R-sTAw
Wnty Axw nTrw
StA
imytw
Iwnw
StA irw rdi
mnHw

Yo veo los secretos en Rosetaw

1 (Faulkner 1998, plate V).

Wenty akhu (poder) de los dioses
que están ocultos en Heliópolis

15 (Faulkner 1998, plate XIX).

Oculto de formas dado en menhu

17 (Budge 1898, p. 61).

Hbs rn.s imnt
qmw.s
pwy
n
sStA
irw

“la cubierta con vestidos” es su
nombre, que oculta sus creaciones
Ese perteneciente al oculto de
569
formas

18 (Naville 1886, bd. (1), pp. 161-162.

Dd-mdw
iw.i
wbn kwi
m
swHt imy tA
StA
sA.k wr mAA.i
StAw.k

Palabras dichas: Yo salgo del huevo
que está en la tierra oculta

22 (Faulkner 1998, plate VI).

Yo soy tu gran hijo, yo veo tus
secretos

44 (Faulkner 1998, plate XVI).

Yo soy lo secreto del ba que crea
las ofrendas de los dioses
Yo salí desde él a la casa de Isis, yo
570
vi (las cosas) sagradas ocultas

64 (Budge 1898, p. 134).

Yo llegue a existir como Khepri,
crecí como planta, yo estaba oculto
571
en la tortuga

83 (Faulkner 1998, plate XXVII).

ink StAw bA
iri nTrw Htp
pri.n.i im f
r
pr
Ast
mAA.n.i
Dsrw
StAw
xpr.n.i
m
xpri rd.n.i m
rd
StAw.n.i
Stw

568

18 (Faulkner 1998, plate XIV).

78 (Faulkner 1998, plate XXVI).

568

Literalmente: “vestido o ropaje”. El sentido se lo da la expresión que le sigue: rn s.

569

Literalmente: “Ese perteneciente (o de) secretas formas”.

570

Literalmente: “Yo salí de él a la casa (de) Isis, yo vi lo sagrado oculto”.

571

Literalmente: “Yo llegue a existir como Khepri, yo crecí en crecimiento, yo me oculté (en la) tortuga”.
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aq r st StAw

Yo entro en el lugar secreto

125(Faulkner 1998, plate XXX).

Nn Dd Wsir N
mAa-xrw
mAA
n.f.
Nn
nm
[sDm.f] Wsir m
pr StAw
PsDt.f
xt.f
pri nTr m st
imnt

No dijo Osiris justificado, lo que
vio. No repitió [lo que escuchó] en
572
la casa oculta

133 (Faulkner 1998, plate XXII).

Su Enéada le sigue (cuando) el dios
573
sale desde el lugar oculto

133 (Faulkner 1998, plate XXI).

Cuadro 1. Modos del ocultamiento en el Libro de los Muertos
Un verbo muy vinculado con sStA –y de voces semánticas próximas– es mAA, ver, que en
varios contextos remite a la idea de quien es un testigo autentico, veraz. El erigirse como tal
está vinculado por tanto con los actos de presencia y de visión. Es por esto, que el espectro
semántico desborda en algunos contextos el mero acto sensorial o perceptual de ver, aunque
este mismo hecho, por lo dicho, contiene simbólicamente un abanico de posibilidades. Aquí
nos interesan, particularmente, las que vincula al verbo
mAA.n.f, “yo ví”–

mAA –habitualmente como

con su modo revelador, i. e., con el genuino sentido mistérico del

acto de ver. Un sentido, ya adelantado, está en la frase “Yo veo los secretos en Rosetaw (Ink
mAA StAw m R-sTAw)”. Aquí el acceso a lo secreto se despliega en un sentido activo,
donde el origen del acto de revelación está en el sujeto. El secreto no aparece como lo que es
dado sino como en un acceso, mediante una disposición activa que conduce a su captura.
Similar sentido aparece en estos otros dos pasajes, uno de ellos pertenece al conjuro 83, en
donde se declara: “Yo salí de él a la casa (de) Isis, yo vi (las cosas) sagradas ocultas
(pri.n.i im f r pr Ast mAA.n.i Dsrw StAw)”. El otro es del conjuro 125,
donde el muerto anuncia el acceso a la Sala de las dos Maat: “Yo entro en el lugar secreto
(aq.i r st StAw)”. En ambos pasajes el sujeto es el centro y origen de la actividad
cinética. Un sentido menos activo, fue cifrado en el conjuro 44, donde se relaciona el acto de
acceso a lo misterioso con una condición, con un estatus, el cual marca una ruptura entre

572

Literalmente: “No ha dicho Osiris justificado, lo que él vio. No ha repetido [lo que ha oído] Osiris en la

casa oculta”.
573

Literalmente: “Su Enéada (va) después de él al salir el dios desde el lugar secreto”.
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quien tiene acceso y quienes implícitamente no lo tienen. Este conjuro dice: “Yo soy tu gran
hijo, yo veo tus secretos (sA.k wr mAA.i StAw.k)”.
Otra sentido en que lo secreto se realiza, es como epifanía o aparición. En esta modalidad lo
oculto es la fuente u origen de la energía, cuyo desenvolvimiento se manifiesta mediante el
sujeto. El Libro de los Muertos, en un pasaje perteneciente al conjuro 22, expresa: “Yo salgo
del huevo que está en la tierra oculta (iw.i wbn kwi

m

swHt imy tA StA)”, y, en

sentido similar, el conjuro 133 formula “su enéada le sigue desde el lugar oculto (PsDt.f
xt.f pri nTr m st imnt)”. En esta modalidad, lo oculto es el lugar originario desde
donde aparece y se realiza lo sagrado. De similar sentido es otro pasaje mentado en el conjuro
83: “yo llegue a existir como Khepri, crecí como planta, yo (estaba) oculto en la tortuga
(xpr.n.i m xpri rd.n.i m rd StAw.n.i Stw)”.
Una tercera modalidad que podemos ver en el Libro de los Muertos, la aprendemos o bien
como movimiento transitivo, como algo que va desde sí hacía lo otro, o bien, en sentido
inmanente, donde lo secreto es algo de suyo que cobra una forma especial. Respecto de la
primera modalidad tenemos ejemplos en los conjuros 15 y 18, éste último, en uno de sus
pasajes dice respecto de Isis: “la cubierta con vestidos es su nombre, la que oculta sus
creaciones (Hbs rn.s imnt qmw.s)”, y el primero expresa “Wenty akhu (poder) de los
dioses ocultos en Heliópolis (Wnty Axw nTrw StA imytw Iwnw)”. Respecto de su
transición, lo oculto en el Conjuro 18 define al objeto o posesión del sujeto, es decir lo oculto
se realiza estrictu sensu en la modalidad que le es propia de suyo, como el producto de una
intencionalidad. En el 15 en cambio se define simplemente como un estado, precisamente un
estado subrepticio pasivo. La segunda modalidad remite a las formas múltiples en que es
realizado lo oculto. El conjuro 17 de nuestro corpus expresa: “Oculto de formas dado en
Menhu (StA irw rdi mnHw)”, y el 18, a su vez declara “ese perteneciente a lo oculto de
formas (pwy n sStA irw)”.
Una cuarta modalidad es peculiarmente llamativa, dado que en ésta, el sujeto mismo es
identificado con el secreto, o lo que es lo mismo, el ocultamiento cobra existencia en él. En
este sentido, taxativamente el conjuro 64 declara:
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“Él dice: Yo soy el ayer y el mañana me pertenece porque he renacido otra vez; yo
soy el secreto del ba (ink StAw bA) que crea las ofrendas de los dioses iri
nTrw Htp) y a los dioses de la Duat del oeste del cielo (…) quien guía (…) hacia
los lugares secretos (st StAw) (…) el señor del altar que se levanta desde el seno
de la tierra ¡Yo soy el y él es yo!
¡Oh! misteriosos de transformaciones, no me repelan (…)

¡Oh! la tierra del silencio y el secreto que está con su compañera, la que crea la
forma Khepri lo hace, puede hacer que salga N para que pueda ver el disco
solar”

El difunto declara ser el mismo un secreto: “Yo soy lo secreto del ba que crea las ofrendas de
los dioses (ink StAw bA iri nTrw Htp)”. Esta modalidad es particularmente
importante y la veremos desde otro plano cuando veamos lo secreto en relación al espacio
sacralizado del sepulcro. El sepulcro mismo es un misterio en el cual se encuentra el muerto,
quien no es sino, y en última instancia, el lugar mismo del secreto.
Finalmente, el secreto se despliega como un estado que debe ser conservado.

En esta

modalidad, lo oculto asoma como algo que debe ser conservado en ese estado, que no debe
ser revelado. Demostrativo de esta modalidad es un pasaje del conjuro 133 que señala: “No
dijo Osiris justificado, lo que vio. No repitió [lo que escuchó] en la casa oculta (nn Dd
Wsir N mAa-xrw mAA n.f. nn nm [sDm.f] Wsir m pr StAw)”. Bajo una u
otra forma, lo oculto, en las múltiples modalidades que adopta, se vincula con la revelación. Y
esto es lo que debemos retener, ya sea como un estado que debe ser conservado o, como algo
que se revela al sujeto y sólo a él, es decir, como una/s forma/s o como identificado con el
propio difunto, o bien, como el sentido que le es propio de suyo, que es el vinculado con la
revelación.

5. Consideraciones finales
En nuestra exégesis determinamos que las nociones de secreto, ocultamiento e
inaccesibilidad, quedan englobadas en la categoría de escatofanía, ya que ésta define no sólo a
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los que se manifiesta o hace patente sino también a lo latente, lo misterioso. Este aspecto de
la religiosidad tebana es particularmente poderoso. Él provoca una tensión creativa, la de que
precede o provoca todo fenómeno de desvelamiento, i. e., la de revelación.
La terminología egipcia relativa a lo oculto o secreto (StA, StAw, sStA,

imn/t) en el

Libro de los Muertos adopta muchos usos y formas, lo que responde tanto a la complejidad
del simbolismo religioso, cifrada en dicho corpus, como a la intencionalidad mentada en él.
Esta intencionalidad adopta un sentido yuxtapuesto, dependiendo del nivel analítico desde el
cual se la aborde. Esta intencionalidad, en el plano escatofánico, aparece en conexión e
identificación con el beneficiario o afectado por la experiencia revelatoria.
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Introducción
En las tumbas de la elite egipcia del Reino Nuevo es posible distinguir, entre una serie de
funciones cumplidas, aquellas en relación con la protección de la momia que era albergada en
su interior y con el mantenimiento del culto funerario y la preservación de la memoria de su
propietario. Una de las características distintivas de la primera función era la de secretismo,
que sería “fuente de sacralización, dado que en el antiguo Egipto lo secreto era sagrado”
(Assmann, 2004, p. 47). El aspecto ‘social’ implicado en el culto posterior a los funerales
requería del conocimiento del lugar de enterramiento y del nombre del difunto, a fin de dar
cumplimento en el tiempo a las celebraciones rituales requeridas para el sostenimiento
póstumo de la vida. Estas prácticas eran así opuestas por su sentido que, en apariencia
mundano y visible, motorizaba un rey-Horus, ser de naturaleza divina y ritualista por
excelencia.
A partir del análisis del registro arqueológico y de las evidencias epigráficas que se
conservaron en la necrópolis tebana nos proponemos interpretar aquellos aspectos del ritual
funerario vinculados al espacio de circulación en el que se verificaba la misteriosa renovación
del cosmos.

La renovación cósmica: su registro en la iconografía y textos funerarios de la antigua
Tebas. Entre el secretismo y el ritual.
Las creencias funerarias del antiguo Egipto concibieron una forma de existencia póstuma en
la que las tumbas servían como morada eterna del difunto y cumplían diversos propósitos.
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Fueron construidas como espacios arquitectónicamente diseñados para contener y ocultar el
sarcófago con la momia, dándoles protección. Esta función era esencial por constituir la
condición necesaria para la vida del difunto en el Más Allá. No obstante, los aspectos
esotéricos, en tanto ocultos fueron los que se procuraron conjurar, puesto que podían ser
asociados al concepto de aniquilación574. La noción de secretismo que Assmann (2004)
atribuye a esta función, implica para este autor tanto la inaccesibilidad como el aislamiento y
ocultamiento, que reconoce como contrapuesta a la función de memoria o representación
biográfica.
Asimismo, es necesario señalar que el confinamiento de los restos de los difuntos daba a la
vez protección a los vivientes respecto de aquellos575, tanto en sentido práctico, como
depositación de cadáver, y en sentido simbólico, puesto que el mundo de los muertos se
diferencia del de los vivos, entre otras cosas por la alteridad que se establece debido a que los
primeros “reinan” en la noche, mientras que el “reino” de los segundos se establece durante el
día. A la vez, sería posible apelar al sentido sagrado del aspecto secreto de la tumba para
explicar el temor que los difuntos producían a sus congéneres sobrevivientes, precisamente
por el desconocimiento de su obrar y por los secretos que sobre ese universo poseían.
Al respecto, Loprieno (2001) señala que la relación con lo sagrado entraña un peligro que el
dominio semántico pone en evidencia en primer lugar porque los textos egipcios organizan en
torno al término “sagrado”, Dsr,

, que implica una ‘separación’ ontológica entre el

hombre y lo sagrado que está marcada por la ‘intangibilidad’. Esa relación se definirá luego
por la dimensión textual, más que por la material representada por la separación, y el concepto
de “secreto”, (s)StA,

, describirá entonces la ‘cubierta’ en la que está subsumida la

esfera escrita de lo divino, con lo cual lo sagrado e intocable devendrá ‘inefable’. El tercer
tipo de relación entre el hombre y lo sagrado, según este autor, estará codificada por las
prescripciones rituales, que son precisas, por lo que “puro”, wab,
574

, será la expresión que

Lo que se conjuraba era, míticamente, un segundo ataque de Seth, que representaría la muerte como

destrucción definitiva del ser.
575

Las llamadas ‘cartas a los vivientes’ muestran que se temían las acciones en su contra, que

procuraban conjurarse. (Gardiner; Sethe 1928).
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pondrá de relieve que las reglas de pureza son requeridas para que el hombre pueda
interactuar con la esfera sacra.
Las dos primeras expresiones del dominio semántico a las que hemos hecho referencia
interesan para nuestra discusión, ya que la tumba es concebida como una suerte de interfase
entre el universo mundano y el sagrado en el que los procesos que se verifican adquieren el
sentido de la relación que Loprieno (2001) describe.
El conjuro 39, cuyo título es: “Conjuro para repeler a Rerek en el mundo inferior”, se
encuentra integrado entre los conjuros que Barguet (1967) reúne como el agrupamiento
dedicado a la regeneración (conjuros 17 a 63), precedido por los que orientan las prácticas
rituales en cuanto al enterramiento (1 a 16) y los que se enfocan en la transfiguración del
difunto (64 a 129).
Si bien su título induce a pensar que está dedicado contra Rerek, en su contenido hace
referencia a Apep576, el oponente de la creación y por lo tanto el antagonista por antonomasia
de Ra (Borghouts 2007: 9). En tanto que éste dios, de acuerdo al mito, era el primer
gobernante del mundo, representaba la fuerza ordenadora del cosmos, sería posible en primer
lugar asumir que la idea de poner orden fue una suerte de evocación del vivir y la de
desordenar del morir, y también analizar cómo ocurre esto en el ordenamiento mítico y
territorial que se revitaliza a través del movimiento ordenado y de la circulación ritual en la
necrópolis tebana.
Desde su aparición577 se lo registró en seis sudarios578 y cuatro papiros579 de la dinastía XVIII
que constituyen documentos de relevancia para su estudio, y otros cinco de época posterior580.
576

‘3pp en egipcio, Apofis griego, representado como una pitón gigante y conocido bajo otras

denominaciones a lo largo del tiempo. El conjuro presenta una estructura peculiar, de aparente desorden, a
modo de enmascaramiento, tal como el nombre de Rerek en el título ocultando el protagonismo de Apep en el
texto.


El conjuro no tiene antecedentes más antiguos y no se encuentran rastros de él en los Textos de los

Sarcófagos (Borghouts 2007: 10).
577

El conjuro no tiene antecedentes más antiguos y no se encuentran rastros de él en los Textos de los

Sarcófagos (Borghouts 2007: 10).
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La secuencia de los acontecimientos que se propuso subyace a las invectivas dirigidas contra
Apep.
Borghouts destaca que los requerimientos que se hacen a Apep tienen la forma de un conjuro
mágico en un contexto cósmico (2007: 19).
Los sujetos que intervienen son el difunto, dos que declaran ser Ra y Set, varios dioses y el
propio Apep, y la estructura del texto presenta tres partes: en la primera se ordena a Apep que
deje la parte oriental del cielo y se dirija a las profundidades donde será sacrificado,
alcanzando el Nun y permitiendo el escape del sol; en la segunda se verifica el
encadenamiento de Apep y se recapitula el evento que permite el paso sin daño de la barca
solar; y en la tercera se movilizan otras fuerzas divinas contra Apep (Atum, Geb, Hathor, Nut
y varios dioses) identificado como el Enemigo, se reconoce el rol salvador de Set y se
proclama la victoria final de Ra.
La principal fuente de información del Reino Nuevo relativa al conflicto cósmico proviene de
las Guías del Más Allá registradas en las tumba reales581, en donde la barca solar atraviesa las
horas de la noche, amenazada por Apep en forma recurrente pero siempre vencido582. Un
segundo tema está representado por el sacrificio de Apep583.

578

Sudarios de Iahmes Henut-Tjemehu (Cairo JdE 96810), de Ipu (Cairo JdE 96806), de Montuhotep

(Cairo JdE 96806), de Tetisheri (Cairo JdE 96805), de Seminen (localización desconocida) y de Mahu (Berlín P
10476).
579

Papiros de Mesemnetjer (LouvreE.21324), de Neferubenef (Louvre III 93 o 3092), de Iahmes (British

Museum EA 73669) y de Hatnofret (Cairo nº temporal 25/1/55/6).
580

Dos papiros ramésidas, uno del Tercer Período Intermedio, uno de época Saíta y otro del Período

Persa y Ptolemaico.
581

Sin embargo el conflicto se encuentra documentado ya en los conjuros 1126 y 1127 del Libro de los

Dos Caminos, del Reino Medio. Esas Guías constituyen una suerte de tratados cosmográficos heliocéntricos y
son: el Libro del Amduat, el Libro de las Puertas, el Libro del Día, el Libro de la Noche, el Libro de las Cavernas,
el Libro de la Tierra y el Libro Enigmático de la tumba de Ramsés IX (Borghouts 2007: 25).
582
583

.Tema que Borgouths denomina ‘liminal’ (2007: 27).
Tema que Borgouths denomina ‘terminal’ (2007: 28).
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El combate principal se habría llevado a cabo en el cielo oriental, el lugar en el que Ra nace,
que es un proceso liminal incluido en los eventos que rodean al primer tema, y un segundo
evento en un lugar no especificado de Más Allá (Borgouths 2007: 29). Bajo la forma de un ser
ctónico y dotado de poderes mágicos se expresó la amenaza que operaba fuera del caos,
surgida al mismo tiempo que el orden, como eventos simultáneos primeramente cósmicos y
luego terrenales, como reflejo de los primeros y, en consecuencia, el esfuerzo nihilista de
Apep es descrito y contrarrestado, según Borgouths (2007: 56-57) en una geografía cósmica y
en un ritual terrenal.
En cuanto a la iconografía asociada al conjuro, las variantes de las viñetas del Libro de los
Muertos se limitan a la representación de un hombre con un lanza derrotando a una serpiente
enroscada (Papiro de Iufanj del Museo de Turín) o enfrentando con un cuchillo la figura
erguida del reptil (Papiro de Ptahmes del Museo de Krakovia), pero no se restringen a la
ilustración del conjuro 39584.
Concebida como enemigo y desorden, la muerte requería ser conjurada para asegurar el
triunfo del orden, que míticamente sobrevenía siempre exitoso y que socialmente era logrado
gracias a los rituales, ejecutados a partir de la estructura del estado que los sustentaba.
Las prácticas funerarias, de acuerdo a la interpretación de los textos y representaciones
iconográficas conservadas, implicaban diversas secuencias que eran llevadas a cabo de
manera ordenada para producir el efecto esperado: la victoria sobre la muerte. Las escenas
parietales de las tumbas privadas y las viñetas de los papiros informan entorno a las acciones
vinculadas al enterramiento, a su preparación y ejecución, así como también a su posterior
renovación ritual a través de las celebraciones de la necrópolis, en particular la Bella Fiesta
del Valle (Manzi, Pereyra y Broitman 2013; Pereyra 2012 a y b), confirmando de este modo
la eficacia de la acción sinérgica de las fuerzas sociales orgánicamente actuantes.

La renovación cósmica: su registro arqueológico en la antigua Tebas.
584

Por ejemplo en el Papiro de Ani acompaña al conjuro 10 (Borgouths 2007: 18 y n. 114; Faulkner 1998:

Pl. 18).
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El fragmentado registro arqueológico de la necrópolis tebana está conformado por un amplio
repertorio de elementos, cuya mayor parte hoy es prácticamente inexistente, a pesar de su
aparente riqueza monumental. No obstante puede señalarse que en la práctica funeraria y
rituales asociados intervenían distintos artefactos que componían el equipamiento ritual del
difunto, cuya momia debía ser protegida y que era de vital importancia para su regeneración.
Además debía contar con una adecuada estructura funeraria -tumbas privadas- en donde
aquellos eran dispuestos de un modo organizado, conforme con las prescripciones religiosas.
Los planos de las tumbas privadas cuentan con distintos sectores a través de los cuales
circulaban los parientes vivos durante las celebraciones rituales -de vivificación y ofrendas
frente a la tumba, de enterramiento y de regeneración en la Bella Fiesta del Valle- para luego,
una vez en soledad, el ka y el ba continuaran con el cumplimiento de su destino y el difunto
transfigurado completara su integración con el astro solar, que era recreado día a día, bajo la
creencia de que a perpetuidad se irían consumando las distintas acciones prescriptas por el
culto.
Para afianzar el éxito de la regeneración del difunto, la decoración interna de las tumbas y su
dotación, en particular los papiros funerarios, le recordaban los conjuros que debía recitar para
superar todos los obstáculos que se le interponían en el inframundo como amenazas de
destrucción para, finalmente, triunfar como un justificado. Su nombre y títulos, y su
desempeño en vida eran los argumentos necesarios al momento de ser juzgado,
conjuntamente con el cumplimiento de las prescripciones de pureza ritual. La presentación
ante el tribunal de Osiris y su constelación divina era la instancia que lo habilitaba a un rango
divino que le confería la capacidad de acceder a las ofrendas depositadas por sus parientes
vivos frente a su estatua.
En este sentido y desde una perspectiva analítica puede diferenciarse una textualidad, dirigida
al propietario de la tumba, que le servía a él mismo y a su parentela, junto con otras
representaciones que lo justificaban socialmente como miembro de la elite y beneficiario de
una tumba -memoria cultural-.
Los templos de millones de años son otra clase de estructura arquitectónica identificada
dentro de la necrópolis. Estas funcionaron como centros generadores de simbolismo religioso
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y político, a la vez que actuaban como concentradoras de bienes, que drenaban desde la
producción campesina y artesanal, para ser acumulada y redistribuida de diferentes modos
entre los miembros de la elite, además de atender a las necesidades de administración de la
vida local.
Por medio de sus planos pueden reconocerse distintas clases de accesos a espacios de
significación diferenciados, que no sólo se relacionan con sectores estructuralmente definidos
-patios, salas hipóstilas y santuarios-, elementos arquitectónicos que rememoraban la creación
del mundo -las aguas de la inundación, la vegetación que crecía cuando estas se retiraban y la
montaña primigenia- y muros perimetrales que separaban ese espacio entendido como un
microcosmo ordenado y por lo tanto sagrado, del afuera profano y evocativo del caos.
Ese orden era ideológicamente mantenido mediante la intervención del faraón y de los dioses
tutelares de la necrópolis, jerárquicamente vinculados con el gran dios local, Amón585.
En los sectores de uso público -patios- primaban las actividades administrativas, a la vez que
eran los lugares más aptos para la propaganda real y de gobierno. A continuación, se
disponían los sectores reservados a los sacerdotes y al faraón -salas hipóstilas y santuarios-.
Entre los templos de millones de años localizados en el área de Deir el-Bahari, la planicie
aluvial de la margen occidental del Nilo y los complejos de templos de Karnak y Luxor se
disponían vías procesionales que imponían, mediante estructuras arquitectónicas, trayectos
físicos a la circulación ritual, la cual comprendía transporte de imágenes y ofrendas en
embarcaciones y traslados por tierra, conectando los centros de culto de una y otra margen del
río. Asimismo, estaban definidas a fuerza de su uso, un conjunto de calles que demarcaban la
circulación entre las tumbas privadas excavadas en las laderas orientales de la montaña
tebana.
Lo expuesto, indica que la dotación material del paisaje tebano mediante la construcción de
tumbas, templos y vías procesionales, estuvo dirigida a la creación de un espacio sacralizado,
donde cada una de las estructuras arquitectónicas fue emplazada en lugares específicamente
585

Los templos de millones de años de la necrópolis de Tebas occidental eran santuarios periféricos del

dios de Karnak, además de servir al culto de otras divinidades y de los ancestros reales (Haeny 1997).
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seleccionados, dando como resultado un territorio que se evidenciara ordenado y que a la vez
fuera funcionalmente orgánico durante la práctica ritual (Manzi y Pereyra 2012).
Se considera que la localización de los templos de millones de años habría estado inducida
por la valoración simbólica que adquirieron algunas geoformas -cerro el-Qurna de forma
piramidal y punto más elevado de la necrópolis, colinas de el-Khokha, el-Qurna, Dra Abu elNaga y farallones de Deir el-Bahari-, en su vinculación con el culto solar, la montaña
primigenia y el culto a Hathor. De igual forma, es posible que la existencia de templos
precedentes también haya traccionado a favor de la ubicación de otros posteriores586, además
de las visuales y accesos directos que mantenían respecto a la margen occidental y el cruce
del Nilo durante las celebraciones rituales (Manzi y Pereyra 2010 y 2012; Manzi 2012)
(Figura 1).
Las tumbas privadas, por su parte, podrían haber visto condicionada su localización por varios
factores: en referencia a la posición de los templos de millones de años y de sus vías
procesionales; por cercanía con tumbas de parientes o de miembros de la elite con mayor
jerarquía; y para concentrarse sobre partes elevadas del terreno -colinas- en virtud de su
conexión ideológica con la montaña primigenia y la búsqueda de visuales que contribuyeran a
la observación y participación de los nobles durante la celebración de ritos en la necrópolis
(Figura 2).

586

Como sería el caso del templo de Mentuhotep II en Deir el Bahari en relación al de Hatshepsut, y el de

ésta respecto del de Tutmosis III entre los dos anteriores.
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Figura 1. Localización de templos en la antigua Tebas.

Figura 2. Distribución de tumbas y templos en Tebas occidental
Las acciones rituales eran en definitiva las que aseguraban la interacción entre el mundo de
los vivos y el de los muertos. No obstante, tenían una variedad de lecturas de las que dan
testimonio la arquitectura de los monumentos, su decoración y demás clases de rastros
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infraestructurales que se preservaron en el paisaje. A través y entre estructuras arquitectónicas
se celebraron rituales que con ritmos calendáricos dinamizaban las interacciones entre los
individuos para con su parentela, sus subordinados, pares y superiores, la realeza y la
divinidad. Era el momento en que cada agente social se ubicaba y desempeñaba un rol
específico contribuyendo a la recreación y mantenimiento de la ideología estatal, aceptando
una serie de secretos, cuya aceptación ponía en salvaguarda el orden establecido.

Alteridad y secretos de ultratumba
Aceptando la idea de que la muerte implica la ruptura del orden establecido, el desorden y la
muerte, asociada a lo estático y aislado, deberían quedar recluidos en el ámbito de la tumba.
Ambos resultaban vencidos por el cumplimiento de los ritos de enterramiento y culto
funerario.
La necrópolis en tanto espacio en donde se distribuyen las tumbas -que son en primera
instancia reconocibles por sus fachadas, que desde el patio dan ingreso a la estructura con
desarrollo subterráneo y que constituyen espacios consagrados- representa el orden,
ritualmente renovado por el estado que lo sustenta y protege lo secreto de los sepulcros. Junto
a la función de secretismo que es propia de los monumentos mortuorios se encuentra otro
secreto celosamente guardado en los sepulcros: es que el juicio a los muertos, que posee un
elemento de riesgo que comprende precisamente la amenaza de que el difunto no resulte
justificado y en consecuencia no acceda a la regeneración, no tiene posibilidades concretas de
resultar negativo. La dotación de la tumba y el cumplimiento de las prescripciones rituales así
lo aseguran y los conjuros del Libro de los Muertos, como el 39 en particular y más aún las
declaraciones de inocencia registradas en el conjuro 125, ofrecen las garantías del triunfo que
será necesariamente resultante frente a los acusadores.
Al mismo tiempo al guardar la momia de los muertos y recordar sus nombres y desempeño
social, la tumba permitía a los individuos vencer la ajenidad que significaba el olvido. Ésta
era una necesidad propia y de la parentela, porque si la memoria del muerto era abandonada,
la cotidianeidad que se recreaba a diario en la tumba perdía su significado intrínseco y por lo
tanto su propietario se hacía pasible de perder su culto, que era mediante el cual se validaba la
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memoria individual y la de su grupo. Los familiares no sólo participan en el mantenimiento
del culto funerario, sino que eran favorecidos con la obtención de sus propios sepulcros,
adecuadamente dotados, al ser enterrados en los anexos a la tumba de su pariente. Las tumbas
de Ramose (TT55) y de Neferhotep (TT49) constituyen sendos ejemplos de mediados y fines
de la dinastía XVIII, de los respectivos reinados de Amenhotep III y Ay, que presentan
sepulcros secundarios accesibles a través de pozos verticales587. Es interesante que a partir de
este rasgo de su diseño puede inferirse que eran cerradas y sus pozos de acceso bloqueados
luego del entierro, y que, en consecuencia, no se entraba hasta la cámara funeraria durante la
celebración ritual, a diferencia del sepulcro principal que se abría para el culto funerario del
que sus propietarios se beneficiaban.
Otra forma de ajenidad, que rompía el orden establecido, podría ser la deshonra del difunto
mediante la damnatio memoriae, que se hacía efectiva a través de la destrucción de las
representaciones de los difuntos induciendo a su aniquilación, en particular por la ruptura de
la boca y de los ojos que hacían posible su reanimación en el inframundo.
En cuanto a la disposición de templos y tumbas privadas, sus localizaciones específicas en la
necrópolis daba por resultado la materialización de un orden social que se expresaba en el
ordenamiento territorial (Figura 3), a través de las connotaciones simbólicas que emanaba de
cada una de las estructuras, y en la red de relaciones que a partir de éstas se entablaba.

587

En TT55 se excavaron en el patio, mientras que en TT49 dos fueron excavados en el vestíbulo en

ambos monumentos el acceso a la cámara funeraria principal se hace a través de una escalera y una rampa
descendente excavadas en el primer caso del lado sir del vestíbulo y en el segundo del lado sur de la capilla..

ALADAA XIV – 2013

Página 1251

Figura 3. Patrones de distribución de templos de millones de años: concentrado / lineal
Entre éstas pueden señalarse las relaciones de proximidad entre los templos de millones de
años, y entre éstos y las tumbas de la elite. Asimismo, otro tipo de relaciones también podía
entablarse a partir de las conexiones sensoriales que posibilitaban las visuales panorámicas
directas con los templos de Karnak y Luxor, lugares en donde residían los dioses tutelares, y
los contactos visuales que se podían establecer con los participantes en las procesiones
durante las celebraciones, siendo este también un modo de homologación social, que rompía
con la ajenidad a la que podría incurrir quienes no participaran o se mantuvieran alejados de
estas acciones.

Entre el secretismo y el rito, la dinámica social y el reordenamiento cósmico.
¿Qué es el Más Allá?. Ante lo desconocido el secreto de la transformación surge como
misterio, a modo de estrategia que enmascara la pertenencia a un ámbito definido y claro, i.e.
el mundo conocido, que se construía en el espacio de interacción social.
El misterioso tránsito de la inmovilidad al movimiento, de la oscuridad a la luz no difería del
paso del caos oscuro e informe a la creación perceptible y en dinámica renovación por obra y
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gracias del soberano. La circulación ritual en cuanto movilidad de imágenes y personas
también habría apuntalado la idea de renovación, como así como también la sustentaría su
reiteración en años sucesivos.
De la misma manera que la estatua se hacía visible en los hipogeos del Reino Nuevo y la
cámara funeraria accesible a través de la rampa y el corredor descendente que se excavaba
desde el vestíbulo o la capilla de culto, la certeza de la renovación se hacía presente con la
celebración de la Fiesta del Valle y la renovación de las ofrendas concedidas por el soberano
junto con la tumba.
En el transcurso de los siglos se habrían verificando en el diseño arquitectónico de los
monumentos los cambios señalados (Figura 4), debido a requerimientos de carácter ritual.
Assmann (2004) considera que en época ramésida, la introducción de las escaleras, rampas y
corredores descendentes que facilitan el acceso a las cámaras funerarias se debió a la apertura
periódica de la tumba para dar cumplimiento a los ritos funerarios. Este rasgo se encuentra ya
en la tumba de Ramose (TT55) y de Neferhotep (TT49) y si bien su uso se generalizó en la
dinastía siguiente, es probable ponerlo en relación con los cambios religiosos verificados y la
solarización del inframundo, lo que explicaría que los ritos que se llevaban a cabo frente a la
momia en la cámara funeraria emularan a los que el día del entierro se habían realizado en el
patio de la tumba.
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Figura 4. Accesibilidad del nivel subterráneo en TT55
Esta novedad incorporada al culto funerario debió alterar el sentido de secretismo que se
atribuía al sector más recóndito de la tumba, la cámara funeraria que albergaba la momia y su
equipamiento (Figura 5), en favor del desplazamiento del sentido esotérico de la tumba a una
concepción menos tangible.

Figura 5. Ritos de enterramiento representados en el papiro de Nebqed (Naville 1886 Tf. IV)
Esta idea, que se consolida en el Reino Nuevo con la consagración de Osiris como sol
nocturno, que ordena en inframundo a la manera de Ra sobre la superficie terrestre es
relevante además porque Osiris es la entidad divina que preside el tribunal que juzgará
póstumamente al difunto.
Dios del dominio funerario, su vindicación fue operada por acción de su hijo Horus, quien
asimismo se identificará con el difunto. La justificación, como reiteración mítica necesaria
para la reintegración del sujeto en el universo de los inmortales y su incorporación por la
corporación de los dioses, sería una suerte de “muerte y renacimiento” previsible y
necesariamente ocurrido en cada caso, y la superación del juicio ante el tribunal de Osiris,
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siempre verificada sería a su turno un “secreto” a voces que se producía en el misterioso
espacio de la tumba, sagrado por antonomasia, intangible e inefable que a través del ritual
aseguraba el triunfo sobre la muerte y la aniquilación del ser.

En resumen
Lo secreto se consideró sagrado (Assmann, 2004, p. 47), quizás porque era una forma de no
preguntarse o de no tener necesidad de explicar hechos concretos que en el mundo real o
consciente no ocurrían y que sólo la creencia permitían. Es posible que en esto se sustentara la
inaccesibilidad por el aislamiento y ocultamiento de las momias, como contrapuesta a la
función de memoria o representación biográfica. En otras palabras, el ocultamiento habría
sido el factor que permite creer en la renovación que en lo concreto no ocurre; en
consecuencia, aquello que no ocurre pero que es objeto de creencia es ideología y como no se
puede mostrar se oculta, se sacraliza.
Un segundo secreto, también oculto y sagrado, era que el juzgamiento del difunto nunca podía
ser negativo, aunque se manifestara que existía un riesgo, de hecho nunca verificado, de que
el difunto no lograra su justificación.
En tercer lugar, los beneficios que el grupo de parientes lograba a partir de su integración en
el culto del difunto al sostenimiento de cuya memoria contribuían, conllevaba otro secreto,
que era la proyección beneficiosa del culto funerario que mantenían sobre sus propias
personas. En las tumbas privadas, el otorgamiento del beneficio otorgado a un miembro de la
elite para la construcción de un sepulcro dentro de estas estructuras, contribuía a que la
parentela de menor rango resultara integrada en la práctica ritual.
Finalmente, es posible que las partes tradicionalmente ocultas, aisladas y secretas de las
tumbas requirieran de su modificación a partir de la solarización de Osiris y el inframundo en
el Reino Nuevo, proceso que se habría iniciado incluso antes del episodio amarniano y que
habrían conllevado cambios en la función de secretismo propia de este tipo de monumentos,
volviéndose más intangible al hacerse materialmente accesible la cámara que daba protección
a la momia.
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“Después del cuerpo, el alma: la religión, la cultura, la educación,
el acceso al conocimiento, la creación.”
MICHELLE PERROT (2008)
"Parece que soy libre, pero todavía ejerzo mucho el autocontrol
o la autocensura."
NADINE LABAKI (2008)

Inmersos en un mundo donde predomina la imagen es necesario reflexionar sobre las
repercusiones que ella tiene en la percepción de nuestro pasado. Los productos visuales crean
significados a partir del imaginario que construyen. No obstante lo cual, el film, imagen o no
de la realidad, documento o ficción, intriga naturalista o pura fantasía, es historia. Se observa,
no sólo como obra de arte sino también como un producto, una imagen objeto cuya
significación va más allá de lo puramente cinematográfico; de acuerdo a Marc Ferro (2000),
no cuenta solo por aquello que atestigua, sino por el acercamiento socio-histórico que
permite. Es, por lo tanto, un elemento que no podemos despreciar a la hora de emprender un
análisis.
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Para ello, elegimos un film libanés titulado Caramel (2007: Nadine Labaki), el cual
refiere al encuentro de cinco mujeres en un salón de belleza llamado “Si Belle” –Tan bellaen la ciudad de Beirut, Capital de Líbano. Entre cortes de pelo y depilación, el Salón de
Belleza es un microcosmos en el cual, generaciones de mujeres se encuentran, hablan,
expresan confidencias en torno a los hombres, el sexo, el matrimonio y la maternidad. Layale
(Nadine Labaki, actriz y directora del presente film), mujer cristiana quién ama a Rabih, pero
está casado. Nisrin (Yasmine Al Masri), musulmana próxima a casarse pero, plantea el
problema de la virginidad antes del matrimonio. Rima (Johanna Moukarzel), perturbada por la
atracción que siente hacia las mujeres, vive al ritmo de las visitas de una bella mujer de
cabellos largos. Yamal (Giséle Aouad), preocupación y miedos por envejecer. Rose (Siham
Haddad), mujer que ha sacrificado su vida para ocuparse de su hermana mayor, Lili (Aziza
Semaan), renunciando al amor.
Partiendo de la siguiente premisa: los personajes no son del todo imaginarios, sino que
se apela a la historia para crearlos; nos proponemos adentrar en el análisis de las
contradicciones presentes en torno a la representación de la mujer, respecto a las tradiciones,
educación y religión, en Líbano. Para ello, primeramente, se esbozará una breve referencia al
contexto histórico, para luego realizar una aproximación analítica de los componentes
centrales de la obra privilegiando problemáticas que consideramos relevantes respecto al
estudio crítico del la imagen estereotipada de la mujer “oriental” no sólo desde Occidente sino
también, desde Oriente y así pues, poniendo en discusión y planteando la problemática de
género en general, nos introduciremos específicamente en el estudio los personajes, en las
temáticas que confluyen, sus mensajes, gestualidades y silencios para luego adentrarnos, en
las condiciones materiales de producción, destacando sus límites y alcances, focalizándonos
en Líbano y las contradicciones en torno a lo que se pretende representar y su situación
histórico social.

APRÓXIMACIÓN HISTÓRICA A LÍBANO: NADINE LABAKY, ENTRE EL AMOR Y
LA GUERRA
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Con la finalidad de adentrarnos en el análisis del contexto histórico, nos permitiremos
iniciar el apartado, utilizando como recurso-disparador la intervención de la directora del
filme, Nadine Labaky (2008: marzo 27) respecto a su consideración sobre la guerra:
“Cuando acabó la guerra, yo tenía 17 años y, al hacer esta película, me planteé
contar una historia que mirara hacia el futuro y no hacia atrás. Formo parte de esa
generación que quiere hablar de otras cosas, de historias de amor (…), más en relación con
nuestros sentimientos y experiencias que con la guerra”.
Introduciéndonos en la historia de los países próximos al Mediterráneo, nos
encontramos con Líbano, establecido mediante un mandato francés, tras la caída del Imperio
Otomano luego de la Primera Guerra Mundial. Logra la independencia en 1943 y Beirut, se
convierte en la capital intelectual del denominado “mundo árabe”, llamándola, incluso: “la
Suiza de Oriente Medio”, por su cosmopolitismo y estabilidad económica.
La estructura de Líbano es sectaria o consociacional588, cuotas particulares de
comunidades religiosas informan las divisiones de poder. Cada una de las 18 sectas religiosas
oficialmente reconocidas, están representadas en el parlamento y en los ministerios.
Nos es menor destacar desde un plano teórico y relacionado con la propia historia y
devenir de Líbano que dicho estado se forma, en virtud de principios como la consociatio. Es
decir, el estado es el resultado de un arreglo entre varios actores que llagan a una serie de
acuerdos que ponen en pie un sistema del que todos obtendrán beneficios. Como
consecuencia de lo anterior, tenemos que el sistema es fruto de un acuerdo entre determinadas
elites. A partir de ahí el objetivo principal de éstas será el de neutralizar cualquier elemento
que desequilibre el sistema. En este sentido, la evolución del sistema dependerá de tres tipos
de relación: relaciones de las elites con sus iguales, relaciones de las elites con su base social
de apoyo y relaciones entre el común de la población. En lo que respecta a las características
constitucionales del estado un elemento fundamental es la proporcionalidad.
588

Entre los autores que centran su atención en el Líbano y en el estudio de su sistema político
institucional, son muchos los que comparten la idea, desarrollada básicamente por Antoine Mesarra, de que el
sistema político libanés es un sistema de democracia consensuada o consociacional.
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Los diversos elementos que conforman el sistema deben tener una parcela de poder
proporcional a la importancia real del sector al que representan para garantizar la estabilidad.
Además, en este tipo de sistemas cada uno de los grupos o actores que participa del poder
goza a su vez de lo que el autor denomina Autonomía Segmentaría. Es decir, cada actor,
ejerce su autoridad sobre varias parcelas independientes. Esto provoca que, probablemente, se
generalice la descentralización de la gestión de muchos de los espacios que conforman la
estructura del sistema, ya sea de un territorio o de una comunidad religiosa.
Dicho armonía en un principio se veía equilibrada en favor de los cristianos maronitas,
quienes se encontraban aliados a Francia. Sin embargo, la estructura política de Líbano no es
capaz de adaptarse a los cambios demográficos y/o a las relaciones cambiantes de poder, y
Líbano sucumbe en una brutal Guerra Civil entre los años 1975 y 1990 enfrentando a
facciones cristianas y musulmanas del país589, con intervenciones de Siria e Israel.
Así pues, regresando a la cita inicial del presente apartado, cuando la joven directora
de la película que analizamos en el presente trabajo -nacida en Baabdat, Líbano el 18 de
febrero de 1974- refiere a la “guerra”, está haciendo referencia, concretamente, a la
finalización de la Guerra Civil.

El rodaje de Caramel –primer largometraje de Labaky- finalizó con una semana de
antelación al comienzo de la denominada Segunda Guerra del Líbano o Guerra de Julio,
conflicto bélico asimétrico entre las Fuerzas de Defensa Israelíes y el brazo armado de la
organización chiíta de Hezbolá; iniciándose el 12 de julio de 2006 y finalizándose, de acuerdo
al llamado de las Organizaciones Internacionales, el 14 de agosto de dicho año al entrar en
vigencia la Resolución 1.701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que estableció un
alto el fuego pero que, sin embargo, no se cumple, en particular, por las fuerzas israelíes, que
abandonaron casi la totalidad del sur del territorio libanés, dos meses después.
589

Según Ana María García Campello (cf.2005: 446), quien realizó un estudio referente al análisis del
surgimiento del Estado en Líbano, la comunidad cristiana se subdivide, según pertenezca al grupo de las Iglesias
Bizantinas, la Iglesia Siria o la Iglesia Maronita y sus ramas desgajadas de la iglesia Caldea y la Iglesia Armenia.
En cuanto a la comunidad musulmana, se subdivide en Sunnitas, Chiitas y Drusos.

ALADAA XIV – 2013

Página 1261

Atravesada por el amor y la guerra, Nadine Labaki regresa a Beirut y dirige en
2011 el film denominado: Et maintenant, on va où? -¿Hacia dónde vamos?-. En dicha
película, la acción transcurre en una aldea alejada, en un tiempo en el que pasando los límites
de la aldea, cristianos y musulmanes se masacran sin piedad; alegoría referente a su situación,
cuando la Guerra Civil en Líbano. Siguiendo el film, por obra de las mujeres y conviviendo
ambas confesiones, en dicha aldea el conflicto no se expresa. Tanto cristianas como
musulmanas, las damas del pueblo sabotean la radio del lugar y destruyen la emisora de
televisión impidiendo así, que las noticias lleguen allí. Hasta que un día, el viento quiebra la
cruz de la iglesia, unas cabras “profanan” la mezquita y estalla el conflicto. Metáfora de la
guerra, próxima a su experiencia compartida, la directora se arremete de lleno en el conflicto,
presentando la complejidad del mantenimiento del equilibrio y una posible salida a la crisis.
Similar a la película que hemos analizado en otra oportunidad titulada, La Fuente de las
Mujeres (2011), no es casual que fueran las propias mujeres, las protagonistas a considerar
desde un plano histórico-social en la región mediterránea.

SUKKAR BANAT590: ACERCA DEL AZÚCAR DELICIOSO QUE PUEDE QUEMAR Y
HACER DAÑO

Los productos visuales crean significados a partir del imaginario que construyen. En
consonancia con el historiador norteamericano, Robert Rosestone (1997), debemos reconocer
entonces que, un largometraje siempre incluirá imágenes que serán, al mismo tiempo,
inventadas pero ciertas; ciertas en la medida en que simbolizan, o condensan conocimientos,
en la medida en que nos ofrecen una visión de conjunto del pasado verificable, documentable
y razonablemente sostenible.
Conduciremos nuestro análisis, desde una perspectiva de género591, destacando las
condiciones desiguales de poder entre mujeres y hombres así como su representatividad,

590

Refiere al título del film en árabe.
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focalizándonos, además, en la representación del cuerpo y la sexualidad. Destacándose, no
sólo en el film sino, también, referente al contexto socio-histórico de Líbano.
Para ello, regresaremos al eje transversal del presente trabajo, anticipada en la cita
inicial que enmarca al mismo, la cual ha de ser el tema central del film: Líbano, modelo de
libertad para los países árabes, no condice con su propia realidad. Aún no ha llegado su
primavera, las mujeres continúa en condiciones de sometimiento y temor. Aunque el Líbano
es un país laico, los asuntos familiares, como el matrimonio, el divorcio y la herencia siguen
siendo competencia de las autoridades religiosas –masculinas- en representación de la fe de
cada persona. Lo cual quiere decir, que en Líbano hay una libertad aparente, destacándose la
diferencia entre lo que se aspira a hacer y lo que se puede hacer realmente. Motivo por el cual,
para su directora, Nadine Labaki, fue dicha contradicción, el motivo de realización de la
película; en palabras de la directora:
“Intento representar a las mujeres libanesas que se encuentran en la misma situación,
que tienen un trabajo y en apariencia son libres (…) pero, no están casadas, viven con sus
padres, es muy raro ver a una mujer soltera vivir sola”.
Introduciéndonos en el análisis del texto fílmico, el protagonismo de los personajes
femeninos es el primer tema a tratar: ver, qué lugar ocupan en la trama cinematográfica, es
indicativo de la construcción y representación de las feminidades. A su vez, del mismo modo
que se realiza el estudio de las representaciones de las feminidades, es fundamental analizar la
construcción de las masculinidades: ver, si se adscriben a ideas y prácticas patriarcales o bien,
si por el contrario, crean nuevas masculinidades alejadas de las primeras; es decir, si se
consideran a las mujeres como seres inferiores cuya función es la de tener únicamente
descendencia y su lugar reducido al ámbito doméstico, o si por el contrario, se respeta la
libertad de elección de las mismas.
591

Partiendo de la conceptualización de Joan Scott (1990), quien la define como: “la organización social
de las relaciones entre los sexos”. Me permito agregar que, construida culturalmente, además, en un conjunto de
ideas, prácticas y discursos; la cual no deja de producirse en medio –y como producto de- un sistema de
relaciones de poder y tensiones que, de acuerdo a Judith Butler (2001), debe ser deconstruído.
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La película se remite a la historia de cinco mujeres libanesas, cinco amigas de
diferentes edades que, por trabajo, circunstancia o amistad, se reúnen en el salón de belleza,
microcosmos donde de acuerdo a la directora, las mujeres encuentran su espacio de
privacidad, intimidad, es decir:
“En la peluquería y en el salón de belleza, mis heroínas se sienten a salvo, porque es
un lugar en el que, aunque se las ve desde un ámbito muy íntimo, nunca se las juzga”.
El título del presente film tiene que ver con ello, haciendo referencia, concretamente,
al producto que utilizan en Líbano para la depilación y que consiste en una mezcla de azúcar,
jugo de limón y agua, que se hierve hasta volverse Caramelo; a continuación se extiende esta
mezcla sobre una superficie de mármol para enfriarlo un poco, y seguidamente se convierte en
una pasta que se utiliza para depilar. Ello, representa dicha contradicción: en la intimidad,
entre el azúcar delicioso y el dolor, que tira y que puede quemar, representando, a su vez, la
idea de lo azucarado y lo salado, lo dulce y lo amargo.
A manera de introducirnos en el análisis de las protagonistas del film, efectivamente,
en este caso son mujeres; nos detendremos en el estudio del lugar que ocupan en la trama
cinematográfica, en referencia a la construcción y representación de la femineidad libanesa:
Primeramente nos ocuparemos de Layale (Nadine Labaki, directora, guionista y actriz)
quien representa a la mujer propietaria del Salón, joven cristiana -de aproximadamente treinta
años- que continúa viviendo con sus padres. En el film se presentan tomas que focalizan su
devoción por la Virgen María, representada en una imagen-estampa y su vocabulario. A
través del presente personaje encontramos una contradicción entre su apego a la religión y a
su familia -que no quiere defraudar- y, por otro lado, el amor a un hombre casado, que
representa lo prohibido, la transgresión. En este caso, se ve representado el amor, exterior al
matrimonio: largamente tolerado en los hombres pero en referencia a Líbano, en particular, el
adulterio es gravemente condenado en las mujeres.
Llegando a Nisrin, quien representa a la mujer musulmana, amiga de Layale, también
trabaja en el Salón de Belleza. La misma se vio representada como una mujer que se
encuentra a punto de contraer matrimonio con un hombre musulmán, quien no sabe que ha
perdido su virginidad, y con ello llegamos a la siguiente contradicción: si bien es presentada
como una mujer libre, que arremete con sus consejos a sus amigas y, además, como
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mencionamos anteriormente, ha perdido su virginidad, sin embargo, se somete a la operación
de reconstrucción de himen para que su futuro esposo fuese persuadido de que efectivamente
no ha estado con otro hombre y así pues, obtener el

anhelado casamiento. Según la

historiadora francesa Michelle Perrot (2006), la virginidad es considerada un ser supremo
para las mujeres jóvenes, por consiguiente, el sexo de las mujeres debe estar protegido,
cerrado y poseído. La sexualidad tiene una importancia vital para las comunidades
musulmanas y cristianas y ello, efectivamente se ve representado en la película.
Seguidamente llegamos a Rima, una joven cristiana, cuyo trabajo en el Salón consiste
en el lavado de cabellos. Personaje que representa la contradicción referente a su cuerpo y su
sexualidad, de acuerdo a la directora, es un personaje que se busca así misma. Se presentan
planos sutiles, a sus miradas hacia otras mujeres como por ejemplo la escena del autobús o las
reiteradas escenas del lavado de cabello a una misteriosa mujer que visita el Salón reiteradas
veces -para lavarse el cabello con Rima, específicamente. A modo de ejemplificar, elegimos
destacar la escena en la cual Rima le sugiere cortarse el cabello y ella, finalmente, acepta que
lo realice, focalizándose, además, la imagen cuando se despide alegremente, con su cabello
corto finalizado. En relación al cabello y la mujer, quisiéramos destacar el trabajo de Michelle
Perrot (2006) en referencia a la Historia de las Mujeres quien nos informa que:
“La mujer es ante todo una imagen. Un rostro, un cuerpo, vestido o desnudo. La
mujer es apariencias (…) Algunas veces debe ocultarse otras mostrarse. Hay códigos muy
precisos que rigen sus apariciones y las de tal o cual parte de su cuerpo”.
En este caso, nos referimos al cabello y su representatividad, pero también se extiende
al uso del velo. De acuerdo a los deseos, miradas, silencios de Rima y los límites de la
directora respecto a la temática en general, nos interrogamos acerca de la situación de los gays
y lesbianas en Líbano y en los países árabes en general, Brian Whitaker (2007) en su obra
denominada Amor sin nombre, la vida de los gays y lesbianas en el Islam, concluye que la
homosexualidad continúa siendo un tema tabú en los países denominados árabes –conclusión
que extrae como consecuencia del arduo trabajo de entrevistas y casos particulares,
plasmando diferentes realidades que componen los distintos países árabes-. En Líbano, un
país en apariencia liberal, los gays en general, sufren menos hostigamientos que otros países
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de la región pero, sin embargo, viven en el ostracismo social pues, de acuerdo al código civil
libanés, son declaradas relaciones “ilegales, contra natura”, pasibles de hasta un año de cárcel.
A pesar de ello, en Líbano existe una ONG que trabaja para mejorar el statu de personas gays,
lesbianas, bisexuales y tránsgenero, llamada: HELEM (Protección Libanesa para
Homosexuales), su área de actuación es Líbano y Canadá, pero también cuentan con el apoyo
de organizaciones en Australia, Francia y Estados Unidos.
Continuando con el análisis de las protagonistas del film, llegamos a Yamal, cliente
habitual y amiga de todas las mujeres que trabajan en el Salón. No se informa acerca de su
religión. En ella se ve representada a la mujer, que según la directora, vive de las apariencias fingiendo su edad y que, además, continúa con su ciclo menstrual. De ello se desprende, la
representación de la estabilidad, asociada a la fertilidad.
Rose, mujer cristiana de 65 años que vive próxima al Salón, nunca se ha casado por
consagrar su vida al cuidado de su hermana, Lilith –mujer mayor, representada por el
padecimiento de algún tipo de demencia, que pasa el tiempo entre la calle y su casa,
recogiendo papeles. Cuando conoce a Charles –elegante hombre americano-, por sacrificio y
autocensura, deja pasar el amor. Aquí se presenta el problema entorno a la situación de la
mujer en Líbano en particular, que según la directora del film: por enviudar o bien, por
divorcio o por no haber contraído una relación matrimonial, de acuerdo a las costumbres
tradicionales, las mujeres –y no los hombres- no tienen derecho a enamorarse pasada cierta
edad, de lo contrario, ellas mismas se sienten avergonzadas ante sus allegados o familiares.
Finalmente, nos encontramos con el único protagonista masculino del presente film:
el policía. No se adscribe a ideas y prácticas patriarcales, por consiguiente, crea nuevas
masculinidades alejadas de las primeras, al respetar la libertad de elección de las mismas, en
este caso, del personaje interpretado por Nadine Labaki, Layale. Al policía se lo representa
completamente enamorado y es, en este caso, ella, la que se burla de él y de sus multas; de
hecho, es el único personaje masculino que acude en una ocasión a depilarse y así contemplar
a Layale.

MUJERES ORIENTAL-OCCIDENTALIZADAS, MUJERES ESTEREOTIPADAS:
¿HACIA DONDE VAMOS?
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Ahora bien, a modo de cierre-apertura referente al estudio de la mujer considerada
“árabe/oriental”, ante todo, debemos establecer un estudio crítico del la imagen estereotipada
que de la misma refiere, no sólo desde Occidente sino también desde Oriente y ello, lo
pudimos registrar.
La imagen dominante sobre las mujeres árabes –desde Occidente- es la de la mujer
pasiva, exótica, víctima, velada, asociada al sometimiento y la guerra. Acordamos con la
socióloga española, Gema Martín Muñoz (2010: 22 de diciembre) quien sostiene que, frente a
los imaginarios simplistas y reductores, fijos en el tiempo y la geografía, la constatación
empírica muestra que, por el contrario, se están dando profundas mutaciones, incluso a pesar
de las estructuras patriarcales. La visión esencialista dominante que se tiene de las sociedades
árabes -largamente documentadas y denunciadas por Edward Said- hace que no se manifieste
interés por lo que pudiera romper una imagen fuertemente forjada sobre esa “especificidad
islámica”, encerrando a todas las mujeres árabes, en una misma realidad, cuando, en verdad,
viven una enorme diversidad de situaciones; ya hemos mencionado, incluso, la diversidad de
confesiones en Líbano; en un principio pensado como el país Oriental-Occidentalizado por
antonomasia que sin embargo, de acuerdo al film y las intervenciones de la directora, presenta
sus propias contradicciones. Por ello, a través del análisis fílmico, hemos intentado presentar
la complejidad del vivir de las mujeres en Líbano en particular, manifestando críticamente, el
prejuicio de encerrarlas operativamente bajo el manto del sometimiento y el silencio.
Caramel, a pesar de sus límites y contradicciones manifiestas explícitamente por su
directora, efectivamente aporta un mensaje: a pesar de la oposición entre las distintas
religiones, reactivadas por la guerra; cohabitan y coexisten, viven. En palabras de Labaki
(2008), “Caramel es una forma de sobrevivir a la guerra”.

FICHA TÉCNICA
Título: Caramel
Título original: Sukkar banat
Dirección: Nadine Labaki
País: Francia, Líbano
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Año: 2007
Duración: 95 min.
Género: Drama, Comedia
Reparto: Nadine Labaki, Yasmine Elmasri, Joanna Moukarzel, Gisèle Aouad, Adel Karam,
Sihame Haddad, Aziza Semaan, Fatmeh Safa, Dimitri Staneofski, Fadia Stella, Ismaïl Antar,
Yousra Karam, Victoria Bader, Nancy
Web: www.bacfilms.com/site/caramel
Productora: Centre National de la Cinématographie (CNC), arte France Cinéma, Bac Films,
Roissy Films, Ministère des Affaires Étrangères, Les Films des Tournelles, Les Films de
Beyrouth, Sunnyland

Departamento de transportes: Wissam Sudek
Departamento editorial: J.D. Funari
Departamento musical: Adnan El Hout, Claude Chaloub, Jamal Zzatzour, Khaled Mouzannar,
Marc Ernest, Marie-Jeanne Serrero, Mounir El Khawi, Walid Nasser
Dirección: Nadine Labaki
Diseño de producción: Cynthia Zahar
Efectos visuales: Bertrand de Saint Seine, Christophe Legendre, Yann Larochette
Fotografía: Yves Sehnaoui
Guión: Jihad Hojeily, Nadine Labaki, Rodney El Haddad
Maquillaje: Nader Sidani
Montaje: Laure Gardette
Música: Khaled Mouzannar
Producción: Anne-Dominique Toussaint
Producción asociada: Raphael Berdugo
Producción en línea: Stéphane Riga

ALADAA XIV – 2013

Página 1268

Sonido: Christophe Bourreau, Emmanuel Croset, Hervé Guyader, Hubert Teissedre, PierreYves Lavoué
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Las Visitas, un documento colonial en la alteridad.
Estela Cristina Salles (UNLu)

El objetivo en esta propuesta es hacer emerger las “voz del otro”, del sujeto
originario de América en un documento colonial llamado Visita, caracterizado por poseer un
formato rígido y formulación jurídica- fiscal. Documentos que permiten vislumbrar “voces”
en relación a procesos de adaptación al orden colonial. En estas fuentes detectamos el
silenciamiento, escondido detrás del Mallku y sus intencionalidades, más

los intereses

individuales y colectivos de quienes participaron en la “empresa” colonial como funcionarios
de la Corona. Las voces, ya sean del poder o las del común, emanan de una textualidad
formal, positiva y legalista, que determina fuertemente el sentido de la información
documental, proporcionándole idoneidad, verosimilitud y legitimidad política. Pero este tipo
de documentos terminan por recrear, intencionadamente, una realidad aparente (Ricoeur,
1999), que no es más que una construcción con ribetes ficticios de la sociedad, formulada por
los requerimientos fiscales del Estado colonial. Que rol tuvieron las voces silenciadas? Se
encuentra en la congruencia de los antecedentes, en la verosimilitud de los datos recogidos, en
la construcción ficticia Estos documentos nos remiten a un mundo que trasunta lo verosímil
para situarnos en lo posible-concreto.

LA VOZ DEL OTRO
Para Ricoeur la hermenéutica está asociada a la interpretación de la palabra, la que se
diferencia del lenguaje que necesita del habla, no como instrumento, sino, como un estadio
superador, en el que existe una dialéctica entre el lenguaje y lo real; entre el sentido -lo idealy el umbral de la referencia -lo real-; entre lo que manifestamos y lo que captamos. El autor
mencionado sostiene:
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"Hay una comprensión, de alguna manera prelingüística, a partir de la
cual nos elevamos al discurso propiamente dicho, a la enunciación, pasando
por el modo clave de la interpretación, que pertenece a la existencia como tal
(...) De esta manera, el silencio concierne a una filosofía de la palabra, en la
medida en que decir es en primer término estar en silencio delante del sentido
(...) El silencio significa que nuestra primera relación con el lenguaje consiste
en escuchar y no en hablar (...)”
.
Por lo tanto el testimonio tiene su dimensión textual en la narración que realiza el
testigo acerca de su experiencia y lo que se le pregunta y lo que calla, dicha narración siempre
se lleva a cabo en el contexto del proceso de juicio al que es sometido todo testimonio, en la
necesidad de decidir entre el falso y el verdadero testigo.
En las Visitas se transcribe lo que relatan quienes son entrevistados pasando por el
tamiz de quien interpreta y escribe su propia interpretación del discurso de los entrevistados
según los requerimientos coloniales, con un objetivo preconcebido; nada es inocente. Los
silencios “hablan”, podríamos inferir intencionalidad en los mismos.
QUE ES UNA VISITA?
Sobre las visitas para la región andina el historiador peruano Franklin Pease592
señaló:
“Las informaciones administrativas que llamamos visitas incluyen
diversos tipos de instrumentos burocráticos, orientados siempre por un
interrogatorio previo, de cuya motivación dependió en buena cuenta el sesgo
que tomó la visita resultante. La administración empleó visitas para obtener
información sobre los territorios y sus habitantes, para regular los tributos y
organizar el envío de funcionarios, para precisar los límites jurisdiccionales;
también se las usó para observar el funcionamiento de su propia maquinaria de
poder. Las vistas se iniciaron, además, en torno a procesos judiciales entre
encomenderos o hacendados, sobre los límites de sus respectivos beneficios o

592
Œ

PEASE, Franklin, 1978, pp. 46/55
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propiedades; las hubo asimismo motivadas por pleitos entre los señores
étnicos”593
De allí podemos sostener que una Visita es un procedimiento destinado a obtener
determinada información o esclarecer determinados hechos. Es una investigación realizada por
un funcionario “in situ”. El procedimiento de la Visita concluye con el Parecer del funcionario.
Se generaban a partir de Reales Ordenes y los Pareceres de los visitadores, eran revisadas por
Oidores y/ o Consejeros del Virrey. A partir de ellas se resolvía la cuestión o, se originaba una
Revisita - otra Visita a cargo de un nuevo visitador-.
Es aquí donde se puede resaltar como la interpretación del discurso del otro tiene un rol
fundamental, si el otro no declara lo que busca la Corona para llevar adelante sus objetivos de
dominación se repite el procedimiento hasta obterer el resultado “esperado”..
John Murra594, fue el pionero en utilizar esta documentación, cambió la perspectiva de
los estudios sobre el mundo andino de la temprana colonia, se basó fundamentalmente en dos
Visitas595 en sus primeros trabajos sobre este tipo de documentos, fueron: la Visita a la
Provincia de Chucuito de 1567 realizada por Garcí Diez de San Miguel596 y la Visita a la
Provincia de León de Huánuco de 1562, que efectuó Iñigo Ortiz de Zúñiga597.

593
Œ

594

Ibídem, p. 49. Cursiva en el original.

MURRA, John. La organización económica del Estado Inca. México: Siglo XXI, 1978. La edición
corresponde a un texto confeccionado en 1955, el mismo que, por razones personales, el autor no

deseaba
595

publicar, pero cuyo manuscrito circuló y fue ampliamente conocido en los medios académicos.
Œ

En ese entonces inéditas, Recordemos que el trabajo de Murra publicado en 1978 fue realizado en
1955. —cf. supra. Además, por supuesto de los cronistas, donde son de destacar Polo de Ondegardo y Juan de
Matienzo. En su calidad de funcionarios públicos, sus crónicas están mas relacionadas con el material
provenientes de las Visitas.
596

Œ

Edición preparada por Waldemar Espinoza Soriano y publicada por la Casa de la Cultura de Lima en

1964.
597

Œ

Edición preparada por John Murra y publicada en dos tomos por la Universidad “Herminio Valdizán”
de Huánuco, en 1567 y 1572. La edición incluye Las visitaciones de los pueblos de los indios chupayos,
realizada por Juan de Mori y Hernando Alonso Malpartida en 1549; fragmentos de la misma fueron publicados
por Marie Helmer en Travaux, , Tomo V,, Lima-París: IFEA. 1955-56
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En el siglo XVI, hubo Visitas Generales598, para resolver la tasación de indios. En el
caso andino, las primeras tasaciones de indios fueron la Tasa de la Gasca, la Tasa de Cañete y
la Tasa de Toledo, en las que se dilucidaba el monto de los tributos indígenas, los que después
de las antes mencionadas Visitas quedaban al libre albedrío de ejecutarlas, siendo innumerables
los pleitos por el alcance de las Tasas, incluso después de las tasaciones generales. O sea tanto
las Visitas como las Tasas tenían origen y/o llevaban a litigios. Aclaro que las Tasas que
utilizamos como fuente documental los historiadores, son el resultado de la conclusión de un
proceso, en el cuál el instrumento para su determinación es tanto la Visita como los
Pareceres599 de los visitadores a modo de conclusiones.
El problema que surge es que en la historia no se utiliza claramente el concepto de
“Visita”, ya que continuamente se confunde con el de “Tasa”. Ejemplo de esto es el trabajo
de C Julien (1993), en el que indica: “La primera tasa toledana de la Provincia de Chucuito
fue asentada en 1574. Resultó una nueva visita y empadronamiento que formó parte de la
visita general llevada a cabo por Toledo y sus agentes mayormente entre 1570 y
1573.(.......)Solamente la tasa se conserva.(....), y ahora la publicamos(.....)” . Esa apreciación
no es correcta, ya que en la citada publicación del documento (ibídem, AGI Contaduría 1787,
fs. 1 a 18) figuran los testimonios que dieron origen a la Tasa, justamente esta información
cualitativa es lo más sustancioso del documento y se la omite, es ahí donde podemos trabajar
con la idea de las comprensiones prelinguísticas, discursivas, narrativas y de tamiz de
transcripción.
De la misma manera sucede con el documento publicado por Susan Ramírez
(1978) el que no es estrictamente una “Visita” en el sentido de “averiguar para tasar”, sino
que se trata de un “censo” con un “auto de reducción” este último con información vertida
por el “otro”. En el caso del documento publicado por Ana M Presta (1991) se trata de una
“Tasa”, fechada el 25 de julio de 1577. Contrariamente, el documento publicado por Gordillo
y Mercedes Del Rio (1993), se refiere a un padrón de indios, realizado el 20 de septiembre de
1573, según un testimonio expedido el 30 de abril de 1603; sí, se trata de una Tasa la
598

Ordenada para todo el virreinato y no para casos específicos. En los Andes durante el siglo XVI fueron
dos: la de La Gasca y la de Toledo.
599

SANCHEZ BELLA, Ismael. Derecho Indiano: estudios I. Las visitas generales en la América
española. Pamplona: Universidad de Navarra, 1991, p 1.
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publicación de María Rostworoswki (1985-86). Y no me surgen dudas sobre la publicación de
David Noble Cook (1975) que se refiere a las “tasas de la visita” o sea, algunos historiadores
tienen clara la diferenciación entre los dos tipos de documentos y otros confunden ambos
documentos.
Las “Visitas”600 citadas más arriba difieren notablemente de otras conocidas, como la
Visita la Provincia de León de Huanuco de 1562 (Ortiz de Zúñiga, 1967, 1972), la Visita a
la Provincia de Chucuito de 1567 (Diez de San Miguel, 1964) y la Visita de los Valles de
Sonqo (Murra, 1991); esta última fue realizada casi contemporáneamente a la llegada del
virrey Toledo601. En los tres ejemplos citados se trataba de dilucidar -en dichos documentossi las tasaciones estaban de acuerdo con las posibilidades y recursos de la población indígena.
En el caso de Huanuco y Sonqo, se llevan adelante por pleitos con los encomenderos,
mientras que en el caso de Chucuito por intereses propios de la Corona, ya que era un
repartimiento real (Salles y Noejovich, 2004). La Visita a la Provincia de Chucuito, se
encuentra dentro del marco de la Visita General de Toledo.
En el caso de la Visita General de Toledo, las publicaciones de Cook602 y Julien603
corresponden a Tasas mientras que la de Gordillo y del Río604 son parte integrantes de la
misma Visita. En ésta, como en la Visita a la Provincia de León de Huánuco de 1562 o la
Visita de los valles de Sonqo (1568-1570)605, la información fue recabada “casa por casa” o
sea son testimonios directos. En cambio en otras se entrevistó a los caciques principales y a
algunos testigos, como en el caso de La Visita a la Provincia de Chucuito de 1567. Resulta
600

Para una discusión ver Guevara Gil y Salomón (1996). Una valiosa referencia bibliográfica sobre las
“visitas” anteriores de Toledo, se encuentra en Block (2003). El artículo aquí citado es la versión en castellano
de los mismos autores publicada en la Colonial Latin American Review.
Tampoco es “nuevo”. El texto de
601
Block esta en el homenaje a Murra editado por Lorandi, Salazar-Soler y Wachtel. Los textos Ana Maria
Presta se los había entregado a Franklin Peasse un par de años antes de su muerte, agradezco a Mariana Mould
de Pesase su acceso.
Œ
Entre 1569 y 1570.
602
COOK, Noble David (Ed.). Tasa de la Visita General de Toledo. Versión paleográfica. Lima:
UMSM, 1975.
603

Œ

JULIEN, Catherine et. al. (Ed.). Toledo y los Lupacas: las Tasas de 1574 y 1579. Estudios
Americanistas de Bonn, 1993.
604

GORDILLO, José M. y DEL RIO, Mercedes. La visita de Tiquipaya (1573). Cochabamba: UMSSCERES-ODEC-FRE
605

Œ

MURRA, John (Ed.). Visita de los valles de Sonqo. Madrid: ICI, 1991.
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evidente que como fuente, el nivel de información de unas y otras es diferente, como así
también la cuestión de la Tasación que implica diferentes cuestionamientos para obtener la
información. Las Tasas y las Visitas, constituyen información valiosa para la reconstrucción
histórica siendo diferentes los documentos a fines de su utilización y objetivos del dominador.
Las Visitas son de gran valor para trabajar el tema de la otredad, lo explícito y lo implícito, en el
mundo andino, de ellas surge justamente la “voz del otro” por más que se ajuste a cuestionarios
preconcebidos.
QUE INFORMACIÓN ENCONTRAMOS EN LAS VISITAS?
Encontramos testimonios indirectos de la población, a través de

los dichos de

caciques606 y principales607 en diversas cuestiones que hacer a las relaciones con el
repartimiento.
También testimonios directos de la población a través de los dichos de los propios
habitantes del repartimiento, en la visitación casa por casa608.
Las preguntan abordan interrogatorios sobre los recursos del repartimiento.
Generalmente a cargo de Mallqus, curacas y principales, que tienen que ver con las
actividades de la población pero dirigida por los principales.
Otro tema relevante en el cuestionario es el tributo de los naturales, el que se puede
reconstruir

desde épocas anteriores a la conquista, lo que nos permite detectar como

funcionaban las relaciones andinas antes y con el Inca y como se modificaron posteriormente
a la conquista, también podemos observar las estrategias que se construyeron para evadir la
presión tributaria, Son extremadamente ricas –las declaraciones- en cuanto a cuestiones que
nos permiten reconstruir ese pasado cotidiano de la sociedad dominada.
La Tasa constituye una parte de la Visita, podía ser el parecer del tasador, o sea lo que
exterioriza el sujeto tasador, que debía ser ratificado por la Audiencia o fijado por éste, según

606
Œ

La palabra cacique en los documentos españoles es de origen antillano, reemplaza a la quechua
kuraka (pl. kurakakuna) y aymara mallku,
607

Œ
608
Œ

Un ejemplo es la Visita a la Provincia de Chucuito de 1567.
Un ejemplo es la Visita a la Provincia de León de Huánuco de 1562.
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las facultades otorgadas en el Auto de visitación, sería lo que acepta y considera real la
autoridad.

RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA A PARTIR DE LOS DISCURSOS EN LAS
VISITAS.
En el siglo XVI los aymaras emergen después de la decadencia de Tiahuanaco,
vinieron del sur a poblar el actual “espacio aymara”, desde Qillacas hasta Lupaqa – Chucuito
y Hatun Colla-. Se desplazaron invadiendo pueblos existentes. Los aymaras consolidaron su
organización en “señoríos” o “estados regionales”, como los Lupaqa, Pakaje, Qulla, Karanka
y la confederación de los Charcas; en ese momento la expansión inca estaba en su fase local,
solo dominaban la zona alrededor del Cusco. Focalizando en el Reyno Lupaqa en el siglo
XVI, este se dividía políticamente en dos mitades: la parcialidad de Hanansaya gobernada
por el Mallku Martín Khari, y la parcialidad de Hurinsaya, dirigida por el Mallku Martín
Kusi. Este tipo de división provenía de la cosmovisión andina aymara. Khari salió del valle
de Coquimbo, llegó al pueblo de Chucuito, luego fue a las Islas del Titicaca, donde combatió
con “mucha gente” que habitaba en ella -los Uros- según los testimonios de la “gente vieja”
en la fuente, los venció, y a su regreso, previa inspección de todo el territorio Lupaqa, ordenó
construir pueblos tales como Acora, Ilave, Xulli, Pomata, Zepita y Yunguyo, cabeceras de la
futura provincia, pueblos que han perdurado hasta la actualidad en la provincia de Puno, Perú.
En tiempos de Pachacútec, -entre 1440 y 1470- el imperio incaico empezaba a expandirse por
las regiones Lupaqas, desde Chucuito hasta el Desaguadero. Pachacutec, encontró a los
Mallkus, el Lupaqa –Khari- y el de los Qollas –Zapana-, defendiendo el territorio aymara; el
ejército Lupaqa se preparó para lo que iba a ser el enfrentamiento entre Lupaqas - Collas. La
batalla fue en Bebedero, cerca del actual Juli o Xulli, - muy significativo, por ser la única
cabecera tripartita - no precisamente la cabecera Chucuito –.

De lo antedicho surgen

preguntas tales como: ¿Khari en realidad defendía el territorio aymara de la invasión de los
Incas? ¿Cuál habría sido la negociación de Khari con el incariato, que lo convirtió por aquel
entonces en el único aliado? Evidentemente hubo negociaciones y estrategias con el
dominador pre conquista europea, también hubo traiciones y delaciones. Que surge del
discurso en las fuentes? La gran importancia de los Lupaqas en cuanto a tenerlos de aliados
por el incariato, al punto tal que tienen una situación de privilegios “llevar la litera del Inca”.
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QUE HAY DETRÁS DEL KURAKA? LAS VOCES DEL PODER
El apelativo “Khari" quedó impregnado en la representación del Mallqu Lupaqa como
el apellido aymara que confabuló con los Incas para tener momentos de gloria efímeras, en
vez de ser dominados. En la época colonial sus descendientes acomodados de alguna forma
con el gobierno español, trataron de ampliar su poder en Chucuito, pretensión que no le
agradó a la autoridad española, la cual, para quitar el cargo de poder al referido Mallku,
prefirió nombrar a otro indio particular, como cacique interino. La comunidad no aceptó este
cambio, respondiendo con no obedecer al Cacique recién nombrado, porque estaban
acostumbrados a “respetar y temer” a un Mallku y no a otro impuesto desde el poder, vemos
aquí como el “otro” desconoce al “nosotros” e impone.609. Hay que agregar que el Mallku
dentro de la cosmovisión aymara respondía a la ideología, al sistema de estructuración y a las
formas de organización social, junto al Apu/ mallqu que le precedía y al Jilaqata que le
proseguía, estaban relacionados con lo de arriba, lo sagrado, a su vez serían muy poco o nada
accesibles, de mucho respeto porque eran los dioses tutelares andinos con jerarquía y además
“adoración” también asociada a sacrificios. Los Caciques610, en el siglo XVI respondían a la
Corona española, para coadyuvar en el cobro de tributos, reclutamiento de mitayos y control
de la población indígena sometida a la dominación de las autoridades coloniales.
El Gobernador de Chucuito durante el siglo XV y XVI, según la reconstrucción llevada
adelante a través de las Visitas era Khari, el que representaba: padre o hijo, de toda una
generación,

Mallqu de dignidad sagrada/ sobrenatural-,

Rey Lupaqa, “varón entre los

varones” (europeo). Jefe único. Confabulador y sus secuaces para la dominación de los Qullas
durante los dos siglos de dominación incaica y española. Cacique empleado de la Corona
española en cobro de tributos. Aun en hipótesis, el traidor, el Embustero, el Mentiroso, el
Impostor.
Sus seguidores serían según las Visitas: los Mentirosos, por que hacieron un supuesto
acuerdo de paz en el Bebedero – Juli entre Qullas y Lupaqas. Los mentirosos, porque detrás
609
610

El “nosotros” para este caso los dominados para salir del dominador europeos.
Término utilizado por los europeos en la documentación.
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del título deificante del Mallku Khari, el Mallqu Bartolomé Khari escondía el deseo de
riqueza en la negociación de los impuestos para y con la Corona. Los Traidores, por que más
de una vez los Lupaqas en las personas de sus Qharis (Reyes o Mallkus), o más propiamente
en la persona de Bartolomé Khari en Chucuito, conspiraron políticamente o diplomáticamente
contra sus hermanos los Qullas, con actitudes semejante a políticos actuales.
LAS VOCES SILENCIADAS
E Said escribió:
“Oriente ha servido para que Europa se defina en contraposición a su imagen,
su idea, su personalidad y su experiencia”
A partir de la cita podemos hacer analogías con el viejo y nuevo mundo, sobre la
cuestión de la alteridad. Alterar la realidad fue el objetivo del dominador sobre el colonizadoconquistado, en vez ser una relación

análoga entre sujetos se pasó a una relación de

subalternidad. América era exótica para los europeos, era el “descubrimiento” del otro social,
cultural y simbólico. Descubrimiento/ conquista/ encubrimiento/ negociación significaban lo
mismo. Apareció con ella una nueva dimensión del mundo: nosotros y los otros que pujaba
con el eurocentrismo hegemónico del pasado –oriente occidente- que aún perduran. Europa
dueña de todos los símbolos, capaz de construir la “alteridad”, América resistiendo y
haciendo perdurar sus símbolos, buscando estrategias ante quien se apropia del “mundo”…
sometiendo, explotando. El europeo que como conquistador/ colonizador/ pretendió llenar el
“vacío” de significación, el americano que resistió y no permitió ese vació recreando las
formas impuestas. El intento de invisibilización del otro que para ellos ha sido y es el
objetivo, pero visto desde el otro –hoy- en el espacio americano pasó a invertirse desde los
objetivos no logrados tras 500 años de querer sostener la dominación.
CONCLUSIONES
La alteridad u otredad estarían representadas por el conjunto de individuos o
elementos culturales que no son americanos o que no pertenecen a América, pero que vienen
pujando desde el pasado para dominar. Cuando hablamos de “la alteridad en América” es para
mostrar por un lado la visión de los naturales americanos, y de otro la visión europea. El otro
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puede ser entendido como algo diferente a lo americano, inferior, superior o igual, y hasta en
un sentido analógico, es decir, pueden ser iguales y diferentes a la vez, pero, debemos tener
claro que es algo que no existió en las relaciones que el conquistador no deseó establecer en
América, la subalternidad, dominación, sometimientos estuvieron presentes, es lo que se
detecta en el discurso que nos hace construir esta realidad, pero también se detectan las
estrategias elaboradas por el “otro” para resistir y recrear la realidad que s ele pretende
imponer.
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El país del Punt podría no haber existido nunca. Al menos aún no ha sido encontrada
su instalación exacta. La evidencia arqueológica que demuestra los contactos entre Egipto y
Africa centro-este desde el 4to milenio, los emplazamientos portuarios con supuestos fines
comerciales y la circulación de productos desde las tierras bajas Etíope-sudanesas, plantean
un cuadro de situación de gran relevancia. Sin embargo, ésto no sería suficiente evidencia
para habilitar la elucubración respecto de la existencia de este fabuloso país del Punt, por más
importancia que sus mercancías tuvieran para el sostenimiento de las prácticas suntuarias y
mortuorias practicadas en Egipto.
La fuente más detallada respecto de la existencia del país del Punt corresponde a los
relieves de la reina Hatshepsut en Deir-el-Bahri. Esta y otras pocas evidencias de la época de
la dinastía XVIII muestran el contacto marítimo entre Egipto y esta población, los rasgos de
sus habitantes, su vestimenta y viviendas, la presencia de reyes o jefes y la obtención de
mercancías. Sin embargo, fuera de estas escenas de la época del Reino Nuevo, y ciertas
oscuras referencias biográficas durante el Reino Antiguo, la ausencia documental sobre el
Punt es abrumadora.
Consideramos aquí que esta escasez documental es relevante en dos aspectos. En
primer lugar, porque es coherente con el hecho de que el país del Punt no haya podido ser
localizado. Las fuentes mencionan poco y nada acerca de algo que, como dijimos, podría o
bien no existir, o bien no ser demasiado conocido. Esto no llamaría tanto nuestra atención.
Sin embargo, lo que no deja de sorprendernos es la referencia tan explícita al país del Punt
presente en el templo de Hatshepsut en Deir-el-Bahri. Esta presencia, lejos de hablar por lo
que nos dice, pareciera ofrecernos más indicios por lo que oculta. Y lo que encubre en su
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minuciosidad, serían las piezas faltantes del rompecabezas que constituye el reinado de la
soberana a la que hace referencia.
En este trabajo nos proponemos dos objetivos. En primer lugar, contribuir al
cuestionamiento sobre la mirada pacifista y diplomática que, según cierta historiografía, la
reina habría dado a su gestión de gobierno. El segundo aspecto que vamos a problematizar, es
la perspectiva que algunos investigadores plantean respecto del carácter de los intercambios
entre Egipto y sus vecinos, para cuestionar el concepto de “relaciones comerciales”. Para
lograr estos objetivos, vamos a analizar “la expedición de Hatshepsut al Punt” desde el punto
de vista del sentido que esta fuente posee y que le dio origen, más allá de su contenido
concreto. Mediante este abordaje, creemos que vamos a estar más cerca de entender los
hechos en forma coherente respecto del específico cronotopo egipcio. “La historia de una
cultura, o sea, de una sociedad, no se puede describir en su forma y en su curso
independientemente de la semántica cultural propia de esa sociedad” (Assmann, J., 2005; p.
23).
Desde la perspectiva arqueológica, la evidencia presente sugiere un circuito de
contactos e intercambios entre el cuerno de África y Arabia del Sur, surgido
aproximadamente desde el 7° milenio. Tales contactos se habrían intensificado entre el 3° y el
2° milenio a.C. por la expansión de grupos nómades de Etiopía oriental hacia África central,
Etiopía meridional, Eritrea y el norte de Somalia. Las poblaciones que vivían a lo largo de la
zona fronteriza etíope-sudanesa septentrional actuaron como intermediarios entre este circuito
y el del valle del Nilo. A este primer período, que va desde el Reino Antiguo al principio del
Reino Nuevo, le correspondería un predominio del contacto terrestre, por el cual los
productos del Punt llegarían a Egipto a través de una ruta que tenía a Kerma como principal
intermediario. Para mediados del 2° milenio este contacto fue perdiendo importancia, pero en
tiempos del Reino Nuevo el comercio se mantuvo e intensificó a través de expediciones por la
ruta del Mar Rojo en ambas direcciones. (Fattovich, R., 1993).
Este intercambio es atestiguado por la presencia de especies vegetales y animales
exóticos originarios del centro-este de África en las fuentes egipcias. Principalmente el
incienso, pero también ébano, marfil, oro, esclavos y pieles de leopardo, provenían de esta
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región o aún de más al sur. Además, ciertos grabados egipcios relevan características de la
vestimenta y la cerámica encontrada en torno de algunos grupos poblacionales de las tierras
bajas etíope-sudanesas y de Eritrea; sustentando de esta forma la hipótesis acerca de la
ubicación del país del Punt en algún lugar de esa zona. De esta manera, ciertos autores
establecen una correspondencia entre la dinámica de los intercambios de productos típicos
surgidos de la evidencia arqueológica, y las fuentes egipcias, especialmente las del Reino
Nuevo. Dicho de otra manera y llevado al extremo, se fuerzan ciertas evidencias para
acomodarlas de manera literal a un puñado de relatos más o menos contemporáneos.
La llegada de productos “exóticos” provenientes desde África central durante el Reino
Nuevo Egipcio, sin embargo, debe ser analizada con mayor detenimiento. La dinámica de los
intercambios durante este período, parece más bien ser parte de una modalidad de percepción
de tributo llevada a cabo desde un centro político cada vez más desplegado. Debe tenerse en
cuenta que en el período que nos ocupa (1567-1320 a.C.), la presencia egipcia en Nubia se ha
incrementado. Una posible campaña de Hatshepsut durante el inicio de su reinado, provocada
por un ataque local contra sus guarniciones, demuestra que Egipto se había establecido
militarmente en la Alta Nubia, y desde allí pudo haber enviado campañas hasta la quinta o
sexta catarata. Tanto Hatshepsut como Tutmosis III exigieron tributo y pudieron haber
tomado prisioneros que fueron trasladados a Egipto. El control de la región de Cush y la
pacificación de su población, permitió a Egipto el avance de su sistema de control sobre las
regiones adyacentes, y la explotación directa de los recursos auríferos, elemento fundamental
de su influencia en el Levante.
Tal como postuló Françoise Smyth (1998) para el caso de los intercambios entre
Egipto y Canaán durante este mismo período, en vez de tratarse de relaciones comerciales, la
evidencia y los hechos muestran que, a una primera etapa caracterizada por el pillaje, botín y
deportaciones de poblaciones enteras como mano de obra, le siguió otra de ejercicio colonial
pleno. Egipto instauró en el corredor Sirio-palestinense un sistema de relaciones con los
reyezuelos locales, a los cuales impuso el pago de tributos consistentes en materias primas,
esclavos u objetos importados de Chipre y Micenas. A cambio, estos vasallos locales recibían
regalos, en su mayor parte bienes de prestigio entre los que destacaban el oro, los escarabeos,
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y otros objetos producidos en Egipto. Estos dones egipcios reforzaban el derecho regio de los
jefes locales.
Dado que la fuente que estamos analizando, a la que generalmente se la conoce como
“la expedición de Hatshepsut al Punt”, refiere a una situación de presunto intercambio
comercial, nos pareció apropiado hacer algunas aclaraciones respecto de la circulación de
bienes en el Cercano Oriente Antiguo. La interpretación de los intercambios, debe ser
analizada para estos casos, a través de los modelos de Polanyi (1994) de redistribución y
reciprocidad. El comercio, no es una esfera de actividad meramente económica, ni persigue
una finalidad lucrativa, como en las sociedades capitalistas. La producción y la distribución
de bienes están incluidas en un conjunto de relaciones sociales no económicas. Es cierto que
el comercio viene a satisfacer una demanda y a contrarrestar la escasez de unos determinados
bienes para quienes lo realizan. Sin embargo, la relación social que lo materializa no es
meramente económica. En otras palabras, la esfera económica no está institucionalmente
separada del resto de las relaciones sociales. (Polanyi: 1994).
Los modelos de reciprocidad y redistribución, pensados originalmente para las
relaciones interpersonales o de pequeños grupos respectivamente, han sido parte de la
experiencia común de los palacios reales así como de la población. Sin embargo, ambos
modelos pueden ser también empleados para entender y clasificar el comercio inter-estatal,
especialmente a partir del segundo milenio, en el que tiene lugar el desarrollo de los grandes
estados expansionistas en el Cercano Oriente. En este sentido, las relaciones de reciprocidad
son visibles en el trato entre los grandes estados, aquellos que cuentan con una gran influencia
política y militar exterior. Mientras tanto, cuando se establecen relaciones de intercambio
entre formaciones políticas desequilibradas, asistimos más bien a una extensión de la
influencia política y militar de un gran Estado hacia su periferia, o sea al despliegue de un
modelo redistributivo. Como se observa para el caso de Egipto con los reyezuelos cananeos,
la relación de reciprocidad se torna asimétrica, o sea que el intercambio se traduce en una
imposición de tributo encubierta, que se completa por una acción recíproca (contra-don) de
carácter simbólico.
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Como hemos mencionado más arriba, a partir del Reino Nuevo, Egipto ocupa la Alta
Nubia y llega a controlar la región hasta la sexta catarata, donde despliega campañas y
destacamentos militares. El cobro de tributos a las poblaciones indígenas durante este período
está abundantemente documentado. Sin embargo, la presencia de población nómade y semi
nómade en la región meridional, planteaba dificultades para continuar la expansión y el
ejercicio del intercambio asimétrico. Seguramente, la necesidad de obtener productos del
África sur y centro oriental llevó a Egipto a establecer relaciones amistosas con estos grupos a
los que no podía someter, y a variar su arsenal de estrategias y creatividad para obtener los
mismos resultados que tenía en el norte.
Hasta aquí nos hemos ocupado de la cuestión del comercio, que es la gran estrella de
la perspectiva arqueológica. La expedición de Hatshepsut ilustra una situación determinada:
un intercambio comercial entre Egipto y un país del sur. Y detrás de ello han ido algunos
arqueólogos e historiadores: detrás de las mercancías, de los intercambios y, finalmente, del
país del Punt. En cambio, nosotros en este trabajo vamos a ir detrás de los hechos. Nos
proponemos determinar la importancia de “la expedición de Hatshepsut” como relato en su
contexto. Y en su contexto, el sentido de este relato guarda más importancia que su propio
contenido. Nosotros, por ejemplo, ya hemos dicho que el país del Punt no existe; pero quizás
un día lo encuentren. Sin embargo, a pesar de ese hallazgo, nuestras conclusiones no serán
menos acertadas de lo que son ahora.
El Reino Nuevo nace a partir de las guerras de liberación contra los pueblos
extranjeros que controlan Egipto durante el Segundo Período Intermedio. Debido a esto, el
signo de esta nueva época estará dado por la política exterior. La expulsión de los Hicsos, fue
determinante para el establecimiento de las dicotomías Egipto versus Asia y cultura versus
salvajismo y nomadismo. De esta forma, la política egipcia se orienta hacia una hostilidad
religiosamente fundada; se vuelve agresiva y expansiva. Como indica Assmann (2005), “el
extranjero ya no es entendido simplemente como elemento del caos y simbólicamente
apartado, sino que se lo ve como el otro que puede aparecer como adversario o como
compañero, como alguien a quien hay que someter y hacer tributario o como alguien a quien
hay que unirse mediante tratados y matrimonios políticos.” (Assmann, J., 2005; p.252). Los
reyes de la dinastía XVIII prosiguen la guerra de liberación aún después de la expulsión de los
ALADAA XIV – 2013

Página 1285

Hicsos, porque descubren en ella el instrumento para una acumulación incesante no sólo de
capital material, sino de capital simbólico.
A pesar de la imagen imperialista de la dinastía XVIII, el reinado de Hatshepsut
(1503-1482 a.C.) fue durante muchos años considerado como pacífico, conservador y
aislacionista. La aparente falta de registros acerca de campañas militares enviadas o
comandadas por la reina durante su gobierno, generó un consenso historiográfico que
adjudicaba a esta soberana cierta visión nostálgica respecto de la tendencia no agresiva de los
tiempos del Reino Medio, por lo que habría ejercido una reacción anti imperial, y vuelto sus
esfuerzos a la política interna y el orden. Según Donald Redford (1967), las posiciones
historiográficas partidarias del pacifismo de Hatshepsut, se basan en un “argumento de
silencio”; de modo que se entendía que la ausencia relativa de menciones en las fuentes acerca
de los logros militares de la reina, en realidad habría obedecido a una decisión consciente de
oposición al militarismo. O sea, se extraen conclusiones tendenciosas en función de una
supuesta falta de pruebas y no a partir de textos que apoyen explícitamente una afirmación.
Para Redford, dado que las pruebas para sostener la tesis pacifista no se encuentran en los
documentos, entonces “deben obedecer a dos posibles criterios: a) que al tratarse de una
mujer, Hatshepsut encontraba inconveniente liderar personalmente un ejército de hombres; y
b) la situación internacional de su época no la empujó a utilizar la fuerza militar de manera
excepcional”. (Redford, D. 1967; p.64).
Actualmente, se conocen datos que permiten dar cuenta de al menos cuatro campañas
militares (y quizás hasta seis) durante las aproximadamente dos décadas de Hatshepsut en el
trono. Se afirma con certeza que la reina emprendió una campaña contra Nubia liderada por
ella misma, y otra a Siria-Palestina, ambas al principio de su reinado. Asimismo, se sabe que
en la fase final de su gobierno, se concretó la captura de Gaza y una nueva guerra contra
Nubia, que fue comandada por Tutmosis III. Otras dos posibles expediciones a Nubia pueden
ser agregadas a este cuadro. La adjudicación tardía de estas acciones a la iniciativa de
Hatshepsut, se debe al carácter fragmentario y exiguo de las fuentes611, si se comparan estas,
611

Las fuentes consideradas por Redford (1967) son principalmente: a) un grafito en la isla de Sehel,
publicado por Habachi en 1957, y adjudicado a un tal Tiy, en el que se menciona la autoría de Hatshepsut
respecto de una campaña a Nubia, en la que ella participa activamente al frente del ejército: b) una escena
presente en la columnata inferior de Deir-el-Bahri en el que aparece la diosa nubia Dewden llevando cautivos del
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en calidad y cantidad, con las que aluden al gobierno de su sucesor, Tutmosis III. Durante los
años en que este gobernó Egipto, el Reino Nuevo alcanzó su máxima expansión, y se
comenzó a cambiar el criterio de avances militares periódicos, por el de ocupación plena de
territorios coloniales. Sin embargo, se sabe que varias de las campañas dirigidas por Tutmosis
III en el Levante y en África del Sur, fueron comandadas por él mientras solo ocupaba el
trono de manera nominal, pero encargadas por la reina Hatshepsut.
Pero no solamente los logros de Tutmosis III contribuyeron a ensombrecer las
conquistas de Hatshepsut, sino que de acuerdo a las conclusiones extraídas por Redford
(1967) sobre la evidencia obtenida, se puede afirmar que el propio Tutmosis III
voluntariamente intentó destruir, borrar o adulterar aquellos registros que invitaran a los
contemporáneos a comparar su propio reinado con el de su predecesora. La muerte de la reina,
fue seguida de la eliminación de muchos de sus monumentos y otras manifestaciones que
expusieran públicamente su paso por el trono. Sus relieves fueron adulterados, sus obeliscos
retirados, sus cartuchos borrados, y su nombre e imágenes fueron omitidos de las listas reales.
Solamente fueron mantenidos su cartucho y sus estatuas en el ámbito privado, en la oscuridad
de la tumba y el templo, lejos de los ojos de la plebe.
Aparentemente, Tutmosis III tenía sobrados motivos para proceder de esta manera. El
reinado de su antecesora había sido fruto de una maniobra pergeñada por una parte de la
burocracia que Hapshepsut pudo aglutinar en beneficio propio. Se trataba de funcionarios de
variada extracción: advenedizos de dudoso origen (que pudieron obtener una conveniente
promoción dentro de la corte gracias al favor de la reina), cortesanos extranjeros, antiguos
funcionarios, nobles locales y vástagos de la burocracia. La elección de Tutmosis II para que
lo suceda en el poder un hijo suyo y de una de sus concubinas, el futuro Tutmosis III, motivó
el rechazo de su esposa y media-hermana, Hatshepsut. Esta pudo tomar ventaja de la muerte
prematura del rey, obtener el trono para si misma y relegar al joven heredero a la categoría de
rey “nominal”.

sur a la reina; c) una inscripción en ese mismo lugar que alude primeramente a una campaña de Tutmosis I, pero
que se conecta luego con una expedición posterior enviada por Hatshepsut, a la que se refiere de manera
fragmentaria pero claramente cuando menciona que “ella ha destruido las tierras del sur” y proclama que “todas
las tierras están a sus pies”; d) las estelas funerarias presentes en las tumbas de Djehuty y Senenmut, ambos
funcionarios al servicio de la reina.
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La ideología que habría apoyado la causa de Hatshepsut podría remitir a una doctrina
teológica presente desde el principio de la dinastía XVIII. De acuerdo con ésta, las reinas son
las depositarias del poder de sucesión real; derecho que les es otorgado por nacimiento a sus
hijos, excluyendo formalmente a otra progenie del propio rey. Este patrón de sucesión
matrilineal, se debe a que las reinas gozan en este período del tratamiento religioso de “esposa
del dios Amon”, el cual también les adjudica ciertas funciones en el templo, la propiedad de
su palacio y el control sobre sus propios sirvientes. El rey visita a la reina en su palacio, pero
es Amon quien la elige como su favorita para que fecunde su semilla.
El ascenso de Hatshepsut, lejos de poder catalogarse como un triunfo de la tradición y
el conservadurismo, es en si mismo un acto de transgresión de las normas precedentes. Es
lógico pensar que la reina no escatimó esfuerzos para enmascarar el aura de ilegitimidad que
pesaba sobre su gobierno. Esto pudo haberse logrado a partir de dos intentos fundamentales:
1) el énfasis descargado sobre su parentesco divino; y 2) apuntalando su derecho legal como
sucesora, proclamada como tal por su padre Tutmosis I. A pesar de ello, en el registro de sus
acciones era proclamada como “rey” y debía asumir la forma y el vestuario masculinos en los
monumentos.
El incidente original que da derecho a Hatshepsut a reclamar el trono como “rey”, o
sea la proclamación como heredera que se adjudica a su padre Tutmosis I cuando ella es aún
una niña, se formaliza a través de una composición literaria, una inscripción presente en el
templo de Deir-el Bahri. Se trata de la evocación de un momento anterior y la apelación a un
pasado venerable, a través de la resurrección del relato legitimador pronunciado en primera
persona por el rey mismo, que proclama a su heredera. Mientras tanto, la filiación divina,
también se constituye como una pieza literaria que puede tener dos narradores. En algunos
casos la voz puede venir del rey que pretende obtener el favor de Amon. Las afirmaciones que
se realizan son las acciones llevadas adelante por el monarca en honor y para satisfacción del
dios y como instrumento del mismo dios en la tierra. Asimismo, la voz también puede
provenir del propio Amon, que proclama su favor hacia el rey y su apoyo para completar sus
obras. Los oráculos de Amon son parte necesaria del inicio de un reinado, como en el caso del
de Hatshepsut; y esas manifestaciones son correspondidas por el rey mediante la erección de
monumentos en su honor y como demostración de lealtad y amor hacia ese dios. Todas estas
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acciones contribuyen a alimentar el mito del misterio del nacimiento divino del rey, y la
paternidad de Amon.
La valorización del género literario, se había producido a partir del Reino Medio
(2040-1650 a.C.), con la restitución de la monarquía central, y la recuperación del lugar del
monarca entre los dioses y los hombres. Se trata fundamentalmente de una difusión normativa
y formativa de la religión lealista; una nueva ideología sustentadora del Estado, basada en la
lealtad y el servicio al rey. Este nuevo género, que surge en un marco de iluminación
intelectual y formación de una capa de sabios cultos y eruditos, se manifiesta entre otras
cosas, a través de la alabanza panegírica. A partir de la misma, se tiende a justificar el
monopolio en el ejercicio de la violencia legítima por parte del Estado y la limitación del
poder de los nomarcas locales. Esta ideología continúa durante el Reino Nuevo y se perpetúa
a través del arte y el virtuosismo de los escribas, pero también en las composiciones gráficas
desarrolladas en los ámbitos de la burocracia y el templo. (Assmann, J.: 2005).
Podríamos indicar entonces que el relieve de la expedición de Hatshepsut en Deir-elBahri es un texto propagandístico, un documento justificador de ciertas acciones regias. En
este sentido, se encuentra allí donde está, y fue concebido, para comunicar algo que refleja un
logro o una hazaña de su protagonista.
Por ejemplo, en el relieve de la expedición de Hatshepsut al Punt, al honrar el éxito
por este gran logro, a Amon se lo hace decir: “Bienvenida, mi dulce hija, mi favorita, rey del
Alto y el Bajo Egipto, Makare, la hacedora de mis hermosos monumentos… Tú eres Rey… Tú
satisfaces mi corazón todo el tiempo… Yo te he dado todos mis países, todas las tierras
extranjeras, que tu corazón sea feliz con ellas” (citado de Redford, D., 1967; p.83). Nos ha
parecido interesante traer esta fuente porque consideramos que marca un aspecto bastante
resonante sobre el reinado de esta soberana. Cabe preguntarse si el éxito de la expedición al
Punt se debe más a sus logros comerciales o políticos (o militares). Sea como fuere, la fuente
no dice nada por si misma, sino lo que cada uno ve reflejada en ella. Nosotros vemos, en este
caso, el triunfo y la derrota de quienes intentaron la obliteración o el ocultamiento de los
logros de este reinado.
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Los éxitos bélicos de Hatshepsut fueron subestimados durante muchos años por gran
parte de la historiografía. Pero, esta subestimación fue producto de la escasez y dispersión de
las fuentes que reconstruían su gobierno. Esta falsificación de la historia de Hatshepsut que la
colocó durante años como un monarca conservador, pacifista y reaccionario, no fue un logro
original de los historiadores, sino de su sucesor, Tutmosis III, temeroso de posibles
comparaciones entre sus éxitos militares y los de su predecesora. Tutmosis III sabía que la
legitimidad de su antecesora se fundaba entre otras cosas, en un cuestionamiento de su propio
derecho sucesorio. Los años de gobierno de su tía-madrastra, deben haber significado para el
joven “rey nominal”, el largo peso de una usurpación cuyo éxito lo alejaba proporcionalmente
de sus propios deseos de ocupar el poder. Si la perspectiva sucesoria de Hatshepsut hubiese
continuado con éxito, el trono hubiera sido para la hija de ella, Neferure. Sin embargo, la
desaparición física de la princesa aleja de Tutmosis el temor de imposición de esta suerte de
matriarcado.
Tutmosis III borra todo rastro de éxito militar de Hatshepsut. Borra el nombre de la
reina y sus cartuchos; retira sus obeliscos; la elimina de la memoria colectiva. Sin embargo,
deja intactos su tumba y el templo, registros permanentes de su reinado. Después de todo,
como dice Redford (1967), ambos reyes son de la misma sangre. Y entre esos registros se
conserva la “Expedición al Punt” en Deir-el-Bahri. Ese relieve cuyo contenido es la
recreación de una travesía comercial, contribuye a acentuar una imagen de concordia y paz
que luego ciertos historiadores extendieron a todo el gobierno de Hatshepsut. Pero si su
contenido parece inofensivo y plano, es porque el verdadero sentido de esta representación,
había permanecido invisible a los ojos de algunos. En este sentido, la “Expedición” es como
una pieza de rompecabezas; una pista para ser encontrada e interpretada de una cierta forma.
Nuestra propuesta, iluminada por los aportes de los historiadores que rechazaron esta
simplificación pacifista, es analizar “la Expedición al Punt” por lo que ella omite u oculta: la
voracidad de un régimen que ha encontrado en la expansión territorial la dinámica de su
acumulación material y simbólica: el Reino Nuevo.
Mientras la existencia del país del Punt permanece como un interrogante, la
“Expedición al Punt” sobresale como uno de los signos más representativos de una época de
avance territorial y dominación de Egipto sobre los pueblos adyacentes. Poblaciones y jefes,
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sometidos a la férula del rey-dios, concurren al centro, depositan sus tributos y reciben un
lugar bajo el Sol. En ese universo de relaciones, Egipto juega un papel rector; mueve los
hilos, negocia, persuade y castiga. El país del Punt, en este contexto, puede ser cualquier país,
porque lo importante no es la identidad del otro, exótico, extraño, insondable, rico en bienes
de prestigio; sino la elaboración de un discurso legitimador de la propia centralidad universal
egipcia. Nos parece que ese es el sentido de la construcción del país del Punt. No debe
buscarse tanto su existencia material, sino el sentido que le da origen a su construcción en el
relato oficial.
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La ofrenda funeraria en Egipto (Htp) y Mesopotamia (ki-si3-ga).
Una interpretación del ritual de ofrenda funeraria como espacio-tiempo de integración
al Más Allá
Silvana Lorena YOMAHA* & Rodrigo CABRERA PERTUSATTI**

1. Introducción
En las sociedades del Próximo Oriente antiguo, la concepción de la muerte y el tránsito
póstumo de los muertos hacia el Más Allá aparecen representados –tanto en Egipto como en
Mesopotamia– en un corpus exhaustivo de fuentes literarias y representaciones y/o
decoraciones de tumbas. Para el caso egipcio, durante el Reino Nuevo, contamos con la
recensión tebana denominada Libro para Salir al Día y, para el área mesopotámica, dicho
pasaje hacia el “País sin Retorno” se encuentra plasmado en diversas colecciones
cuneiformes. Nos interesa analizar cómo se organizaba una topografía del ‘Más Allá’ con el
fin de negar simbólicamente la expiración póstuma y, de qué manera, a partir de la ejecución
del rito de ofrenda funeraria, se habilitaba el paso hacia el Más Allá. Este ‘pasaje’ ritual
constituye una instancia revelada o conocida, mientras la espacialidad inframundana se
manifiesta como un plano no revelado o desconocido en las experiencias escatológicas
egipcias y mesopotámicas y, por lo tanto, debe ser asociado con la vida terrena. Para el caso
egipcio, la fórmula de ofrenda Htp di nsw (“ofrenda que el rey da”) tenía la intención, junto
con los rituales funerarios, de provocar la resurrección del muerto, su rehabilitación para la
integración en el plano cósmico. Con el objeto de explicar las prácticas rituales en el contexto
mortuorio como actos de integración del difunto a la vida comunitaria, analizaremos la
*
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decoración de las tumbas privadas de los nobles de la necrópolis de Tebas, específicamente
durante la dinastía 18. La decoración de los muros de los sepulcros expresa el proceso ritual
del hombre egipcio quien se sentía siempre en camino por lo que el espacio funerario se
convierte, entonces, en el escenario de un eterno peregrinaje hacia la vida eterna. Para el caso
mesopotámico, la noción de ki-si3-ga (“ofrenda funeraria”), en súmero y kispum en
acadio, y los espacios construidos para los difuntos, evidencian el modo en que se busca
conectar el mundo de los muertos con el de los vivos. En las inscripciones reales, las que
aluden al ki-a-nañ o “sitio de las libaciones”, edificado para depositar ofrendas en honor a
los reyes muertos, se muestran los bienes que circulaban para evocar a los funcionarios
difuntos. En la presente comunicación, analizaremos un corpus de fuentes epigráficas y
literarias que dan cuenta de las prácticas rituales y los bienes que circulaban en calidad de
ofrenda para los muertos, con el fin de delimitar en qué contextos la ofrenda garantiza el
ingreso al Kurnugi –Más Allá– y en qué otros integra simbólicamente al muerto en el
Inframundo, atendiendo a las particularidades del sentido de la muerte en la cosmovisión
mesopotámica y la percepción religiosa de la misma en el antiguo Egipto.
2. La ofrenda funeraria en Egipto (Htp)
2.1. Las imágenes de la muerte: la muerte como ausencia en Egipto
Desde el momento del entierro, las ceremonias realizadas en el interior de la tumba egipcia
tenían como objetivo traer al presente los arquetipos y activar con los ritos las fuerzas de vida
en el Más Allá. Sobre esto último, es necesario reconocer que el mito indica la “tradición
normativa” (Assmann, 2005, p. 17), por lo que el acceso al plano divino sólo está asegurado
para el difunto por el cumplimiento de los ritos debidos y en un todo, de acuerdo con las
prescripciones establecidas en cada contexto histórico en tanto estrategias implementadas por
el aparato estatal para construir el recuerdo.
El programa decorativo incluye la ‘estructura’ así como la ‘subestructura’ (Bolshakov, 1997,
pp. 24-25, en Staring, 2008, p. 129). La primera se refiere al monumento con sus paredes
ornamentadas, sus elementos de soporte y su integración con la necrópolis a través del patio,
en tanto la subestructura remite a la cámara funeraria. La interpretación de las escenas, que
decoran la superestructura en las tumbas privadas de Tebas, admite correlacionar el conjunto
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de significados epigráficamente expuestos con la subestructura por cuanto éste era el espacio
de descanso material del noble difunto.
La orientación de una pared es un aspecto externo para Staring (2008: 131) y la dupla
imagen-texto con la que fue decorada la pared es el aspecto interno. En efecto, la escena se
plasma con un sentido de ‘relato’, de allí que encontremos representaciones que
interpretamos como íconos constitutivos inexorables del relato contextual612.
Para estudiar los procesos de ritualización, a partir del programa decorativo, nos abocaremos
al análisis de las prácticas comunitarias y las prácticas personales/parentales que se
plasmaban en el interior de las tumbas de los nobles de la dinastía 18. Las prácticas
comunitarias son aquellas escenas que muestran al noble acompañado de su esposa y además
de otros miembros613 -de la familia, de la institución a la que el funcionario pertenece-, en
tanto las prácticas personales se vinculan con los actos de adoración y ofrenda -como
oferente o como receptor en tanto el nicho de las estatuas de los propietarios se constituye
como ‘el lugar’ de entrega de las ofrendas- en los que el difunto se muestra solo o en todo
caso junto con su mujer. En la articulación de imagen y texto, esto también es distinguible
por cuanto en aquellos textos referidos a rituales colectivos el beneficiario aparece
referenciado en segunda o tercera persona, en tanto en aquellas recitaciones de carácter
privado o personal aparece la referencia en primera persona (Hays y Schenck, pp. 97-115, en
Dorman y Bryan, 2007). Sin embargo, la particularidad del discurso polivalente de la
decoración funeraria reside en la articulación entre las imágenes y los textos ya que, por
ejemplo, en la representación de la procesión funeraria, que sin dudas es un ritual de
interacción colectiva, los textos hacen referencia específica a quién es el agente operante -el
sacerdote ritualista- exclusivo para mencionar las palabras precisas con el objeto de actualizar
el mito.
2.2. La noción de ofrenda funeraria en Egipto: circunscripción mítico-literaria

612

Catania (2008 y 2011) ha explicado la vinculación entre imagen-texto y soporte en relación al ciclo de
solarización del culto y este antecedente nos permite acordar con la idea de que una imagen comunica un
mensaje y éste se comprende dependiendo de su ‘lugar’ de ejecución (van Walsem, 2005, p. 71).
613
Hays y Schenck identifican como tales las llamadas escenas del ‘banquete’ (en Dorman y Bryan 2007:
98), en tanto Strudwick y Strudwick (1999: 161) reconocen como tales las ‘escenas de la vida cotidiana’ y
Manniche (1988: 33) hizo especial hincapié en las expresiones de la Fiesta del Valle como actividades de ritos
colectivos en el que se integraba el culto al propietario de la tumba privada.
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La ‘ofrenda de alimento’ se asocia con el mito osiriano, el cual relata la recomposición del
cuerpo de Osiris que logra Isis y por medio de la cual logra concebir a Horus como
establecedor del orden terrestre. Para que este ordenamiento en el plano social se replique en
el divino y viceversa, deben ser ‘alimentadas’ las divinidades para conjurar el caos latente y
actuar a favor del grupo social. En este sentido, las escenas que evocan el acto de ofrendar
nos permite considerar la ofrenda, en primer término, como un símbolo que está determinado
por su objeto dinámico, es decir, el soporte que permite la activación del sentido profundo y
mítico del elemento, y, en segundo lugar, como ícono propiamente, ya que en este caso la
ofrenda se presenta como signo determinado por su objeto dinámico “en virtud de su misma
naturaleza interna” (Calabrese, 1997, p. 144). Esa naturaleza deviene de su fundamento
mítico como evocativo del mito de la regeneración y, por ello, se justifica su representación
en el contexto funerario.
Tanto las imágenes como los textos constituyen ‘marcas’ definitorias en la vida social y
trascendente del noble. En efecto, si bien debemos tener en cuenta que los conjuros escritos
en papiro se colocaban con frecuencia entre los vendajes de la momia para acentuar el efecto
de la magia por el contacto, también es dable considerar que las fórmulas expresaban
indicaciones acerca del buen vivir y que esta acepción estuviese vinculada con el giro
restaurador en la organización política con el advenimiento al trono de Tutankhamón, tras la
reforma de Akhenatón. Por su parte, las rúbricas registradas en el Libro para salir al día614
prescribían las acciones rituales que debían ejecutarse y las circunstancias en que debían
llevarse a cabo, confirmando el carácter mágico de su poder.
Todos los preceptos para ejecutar los ritos tienen la función de afirmar que las prácticas
fueran efectivas y a la vez constituían una enseñanza a transmitir, protegiendo los lazos de la
conectividad social y así inscribir la “memoria pública”615. La rúbrica del conjuro 18 del LM,
por ejemplo, estipula que:

614

Libro de los Muertos, en adelante LM.
Al respecto Assmann refiere: “Ella [la “memoria pública”] no trata de almacenar sino de hacer visible
las cosas para crear un orden simbólico (…) (y), como es típico en la cultura egipcia, el orden simbólico está
unido con la ambición de perennidad en el sentido de una presencia que sobreviva a la muerte” (2008, p. 118).
615
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“Si alguien recita este conjuro siendo puro, podrá salir a diario después de haber sido
sepultado (…); mas cualquiera por quien este conjuro sea recitado616, él prosperará en la
tierra y emergerá de todo fuego sin que le ocurra nada malo. Esto es un millón de veces
verdadero” (Faulkner, 1998 [1994], pl. 14).
Tanto las estelas presentes en los patios de las tumbas, como los himnos de adoración a Ra y
Osiris, y las escenas registradas en los muros del primer pasaje son manifestaciones de un
culto solar que permanece y se renueva acorde con los cultos tradicionales restaurados. Las
escenas posamarnianas que muestran al propietario de la tumba y su esposa adorando al sol
saliente pueden ser puestas en relación con el conjuro 15 del LM, que con idéntico sentido
expresa:
“Adoración a Ra Harakhty cuando sale por el horizonte oriental del cielo. Adoración de Ra
cuando se pone [detrás] de la Montaña de la Vida. Adoración a Atum (cuando llega) en paz
a la Montaña de la Vida. El Osiris N, justificado, debe decir: ¡Oh Ra, Señor de la
refulgencia!, resplandeces sobre la cabeza del Osiris N justificado. Él te adora al alba y te
satisface durante el crepúsculo. Haz que su alma vaya contigo al cielo, que él pueda navegar
en la barca mandyet, realizar el viaje (…) Los habitantes de la Duat salen para encontrar a
tu Majestad y ver tu hermoso semblante. Yo también me he acercado para estar contigo y ver
tu disco cada día: ¡haz que yo no sea retenido!, ¡haz que yo no sea rechazado!” (Faulkner,
1997, p. 37)
Así como se revela un proceso de identificación del difunto con su nueva condición de
transfigurado, la inscripción formularia del LM hace mención a la necesidad de activar
aquellas manifestaciones que harán posible su vigorizada existencia en el Más Allá. El
mismo conjuro 15 enuncia más adelante:
“(…) que se renueven mis miembros en la contemplación de tus glorias como todos tus
favoritos, porque yo soy uno de aquellos que te han honrado en la tierra. Déjame alcanzar la
tierra de la eternidad y de la perpetuidad (…). El Osiris N, justificado, dice: ‘¡Salud a ti!,
que sales de día por el horizonte y atraviesas el cielo en paz justificado. (…) Déjame avanzar
como tú avanzas, sin detenerte (…)” (Faulkner, 1997, p. 37)

616

Se interpreta que en vida. Esta referencia, lo mismo que la siguiente, llevaron a considerar que el LM
formaba parte de la literatura que los egipcios leían en vida (Kemp, 2008 [2007], p. 36), no obstante la falta de
evidencia arqueológica.
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Las representaciones de la procesión funeraria y de la presentación de la momia ante su
tumba se corresponden con la recitación del conjuro 2617 “Para salir al día y vivir después de
la muerte”:
“¡Oh tú sol!, el único, quien resplandece en la luna. Pueda yo salir de aquellas de tus
multitudes que están afuera (…) y pueda la Duat abrirse para mí cuando salgo al día para
hacer lo que es mi deseo en la tierra de los vivientes” (Faulkner, 1997, p. 36).
Las palabras que pronunciaba el sacerdote oficiante en el rito de Apertura de la Boca
permitían la animación de la momia y posibilitaba así el traspaso del umbral siguiente -el
segundo pasaje- en la progresión hacia la capilla.
La expresión icónica del duelo y la presencia de quienes representan la sociedad humana de
la que el noble parte pueden relacionarse con la fórmula del conjuro 25 del LM, “Para hacer
que el difunto sea recordado en el dominio de los muertos”, que hace alusión a lo que
Assmann denomina la ‘memoria cultural’: “Un nombre me fue dado en el Per-wer; mi
nombre fue recordado en el Per-neser, en la noche de calcular los años y de contar los meses
(…)” (Faulkner, 1997, p. 52).
El acto de nombrar adquiere significado por cuanto permite presentar al difunto ante su
comunidad y, en un sentido autorreferencial, el difunto reconoce la perdurabilidad de su
nombre en la necrópolis a partir de la aceptación su ingreso al mundo divino. Esa aceptación
le asegura poder salir de la tumba y volver a entrar, proveerse de alimentos y recuperar sus
capacidades vitales. La fórmula del conjuro 26 indica que el difunto debe decir:
“¡Que mi corazón (ib) sea para mí en la morada de los corazones (…)! ¡Que me sean
entregadas mi boca para hablar, mis piernas para andar y mis brazos para derrotar a mis
enemigos! Las puertas del cielo se abren para mí; ¡que Geb, príncipe de los dioses abra mis
mandíbulas y abra mis ojos que están cerrados y estire mis piernas, que estaban contraídas,
y que Anubis fortalezca para mí mis muslos que estaban juntos (…)!” (Faulkner, 1997, p.
52).
El pasaje que debe superar el difunto en su recorrido es posible porque está provisto de las
condiciones necesarias. Así, el conjuro 26 agrega más adelante:
“Yo estaré consciente de mi corazón, yo tendré poder en mi corazón y tendré poder en mis
brazos y en mis piernas. Yo tendré poder para hacer lo que mi ka desea. Mi alma en mi
617

Lo mismo que las viñetas correspondientes al conjuro 1.
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cuerpo no estarán prisioneros en las puertas del Occidente cuando yo entre o salga en paz”
(Faulkner, 1997, p. 53).
La representación en las tumbas de la recepción del difunto por la Diosa del Occidente
(Davies, 1933, I, XX) se halla en correspondencia con este último enunciado. Del mismo
modo, la representaciones parietales que muestran al difunto recibiendo agua y pan de la
Diosa Árbol, por ejemplo en el segundo pasaje en TT49 (Davies, 1933, I, XL), pueden
‘controlarse’ desde una perspectiva iconológica por medio de los conjuros 59 y 61, que
respectivamente indican que el difunto debe decir: “¡Oh Sicomoro de Nut, dame el agua que
está en ti!” y “Yo soy él, yo el que sale de la inundación, a quien le fue dada la abundancia.
Que yo pueda por eso tener poder sobre el río” (Faulkner, 1997, p. 68).
Al trasponer el segundo pasaje -umbral-, el difunto como sakhu se integra al circuito
cósmico. Esto se sostiene a partir de las acciones de la vida terrena, que en el juicio póstumo
debían ser justificadas. Se opera así ritualmente, para activar los principios míticos
reguladores del orden social, puesto que, cuando advenía la muerte, los egipcios creían que el
universo no volvía a estar en equilibrio hasta que el difunto no recibiera sepultura con el
ritual apropiado para acceder a la vida eterna. De ahí que las escenas contribuyesen a
‘activar’ el renacimiento del difunto.
2.3. Htp di nsw y los sitios para la memoria en Egipto
La presentación de las ofrendas indica el acto de consustanciarse con la perpetuidad de la
vida, la conjura de la muerte, en el sentido teleológico del término. El mensaje se activa
entonces formando una respuesta en el oferente, se debe asegurar la contribución al circuito
material y simbólico de producción de vida.
La asociación que buscamos establecer a partir de la comunicación icónica se vincula con el
“mensaje de la comunicación visual” (Calabrese, 1997, p. 144). Las escenas de ofrenda a los
dioses y a la pareja de propietarios de la tumba constituyen un ‘signo’ de esa comunicación
por cuanto se ubicaron espacialmente como componentes de un ámbito sacro, vinculado con
la transfiguración del difunto y la posibilidad del acceso a la vida en el Más Allá.
En la tumba de Neferhotep (TT49), la estela sur (la única que se ha preservado) tiene una
composición en dos planos, uno superior, con dos sub escenas y uno inferior. Uno de los
componentes figurativos principales de la estela sur es la escena central que muestra a la
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pareja de Neferhotep y su esposa Merytra, seguidos por los padres del funcionario, realizando
plegarias a Anubis y Hathor a la derecha y a Osiris a la izquierda, en sus respectivos tronos.
El texto de la estela enuncia el acto de entrega de la “Ofrenda a Amón-Ra618, señor de los
tronos de las Dos Tierras, el que preside en Karnak (…) toda la humanidad lo alaba al
unísono [a causa] de su amor619. Tú eres Ra quien navega en el cielo; tú inundas las Dos
Tierras con tu belleza. Tú eres el dios de los dioses, gobernante de la compañía de
dioses”620.
Como componente del equipamiento funerario, la ofrenda de alimentos constituye un
elemento a destacar porque permite establecer una vinculación directa entre el mito621 en
cuanto mandato fundacional y el rito como activación permanente de ese mandato, la ofrenda
constituye el eje que vertebra la acción y la recompensa rememora el ‘acto’ de entrega del
don.
Los distintos espacios de los que se compone la tumba operan como umbrales para permitir el
ingreso hacia la profundidad de la montaña, identificada con Hathor, diosa de la necrópolis
de Tebas. La figuración de las ofrendas en las paredes del sepulcro y especialmente en la
capilla permite entender la necesidad del ka del difunto de contar con alimento. Así,
arquitectónica y plásticamente se articularon los planos material y simbólico para construir
un discurso habilitante.
En el primer pasaje de la tumba de Huy (TT40), encontramos la representación reiterada de la
adoración por parte del difunto. Asimismo, un antecedente importante en lo que respecta a la
lógica de la acentuación del concepto de reciprocidad para con las divinidades funerarias lo
hallamos en TT181. Esta tumba fue pensada en mitades, ya que las distintas escenas se
encuentran duplicadas en relación con cada uno de los funcionarios En lo que respecta al
primer espacio definido del sepulcro, los ritos funerarios se expusieron compartidos por
mitades por Nebamon e Ipuki (Davies, 1925, pl. XIX). A veces, aparece cada uno por
separado y a veces compartiendo la composición escénica (Davies, 1925, pl. XVIII). A la

618

Se re-activa el sistema de don y contra don a partir de la entrega de ofrendas a los dioses que a su vez
permiten las ofrendas con las que se alimentará el difunto.
619
Un estilo formulario ya reconocido en los himnos procedentes de las tumbas amarnianas.
620
De forma similar se expresa idéntico concepto en el Himno a Atón en TA25.
621
Como postula Eliade: “toda construcción se funda en última instancia en una revelación primordial
que, in illo tempore, reveló al hombre el arquetipo del espacio sagrado, arquetipo que luego se copió y repitió
hasta el infinito en la creación de cada nuevo altar, de cada nuevo templo o santuario” (1992 [1963], p. 38).
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entrada, hay un corte en la roca, que posiblemente fuera una mesa para colocar las ofrendas y,
en referencia al ingreso a la tumba, luego de haber sido habilitado para salir, se expuso una
imagen de Apuki retornando a la tumba luego de visitar el templo (Davies, 1925, p. 28, pl.
XVIII) y una inscripción que dice:
“Viniendo en paz desde el templo… a su tumba [de eternidad]. Él recibió una buena vida y
está transcurriendo un retiro honorable. Él viene decidido (?) en paz a… un pectoral de
oro… en la Presencia… [Él dice:] ‘Grande, señor de eternidad, que pueda estar contigo en
To-joser; (para) ser uno contigo… quien aborrece estar en falta. Para el ka de Osiris, el
controlador Apuki” (Davies, 1925, p. 28).
La sala transversal en la tumba de Parennefer Uennefer (TT -162-) contiene, en la primera
nave, la decoración del lado norte de la pared este con un prolífico desarrollo de la procesión
de Amón entre Karnak y Luxor y el banquete junto a los almacenes del templo (Kampp,
1994, pp. 186-187, Tf. 27a), disposición escénica que recuerda las dispuestas en tumbas
amarnianas622. En el lado sur, la pared este también está organizada en tres registros donde se
observa la barca en el Nilo en su recorrido de ida y regreso delante del canal del templo de
Karnak, una barca de gran tamaño, caballos y por último la escena del banquete623, realizadas
en pintura (Kampp, 1994, pp. 187-188). A lo largo de la pared sur de la sala transversal se
muestra la llegada de Parennefer y el acompañamiento en carro delante del Templo de Amón,
junto a numerosos barcos con mercancías, caballos y carros, en forma semejante a la
composición en las tumbas amarnianas de Tutu (TA8) y de Mahu (TA9).
En la TT181, en las paredes de la sala vestibular podemos detectar hombres transportando
mesas de jarras, vasijas y alimento y los sacerdotes haciendo ritos de libación y quemando
incienso ante una pila de ofrendas. El texto junto a la primer pareja enuncia: “[Su padre (?)]
el favorito de [Osiris ser]vidor en la casa del Faraón [en la ciudad servidor] de la diosa [en
el] templo Iunef, [Amenhotpe]”, y ella: “[Su esposa] la señora de la [casa Mut]emwia quien
ha accedido a su recompensa” (Davies, 1925, p. 55)624.
622

TA5 (Penthu) y TA6 (Panehesy) principalmente.
Esta representación podría asemejarse a la expuesta en la pared norte, lado este de TT333 (si nombre
conocido), en cuyos registros se pueden observar grupos de invitados y jarras de bebidas.
624
Ambos tienen los epítetos maakheru, propios de los difuntos y sus mesas de ofrendas respetan los
patrones de aquellas consagradas a los muertos. Aunque se ve el ungüento sobre sus cabezas, sus prendas no
están teñidas, y ambas mujeres en la escena tienen la tez amarilla clara que parece preferible para fallecidos o
las mujeres de edad, si bien de ningún modo se limita a tales casos (Davies, 1925, p. 55).
623
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La presentación de ofrendas ante Osiris también es un tópico recurrente en este sector de las
tumbas de Tebas. La figura de Osiris se acompaña del texto: “gran Isis, Señora del cielo”
(Davies, 1925, p. 41). Parte del discurso encima de la cabeza de Nebamon se ha preservado y
dice: “Nebamun, [jefe de los escultores del Señor de los Dos Egiptos] en Ast-josret
adoran[do] a Osiris, haciendo una reverencia en honor a Onnofer. Él dice; saludo [a ti
Osiris], [hijo] eterno de Geb, gran dios, quien se muestra/hace público [desde]… OsirisKhentamentiu, a quien las divinas Isis y Neftis protegen, cuyas palabras engrandecen… de
cuya pronunciación Horus (…)” (Davies, 1925, p. 41).
Este concepto lo encontramos reiterado en una tumba tebana, cuyo propietario se desconoce
hasta el momento (TT333), la tumba de Amenmose (TT254), de Roy (TT255) y de
Neferhotep (TT49). El sector oeste del vestíbulo de TT324 muestra escenas relativas a la
agricultura y a la recepción de las ofrendas por Hatiay y su esposa. Sobre el lado oeste de la
pared norte se ve al visir Usermontu y a Nebamón, sentados con una mesa de ofrendas entre
ambos, en el registro superior, en tanto en el inferior se observa un lago con peces, palmeras
y una barca. Sobre el lago se encuentra la diosa árbol, quien provee agua al difunto, su esposa
y los baw de cada uno de ellos. Debajo se encuentra una segunda escena en la cual se
reconocen los Campos de Iaru y un texto semejante al conjuro 110 del LM. Así, la
efectividad del ritual se indica con las palabras que debían pronunciarse, por ejemplo, en
TT181: “Para el ka de mi padre y mi madre. Puro, puro. ¡Oh, Osiris Neferhet! ¡Miles de
panes, cerveza, carne, aves, vestimenta, incienso, aceite, ofrendas y exquisiteces! ¡Puro,
puro, puro, puro! Para tu ka! (Davies, 1925, p. 36). En la escena, que muestra a Ipuky, se
reafirma la intención y se expone: “(…) agua fresca, vino y leche, y todas cosas buenas y
puras, las cuales son traídas ante Amon, rey de los dioses. ¡Puro, puro, puro, puro! Para el
ka de mi padre y madre” (Davies, 1925, p. 36); y quienes parece actuaron como habilitantes
para la recepción fueron sus parientes, el texto en este sentido dice: “Ipuki, director de Astjosret, director de las balanzas del Señor de los Dos Egiptos”, y su pariente como “el
supervisor de los artesanos en el templo Herihirmeru, el director Sennenuter (y) su esposa
amada, la señora de la casa Netermose” (Davies, 1925, p. 36).
Las escenas de ofrendas a los dioses funerarios constituyen una regularidad en las capillas y
esto lo rastreamos en una de las tumbas previas al momento reformista (TT181) donde Ipuki
se muestra acompañado por su mujer Henetnofret y Nebamon por su madre Thepu en las
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paredes de la sala vestibular en tanto en la capilla hay dos pares de estatuas sin nombres y
podrían indicar que son estas parejas (Davies, 1925, p. 57 ss.). La cámara funeraria se
encuentra inacabada y, según Davies, la tormenta política que estaba a punto de romper en
Tebas puede haber repercutido en esta tumba625 (1925, p. 65). Sin embargo, ambos
propietarios dejaron explícita su intención de contar con una cámara funeraria finamente
decorada y dos inferiores sepulcros (Davies, 1925, p. 14).
Ante una mesa de ofrendas, Nebamun se encuentra vestido de gala, con una peluca
ornamentada, un collar elaborado, brazaletes, y un servidor acomodando sus vestimentas,
pone aceite sobre un montón de alimentos para ofrendar colocados sobre dos braceros. Es una
ofrenda ardiente ya que el texto indica que se quema incienso, lo mismo que ocurre en la
ofrenda a Ra por parte de Neferhotep en TT49. La inscripción sobre la cabeza del sirviente626
dice: “[incienso sntr para Amon], rey de los dioses, presentado por (literalmente ‘de las
manos de’) [Nebamun] de la mano del escultor Nebnufer.” (Davies, 1925, p. 30). La parte de
la sub-escena muestra cuatro hombres ciegos, caminando como mirando al cielo,
acompañando el sacrificio haciendo palmas con sus manos juntas, enunciando:
“(…) oraciones al cielo, asistentes (?) en la barca Sektet, loas a través de los dos Egiptos,
para [Amón], en todos [sus servidores], en todos sus lugares sagrados, sur, norte, oeste y
este! Las puertas del cielo están abiertas, las puertas de Kebeh son atravesadas, un camino
está abierto de la necrópolis hacia la montaña, para que [Nebamun] pueda vivificarse, que
la comida emplazada pueda ser otorgada a ti, raciones celestiales colocadas para él, e
himnos cantados para él en la barca solar, mientras él presenta las ofrendas sagradas a
[Amon rey de los dioses], a Re, a su ojo, a su mano, a su cuerpo, y a Osiris-Khentamentet,
que ellos puedan interceder buena fortuna/vida para el niño de la [guardería] Nebamun”
(Davies, 1925, p. 31-32).
En el sector de la capilla de TT181 se distinguen tres clases de banquetes: una es la comida
habitual del difunto cercana a una estela o capilla y se acompaña de texto/fórmula; otra es la
celebración con motivo de la conmemoración de su muerte, de la cual el difunto participa y
una tercera es la representación del banquete funerario, en la cual se ve a la pareja de
propietarios sentados, recibiendo ofrendas consagradas por un sacerdote para su alimento. La
625

Por lo que a entender de Davies constituye uno de los últimos monumentos de refinado estilo de
ejecución en la necrópolis durante largos años venideros (1925, p. 65).
626
Que no fue mutilada por la herejía posterior.
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estructura compositiva parece indicar, en otra representación, que se trataba de una de las
celebraciones ante un nuevo año de conmemoración de la muerte de Nebamon627. Esta escena
no exhibe signos de silencio o privacidad, por lo que podríamos argumentar que esta
celebración se llevaba a cabo en el patio como conmemoración y contribución al
mantenimiento de los lazos de conectividad social. Aquí, además, la comida fue ritualmente
ofrecida ante el difunto, en compañía de sus amigos y parientes, hay música y risas628. El
tercer tipo de alimento es el que Davies considera situado en la cámara de los registros, donde
se conmemoran principalmente los placeres del pasado629. Ningún sacerdote debe intervenir
aquí porque el difunto ya ha sido justificado. Las hijas de la casa se presentan con la copa, las
guirnaldas, el ungüento y muestran la alegría de traer los emblemas de Hathor (Davies, 1925,
p. 52) en un ámbito que refleja vitalidad por doquier.
En la escena en la que se muestra a Huy (TT40), agradeciendo su promoción por parte de
Tutankhamón, en el Templo de Amón, se inscribió un texto en el que se hace referencia a las
ofrendas, aludiendo al concepto de reciprocidad al que ya nos hemos referido y que conforma
un patrón amarniano: “La ofrenda de todas las cosas buenas y puras, miles de panes y
cerveza, bueyes y ganso, un millar de todo [tipo de] vegetales, un millar de libaciones, un
millar de vino, un millar de incienso, un millar de todos los tipos de flores, un millar de todas
las cosas [agradables] y dulces, colocar la mirra sobre el fuego para Harakhte, para Sokar
Osiris, el señor Shetit, [para] Nefertem y [para] Onnofris, y [para] todos los dioses de la
tierra sagrada, aquellos que están sobre (¿) la Isla de los Justos; por el hijo del rey de Cush,
el supervisor de los países del sur, el portador del abanico a la derecha del rey, Amenhotep,
justificado” (Davies y Gardiner, 1926, pp. 13-14).
3. La ofrenda funeraria en Mesopotamia (ki-si3-ga)
3.1. Las imágenes de la muerte: la muerte como ausencia en Mesopotamia
La muerte se sintetiza simbólicamente en la Weltanschauung mesopotámica como una
situación de penurias, vinculadas a circunstancias de privaciones alimenticias, carencia de
627

Si es que fue el primero en ser enterrado allí y luego Ipuky (Davies, 1925, p. 51).
Contrario al llanto y los signos de dolor manifiestos en la procesión funeraria y el traslado del
sarcófago hasta la tumba.
629
Respecto de la comida en la cámara de los recuerdos donde se evocan los placeres de la vida pasada,
Davies explica que aquí no hace falta que intervengan los sacerdotes (1925, p. 52).
628
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agua y/o despojo de las prendas, e.g. en El descenso de Inanna al Inframundo (Katz, 1995).
En este sentido, las ofrendas de alimentos y agua otorgaban vitalidad a los muertos y
funcionaban como “contra-imágenes de la muerte” que vindicaban al difunto en su tránsito
liminar.
Desde el Dinástico Temprano IIIa, las fuentes literarias y las inscripciones reales y
administrativas dan cuenta de las prácticas rituales y los bienes que circulaban en calidad de
ofrendas para los muertos. No obstante, los textos literarios explican el sentido que adoptaba
la muerte en la cosmovisión mesopotámica y la percepción religiosa de la misma.
Por otro lado, los contextos arqueológicos nos permiten contrastar la información que
proveen las fuentes epigráficas y, así, establecer el rol que poseían los bienes depositados,
como ofrendas funerarias, y de los espacios consagrados para la recepción de los mismos. A
tal efecto, se establecía una disyuntiva entre los textos literarios, donde se da una apreciación
negativa de la existencia post-mortem, distinta a la manifiesta en fuentes materiales (Barrett,
2007). Además, creemos oportuno señalar la función que poseían las ofrendas, ya sea para
asegurar el acceso de los muertos al Kurnugi, como regalo a los dioses del Inframundo y/o
para la vida de ultratumba.
3.2. La noción de ofrenda funeraria en Mesopotamia: circunscripción mítico-literaria
La palabra para “ofrenda funeraria” es ki-si3-ga en súmero y kispum en acadio630. Para el
caso mesopotámico, se reconocen, además, otros dos conceptos, que se localizan en algunas
inscripciones

de

(PAD.dINANNA)

época

neosúmera

y

paleobabilónica:

ki-si3-ga,

nidba

y siškur. nidba se compone de los términos pad e dInanna; es

decir, “ración” y el nombre de la divinidad de la fecundidad y la guerra631. Asimismo,
siškur en algunos casos indica un tipo de libación vertida y también se conecta con la
630

Existen otras expresiones vinculadas a la circulación de bienes en los espacios consagrados a los
muertos, así como a las prácticas de enterramiento, los cultos y/o rituales mortuorios, e.g.: ñiš…tag (“hacer una
ofrenda religiosa”, “sacrificar”) (SL, p. 106); kadra2 (“regalo”, “ofrenda”) (SL, p. 134); ki…dar(“hacer una
ofrenda a los muertos”) (SL, p. 138); mun-du (“ofrenda como desayuno para los muertos”) (SL, p. 180); niñ2-ñištag-ga (“ofrenda para reyes o dioses”) (SL, p. 200); ninda-ba (“ofrenda de alimento”) (SL, p. 206); ninda-ki-si3ga (“ofrenda funeraria”) (SL, p. 206); nindaba(2) o nidba(2) (“ofrenda de alimento”, “ofrenda sacrificial”) (SL, p.
207); siškur(2), siskur(2), sizkur(2)(“ofrenda”, “sacrificio con entrañas”, “plegarias”, “ritos”) (SL, p. 236); šuku,
šukur2, šug (PAD) (“ofrenda de alimento”) (SL, p. 270).
631
La etimología de nidba indica que en sus orígenes sería una suerte de ofrenda asociada al culto de
Inanna.
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“idea de sacrificio”; e.g. SISKURx.MEŠ dammiqa epša = “hacer sacrificios abundantes”
(KAV 174: 20 en CAD N2, p. 255). En las fuentes administrativas, sobre todo, aquellas que
se refieren a la circulación y compra-venta de bienes muebles y la adquisición de bienes
inmobiliarios de los fallecidos, muchas aluden a la concentración del patrimonio en manos de
los herederos y los rituales dispensados por estos en honor a los otros (Foxvog, 1980; Rede,
2004).
La idea de tránsito al Kurnugi o ‘País sin Retorno’ constituye uno de los grandes asuntos
abordados en las fuentes literarias mesopotámicas, donde la «posibilidad-de-ser» se conecta a
la manipulación de los entes numinosos que gobiernan el cosmos, i.e. los me, y su carencia es
interpretada como sinónimo de muerte (Katz, 1995; Cabrera Pertusatti y Núñez Bascuñán,
2010). En El descenso de Inanna al Inframundo, la muerte de la diosa ocurre cuando es
despojada de todos los me y su reintegración a la comunidad de los vivos está conectada con
el acceso a las ofrendas de agua y alimentos, que el kurgarra y el galaturra le proporcionan
(Sladeck, 1974). La descripción del tránsito al mundo de los muertos es marcada en los textos
literarios como traumática e, incluso, la topografía de la vida póstuma, está poblada por
imágenes lúgubres, carentes de toda luminosidad, donde el polvo es el alimento y la arcilla
aparecen como el “pan” (Barrett, 2007, p. 8). En Gilgameš, Enkidu y el Inframundo (Versión
A de Nippur y Ur), se afirma: “‘¿Has visto el espíritu de aquel que no tiene ofrendas
(funerarias)?’” “‘Sí, lo he visto’” “‘¿Cómo hace?’”. “‘Recoge sobras, come migajas de pan
(¿de ofrendas?) […] tirado en la calle’” (Cf. ETCSL c. c.1.8.1.4, 292-293). Por lo tanto, la
topografía de ultratumba se presentaba como un espacio negativo, donde los que no contaran
con las respectivas ofrendas alimenticias, se encontraban desfavorecidos en la oscuridad del
Kurnugi. En este sentido, los difuntos necesitarían de forma obligada la provisión periódica
de los servicios de ofrenda; i.e. se precisaría de la salvaguardia por parte de los familiares del
difunto del culto mortuorio.
No obstante, la evidencia arqueológica y diversas inscripciones administrativas aportan una
visión más positiva que la ostensible en la literatura mesopotámica. Según C. E. Barrett, los
objetos depositados en las tumbas habrían acompañado a los difuntos en sus viajes
respectivos al Inframundo (2007, p. 10). Los ajuares funerarios podrían haber funcionado
como ofrendas para los dioses del Inframundo, para que el muerto continuara realizando sus
actividades mundanas o como simples objetos destinados con fines rituales. De este modo, la
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iconografía funeraria, así como los bienes depositados en los enterramientos, hablan de una
vida póstuma placentera, distinta a la que se explicita en las fuentes literarias (2007, pp. 11 y
14). El gidim/eoemmu o espíritu del muerto demandaba la provisión diaria de bienes y
prácticas rituales para lograr su no desmembramiento social. En efecto, existiría un grupo de
bienes necesarios para la vida póstuma y otro para el aprovisionamiento u obsequio a las
divinidades del Inframundo. El pasaje por el abul-la kur-ra implicaba la entrega de un
don a fin de acceder al mundo de los muertos (Katz, 2003, pp. 32-43; Núñez Bascuñán y
Cabrera Pertusatti 2012), como en La muerte de Gilgameš (Versión de Me-Turán, Segmento
F): “¡Vé hacia donde los Anunna, los grandísimos dioses, se asientan sobre las ofrendas
funerarias (igi ñen ki-si3-ga)! Hacia donde el sacerdote ‘en’ descansa, donde el
sacerdote ‘lagar’ descansa, hacia donde el sacerdote lumax [y] la sacerdotisa nindingir
descansan (…) Él será un miembro de los Anunna, será un compañero de los grandísimos
dioses, gobernante –en calidad militar– del Inframundo [(X)] X, él aprobará juicios y hará
veredictos, sus expresiones, como las palabras de Ningišzida y Dumuzi, serán importantes
(ETCSL c. 1.8.1.3, 63-65 y 82-86).
Por otra parte, en El descenso de Inanna al Inframundo, la diosa engaña al portero del
Kurnugi, Neti, alegando que su presencia en el ‘País sin retorno’ se debía a la muerte de
Gudgalanna, esposo de su hermana Ereškigal, y los respectivos convites ceremoniales que se
darían en su honor: “La pura Inanna le respondió: ‘[Porque] mi gran hermana, la pura
Gašankigal [i.e. Ereškigal], dado que su esposo, el señor Gudgalanna, murió, en su nombre
rituales funerarios [i.e. “ofrenda funeraria”] se observarán (ki-si3-ga-na i-bi2 du8u3-de3)632, [ella] verterá grandes libaciones [de] cerveza [como] ‘ofrenda funeraria’(kaš
ki-si3-ga-na). Ése es el motivo” (ETCSL c.1.4.1: 86-87).
En La muerte de Ur-Nammu y su descenso al Inframundo, el rey de Ur, obsequia a los dioses
del Inframundo diversos dones a fin de trasgredir ritualmente los portales del mundo
subterráneo (abul-la kur-ra). No obstante, la palabra utilizada es nidba, que podría
entenderse como un ‘don’ entregado a los Anunna y acceder a la ‘otra vida’: “El recto pastor,

632

El verso del poema afirma: ki-si3-ga-na i-bi2 du8-u3-de3, i.e. la expresión “ofrenda funeraria” se utiliza
en este caso como sinónimo de “ritual funerario”.
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los ritos del Inframundo, conocía bien633, el rey, las ofrendas [de alimentos] del Inframundo,
regala, (lugal-e nidba kur-ra-ke4 ñiš im-ma-ab-/tag-ge\), Ur-Nammu,
las ofrendas [de alimento] del Inframundo, regala (Ur-dNammu nidba kur-ra-ke4
ñiš im-ma-ab-tag-ge) (ETCSL c.2.4.1.1: 84-86).
En la Plegaria a Nanna por Rīm-Sîn (Rīm-Sîn E), se menciona no sólo la consagración de un
espacio destinado a las ofrendas para el rey, sino también se explicitan las libaciones vertidas
en su nombre. En este caso, el concepto de ofrenda funeraria se asocia con el vocablo
sizkur, que podría connotar una tipología de líquidos requeridos en los cultos mortuorios:
“El justo pastor Rīm-Sîn, por su vida, llevando [y] haciendo firme, el puro lugar de las
ofrendas reales (KI.LUGAL.GUB kug) con la vasija šita adornó, vierte la(s) ofrenda(s)
(¿libaciones?) para que se desborde de alegría” (ETCSL c.2.6.9.5: 19-20).
Asimismo, la noción de ofrenda se conecta con la idea de “don”; es decir, con la entrega de
determinados objetos a cambio de obtener el favor de las divinidades. En algunas fuentes
literarias, además, se señalan los bienes que circulan hacia los templos, que podríamos pensar
que están destinadas al culto cotidiano de las divinidades, quienes ‘exigirían’ cantidades
regulares de determinados productos, como en un Adab a Bau por Išme-Dagan (Išme-Dagan
B): “Tus ofrendas [de alimento] (nidba-zu) hacia el brillante Ekur no cesarán” (ETCSL
c.2.5.4.02: 54).
En determinadas circunstancias, el concepto de ofrenda, también, se circunscribe a los rituales
y/o sacrificios consumados en nombre a las potencias vivificadoras del medio, encarnadas por
las divinidades, a fin de mantener el ordenamiento cósmico. En Las instrucciones del
agricultor, una de las prerrogativas fundadas es la ejecución de ceremonias ligadas a la
agricultura y su respectiva fecundidad: “Cuando el grano esté limpio (por ti), colócalo bajo
la vara de medir. Haz la ofrenda (sizkur2) durante la tarde y la noche” (CAD N2: 252).
3.3. Ki-si3-ga y los sitios para la memoria en Mesopotamia
Las prácticas funerarias, también, necesitaban de la circunscripción de un área específica. La
edificación de un espacio sagrado destinado, tanto a ayudar el pasaje del muerto hacia el Más
633

La transliteración es la siguiente: sipad zid ñarza kur-ra-ke4 šag4-ga-ni mu-un-zu. El acceso al
Inframundo, se abre para el difunto cuando se le revela el conocimiento de los ñarza, es decir, el conjunto de
prácticas rituales propias del Kurnugi.
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Allá así como a preservar su memoria, obliga a repesar los criterios del territorio y la
territorialidad. Esto se debe a que los muertos reafirman ciertos derechos de acceso a los
bienes inmobiliarios y ‘asienten’ la no desintegración de este patrimonio (Rede, 2004) y la
circulación de cierto mobiliario (bienes de prestigio), apropiado por los descendientes más
poderosos. Por lo tanto, los ancestros establecen y aseguran derechos, relaciones y
posicionamientos sociales entre los miembros de la comunidad de los vivos (Porter, 2002, pp.
166-167).
A tal efecto, el estudio de los conceptos asociados a las ofrendas funerarias obliga a
reconsiderar los parámetros vinculados a la espacialidad y los contextos de depositación de
los bienes para los difuntos. Entre la terminología ligada a los sitios de inhumación y
respectivo culto a los muertos, encontramos, e.g.: KI.LUGAL.GUB(-ba), alalx o šitenx
(“sitio para las ofrendas reales”) (SL, p. 140); e2-ki-si3(-ga) (“tumba”, “enterramiento”,
“casa de la ofrenda funeraria”) (SL, p. 56); ki-a-nañ (“sitio de las libaciones” o “de
ofrendas líquidas a los muertos”) (SL, p. 137). El vocablo KI.LUGAL.GUB sería una
estancia dentro de las residencias reales destinada al culto de los soberanos muertos. De la
misma forma, el vocablo e2-ki-si3-ga, equivalente al acadio bît kispim se encuentra en
diversas inscripciones. El bît kispim se encuentra entre las estructuras arquitectónicas
palaciegas de época neoasiria (Rede, 2004, p. 130). Precisamente, no sería una simple
‘tumba’, sino una estancia del palacio, como también se anuncia en el Poema de alabanza de
Ur-Nammu, el Poema de alabanza de Šulgi y/o la Plegaria a Nanna por Rīm-Sîn.
Seguramente, dichas fuentes literarias neosúmeras y paleobabilónicas, que se incorporan
dentro de la himnología mesopotámica de la época, sugieren el culto a los soberanos muertos,
llevado a cabo en el KI.LUGAL.GUB por los descendientes.
Por otro lado, como postula Rede, “el culto a los ancestros exige no sólo espacios, sino
también objetos sagrados”, que se inscribían en todos los contextos al acaparamiento del
mobiliario por los primogénitos (2004, p. 129). Un ejemplo de ello, lo constituyen las mesasbanšur, que serían objetos ligados al culto de los familiares muertos. Las mesas-banšur se
asocian con las mesas-banšur-zagula, una suerte de bandejas de ofrenda, conectadas a los
contextos rituales (Rede, 2004, p. 126). Las mesas-banšur se mencionan en el siguiente
poema de Poema de alabanza de Ur-Nammu (Ur-Nammu C): “La mesa (de ofrendas)(
banšur sikil) pura del amado Suen, el Ekišnugal, la mesa (de ofrendas) pura del

ñiš
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amado Suen, el rey, el

ornamento del sitio de las ofrendas reales

(lugal

KI.LUGAL.GUB-la), que ocupa el excelso patio (…) Como Gibil [el dios del fuego],
frunciendo el entrecejo, a la vez, genero obediencia. Las ofrendas (nidba-bi) para (que)
Nanna las pueda disfrutar en el Ekišnugal (ETCSL c.2.4.1.3, 11-13 y 39 y 42).
Asimismo, en el anterior poema, se menciona el KI.LUGAL.GUB, sitio destinado a la
recepción de ofrendas alimenticias –en este caso, se las llama nidba. Las ofrendas de
alimento parecerían ser consumidas por las divinidades, como lo hace el dios lunar en el
poema precedente. Por otro lado, se describiría un espacio consagrado al culto mortuorio del
rey Ur-Nammu –que estaría representado por una estatua levantada en una estancia del
templo–, como también se observa en el siguiente Poema de alabanza de Šulgi (Šulgi A): “Yo
soy Šulgi, quien hace que las cosas sean abundantes, presenté ofrendas (de alimento)
(ninda), como un león, desde el sitio de las ofrendas reales (KI.LUGAL.GUB), causando
terror en el Egalmah de Ninegalla me agaché y me bañé en las aguas, me prosterné y comí
las ofrendas (de alimento) (ninda þu-mu-ni-gu7) (ETCSL c.2.4.2.01, 55-59).
Los antepasados (en-en-ne2-ne en súmero) serían inhumados e instalados en espacios
destinados a la memoria propiamente dicha. Como postula Jagerma, luego del enterramiento,
las ofrendas de alimento continuarían en el ki-a-nañ, cuyos espacios son mencionados en
documentos administrativos ya desde el Dinástico Temprano IIIa, donde también figura un
personal adscripto a los servicios ceremoniales regulares (cf. lu2 ki-þulu barag-namtar-ra-ka ir2 sig7-me = “son personas que lloran en el sitio de las lamentaciones”)
(2007: 293-294). Asimismo, las descripciones del ki-a-nañ son registradas en textos
administrativos; no obstante, es notable la ausencia de tales descripciones en las inscripciones
reales, donde se detallan las obras encaradas por los monarcas de cada época. Para
Kobayashi, la ausencia del “sitio de las libaciones” en dichos textos se debería a que no
estarían destinados a deidades, sino a los meros mortales (1985, p. 10).
Otra de las características de los cultos mortuorios y los sitios consagrados a los mismos
apunta a la elaboración de “estatuas” (alan) de los difuntos. En las inscripciones reales
presargónidas, se menciona con poca frecuencia la confección de estatuas reales, en contraste
con las que corresponden a las deidades, como aparece en las inscripciones de Lagaš de Ur-
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Nanše (Kobayashi, 1984, pp. 51-52). Si bien encontramos diversas estatuas de reyes ya en el
Dinástico Temprano, su cantidad no supera la estatuaria de la época neosúmera.
4. A modo de balance
En la presente comunicación, hemos analizado de qué manera se revelaba la espacialidad
inframundana (re-construida en el plano material y discursivo) como una instancia
desconocida –tanto en Egipto como en Mesopotamia–, ante la que se entretejían las
metáforas negadoras de la muerte. En el caso egipcio, hemos observado cómo la misma
tumba y su dotación material e iconográfica eran las que posibilitaban una buena vida eterna.
Para el caso mesopotámico, la construcción de una morada para la eternidad –como se
evidencia en los contextos arqueológicos–, también, explicitaba la necesidad de recrear una
“contra-imagen de la muerte”. En este sentido, los productos naturales destinados a la
‘alimentación’ regular del difunto integraban un ‘circuito de ofrendas’ simbólico y auguraban
una continuidad en los ritos de acción colectiva. Justamente, la representación iconográfica
de las ofrendas, así como su descripción y alusión recurrentes en diversas fuentes epigráficas,
cumplían la función de alimento con potencial simbólico para alimentar al difunto y, como la
concepción dual integra la potencialidad alegórica a partir de un desarrollo material del
proceso de regeneración, se debía representar tanto la ofrenda como su contexto de
producción tangible. Este círculo productivo y regenerativo es el que se manifiesta con la
mesa de ofrenda ante el difunto y los dioses en las tumbas de Egipto y/o el que se detalla
minuciosamente en los documentos de transmisión patrimonial y en los relatos mitológicos
de Mesopotamia.
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¿Cooperación Sur-Sur o reprimarización productiva?
Análisis del comercio entre China y América Latina
a principios del siglo XXI
Luciano Damián Bolinaga
CONICET-UNTREF-UAI

1. Idea preliminar:
El objeto de este trabajo es determinar desde la perspectiva de la ciencia política y
las relaciones internacionales el tipo de vinculación que mantiene la República Popular China
(RPCh) con América Latina y el Caribe (ALC) a partir del intercambio comercial. El supuesto
de partida es la disociación entre el discurso oficial chino, que promueve la cooperación sursur, y la composición sectorial de las exportaciones de la región hacia el país asiático, la cual
reformula la vieja dicotomía centro-periferia. Con tal propósito el estudio quedódelimitado a
la década que transcurrió entre 2002 y 2012, por entender que se trata del segmento en el cual
se consolida el ascenso de China como gran potencia y, en consecuencia, se reformuló el
modelo de vinculación con la región en términos de mayor asimetría.Se implementó una
metodología cuantitativa con el objetivo de construir desde la teoría una hipótesis y ponerla a
prueba por medio del análisis de los datos recolectados. Y si bien primó el uso de la medición
numérica y el análisis estadístico, dada la naturaleza del objeto de estudio, también se recurrió
a técnicas cualitativas que permitieron interpretar con mayor profundidad factores que no
pueden ser dejados de lado en esta temática.
El crecimiento económico de China y su ascenso como gran potencia son los
factores más importantes para explicar la génesis del nuevo esquema de poder mundial con
epicentro en el Pacífico norte. Si bien Estados Unidos aún es la economía más importante y
quien más invierte en defensa, China ya ha alcanzado el segundo puesto en ambas categorías
y, en consecuencia, ha sido incorporada como un jugador clave al oligopolio de poder
mundial.En esa nueva configuración de poder mundial, ALC es una de las regiones donde la
RPCh ha comenzado a ejercer mayor influencia. La tendencia tomó fuerza desde el año 2004
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en adelante por medio de una serie de acontecimientos: a) el reconocimiento de China como
“economía de mercado”;634 b) la creciente formación de “asociaciones estratégicas” con países
de la región; c) la menor efectividad de del gobierno de Taiwan; d) la participación china en la
misión de paz de Naciones Unidas en Haití; e) la negociación, firma y entrada en vigencia de
Tratados de Libre Comercio (TLC); entre los ejemplos más relevantes.
No obstante, el esquema de vinculación ha variado respecto de otros tiempos porque
la asimetría de poder a favor del país asiático -consecuencia directa de su nuevo
posicionamiento internacional- limita el margen de negociación de los países de la región. En
esa coyuntura, la hábil diplomacia china ha desplegado un instrumento discursivo esencial a la
hora de negociar con los gobiernos de ALC o formular declaraciones oficiales acerca de sus
relaciones con dicha región. Se trata del concepto de «cooperación sur-sur» que busca en
encubrir o disfrazar la asimetría de poder real y, al mismo tiempo, que el intercambio
comercial favorece la reprimarización productiva de los países de la región.
Frente al interrogante de si el intercambio comercial de China con ALC responde al
modelo de cooperación sur-sur se formula la siguiente hipótesis: “La composición sectorial del
comercio bilateral destruye la lógica discursiva que sostiene el desarrollo de la cooperación
sur-sur entre China y ALC. La relación comercial bilateral reproduce el viejo esquema de
dialogo centro-periferia en tanto se acentúa la asimetría de poder a favor del país asiático y
conduce a la reprimarización de las estructuras productivas condicionando, en consecuencia,
el desarrollo de los países de ALC”.

2. Concepciones teórico-conceptuales para el análisis:
El análisis se estructuró en torno a tres definiciones operacionales: cooperación sursur; comercio interindustrial y comercio intraindustrial. Comencemos entonces por la primera
de ellas.No hay una definición acabada y universalmente aceptada de «cooperación sursur»,no obstante, sí encontramos elementos comunes en las diferentes concepciones que
634

Por ejemplo, Brasil y Argentina lo hicieron en 2004 pero al presente la acción no tiene -al menos en
esos casos- forma legal y eso permite aplicar medidas antidumping. En Argentina, la Comisión Nacional de
Comercio Exterior continúa considerando a China como “economía en transición”. Así, de los 81 derechos de
antidumping definitivos (vigentes en 2012) 37 fueron para China y, además, una de las dos medidas
provisionales vigentes correspondióa China.
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permiten formular una caracterización más general. Veamos tres definiciones y sus rasgos en
común:

“(…) una empresa común de los pueblos y los países del Sur,
surgida de experiencias compartidas y afinidades, sobre la base
Naciones Unidas de unos objetivos y una solidaridad comunes, y guiada, entre
(NU)
otras cosas, por los principios del respeto de la soberanía y la
implicación nacional y la independencia, la igualdad, la no
condicionalidad, la no injerencia en los asuntos internos y el
beneficio mutuo. La cooperación Sur-Sur no debería
considerarse asistencia oficial para el desarrollo. Se trata de una
asociación de colaboración entre iguales basada en la
solidaridad.”635
“(…) está basada en relaciones directas y horizontales entre
países que enfrentan problemas comunes y que tienen como
Sistema
propósito superar, a partir de esfuerzos conjuntos, los desafíos
Económico
del desarrollo. La Cooperación Sur-Sur promueve el desarrollo
Latinoamericano
pleno de nuestros países, a través de mecanismos como: el
y del Caribe
intercambio comercial, el intercambio de experiencias exitosas,
(SELA)
y la inclusión.”636
Agencia
de “(…) cooperación mutua destinada a fomentar el
desarrollo autosustentable, que implique la profundización de
Cooperación
Internacional del las relaciones entre los países en desarrollo, y que a su vez exista
cooperación técnica y económica entre las naciones.”637
Japón (JICA)
Desde NU se enfatizó que la cooperación sur-sur se da entre países del “sur” aunque no da mayor transparencia al respeto del criterio geográfico- en forma de asociación
entre “iguales”en pos de un objetivo común. En efecto, “sur” e “iguales” se vinculan a la idea
635

Esta definición fue formulada en el documento final de la “Conferencia de Alto Nivel de las Naciones
Unidas” y posteriormente recogida en la Resolución 64/222 de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 21
de diciembre de 2009.
636
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, “¿Qué es la cooperación sur-sur?”, disponible en:
<http://sursur.sela.org/qu%C3%A9-es-la-css/conceptos-de-la-cooperaci%C3%B3n-sur-sur/>. Consultado el 18
de Julio de 2013.
637
Japan Internacional Cooperation Agency, “South-South Cooperation”, diponible en:
<http://www.jica.go.jp/usa/english/office/others/newsletter/newsletter06.html>. Consultado el 18 de Julio de
2013.
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de países en desarrollo. Del mismo modo, desde el SELA se focaliza la noción de “relaciones
horizontales” y el “problema común del subdesarrollo”, asimilándose ambos conceptos a los
recién enunciados. Por su parte, la definición de la JICA resulta interesante porque sostiene
explícitamente la idea de “fomentar el desarrollo autosustentable” y que se trata de una
“relación entre países en desarrollo”. En suma, países en desarrollo, países que enfrentan el
obstáculo del subdesarrollo o países que promueven el desarrollo autosustentable parece ser la
condición para ser parte de aquel “sur”, que poco tiene que ver -al menos hoy- con un criterio
geográfico. Resulta evidentemente que hay países en el hemisferio norte que aún están
atravesando estos procesos y, en este sentido, el concepto de cooperación de sur-sur parece
haberse vuelto más difuso en tanto incorpora una mayor cantidad de países heterogéneos los
cuales están integrados -en mayor o menor medida- en una economía cada vez más global.
En suma, “norte” y “sur” ya no parecen ser categorías válidas para caracterizar el
centro y la periferia de la economía mundial o del sistema internacional y eso demanda una
adecuación teórica, principalmente para el pensamiento desarrollista y dependentista porque la
cooperación sur-sur se nutrió precisamente en esas dos concepciones con el propósito de que
los países periféricos o subdesarrollados mejoren su capacidad de negociación con los países
centrales, a efectos de lidiar con problemas vinculados al comercio y al desarrollo.Entonces,
quizáshoy deberíamos formularnos algunos interrogantes a efectos de ajustar el concepto a la
actual coyuntura internacional que implica una nueva configuración de poder con eje en el
Pacífico norte, particularmente, desde este estudio cabe preguntarse: ¿Continúa China siendo
parte dela “periferia”? o ¿Está China en igualdad de condiciones con países como Chile,
Argentina, Costa Ricau otros países de ALC?Sostengo que la respuesta es no, pero antes de
avanzar sobre esta cuestión es necesario fundamentar algunas cuestiones.
La cooperación sur-sur no se agota en un instrumento sino que nuclea una vasta
gama de herramientas para su desarrollo aunque, por supuesto, todas ellas comparten un
objetivo en común: salir del subdesarrollo. Entre los instrumentos más importantes sobresalen
el intercambio de conocimiento técnico-científico; la concertación en el ámbito politico, social
y cultural;la defensa ambiental; entre otros tantos. Pero cabe destacar un instrumento en
particular, presente tanto la definición del SELA como la de la JICA:el intercambio comercial.
Ciertamente, si el objetivo de la cooperación sur-sur es resolver problemas vinculados al
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desarrollo, al comercio y al nuevo orden económico internacional, el “intercambio comercial”
se vuelve una instancia prioritaria para su desarrollo operativo, cobrando una relevancia
particular sobre los otros instrumentos. No obstante, ninguna de esas concepciones explica -en
modo alguno- qué tipo de intercambio comercial es aquel que busca la cooperación sursur.Falencia conceptual que conlleva a analizar otras dos definiciones operacionales.
El concepto de «comercio interindustrial» refiere específicamente al intercambio
de manufacturas por alimentos y materias primas, se deriva de la clásica definición de ventaja
comparativa y ha sido el tipo de intercambio asociado al comercio entre países centrales y
periféricos, es decir, lo que comúnmente supimos llamar comercio norte-sur. En contraste, se
define como «comercio intraindustrial» aquel que opera por el intercambio de manufacturas
por manufacturas, con lo cual dista de ser consecuencia de una ventaja comparativa sino más
bien el resultado de mayor similitud productiva y tecnológica, de mayor disponibilidad de
capital y de trabajadores calificados. La importancia del comercio intraindustrial viene dada
porque permite generar una ganancia adicional, respecto del comercio interindutrial. Además,
se produce una menor variedad pero a mayor escala porque los niveles de productividad
tienden a ser mayores.
Tradicionalmente el comercio intraindustrial o también llamado de “dos vías” se
vinculó al comercio entre países desarrollados. No obstante, gracias a los procesos de
integración regional y a la cercanía geográfica este tipo de comercio también comenzó a
verificarse entre países en desarrollo. De modo que, tanto la cooperación norte-norte como la
sur-sur contemplan un posible intercambio de tipo intraindustrial que favorece el desarrollo e
industrialización de los países. Por el contrario, la cooperación norte-sur excluye
inexorablemente la posibilidad de un intercambio de esta naturaleza, primando en
consecuencia el comercio interindustrial. Por supuesto, que los países en desarrollo puedan
mantener intercambios comerciales de tipo intraindustrial demandó una adaptación de las
estructuras productivas.
Mientras que México, Brasil y Argentina son los tres países que concentran mayor
comercio intraindustrial con ALC; China presenta índices marginales porque el intercambio
responde netamente al tipo interindustrial (ALADI: 2012, p. 11 y 12). En contraste, el
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intercambio de China con los países del Asia Oriental sí expone un alto porcentaje de
comercio intraindustrial.638Este dato saca a la luz la intrínseca relación entre los procesos de
integración regional y el aumento del comercio intraindustrial (FUKASAKU: 1992 y
LÚCANGELLI: 2007). Si triangulamos el tipo de comercio de Argentina con Brasil y China
vemos que el resultado es muy claro: las exportaciones a Brasil se concentran en más del 60%
en Manufacturas de Origen Industrial mientras que las destinadas a China responden
claramente a Productos Primarios y Manufacturas de Origen Agrícola (BOLINAGA: 2011).
En efecto, en el caso del comercio argentino-brasileño el sector automotriz favorece la
integración productiva de ambos países y tiende a incrementar el valor agregado de las
exportaciones; en contraste en el caso del intercambio chino-argentino el sector oleaginoso
disminuye la posibilidad de generar mayor valor agregado y orienta el comportamiento
externo hacia la volatilidad de los precios internacionales de commodities.

3. Análisis del comercio entre China y América Latina y el Caribe
¿Cuál es el interés comercial chino en ALC? Su expansión económica incrementa la
dependencia de recursos naturales y materias primas, lo que tiende a converger con la oferta
exportable de la región. En efecto, Beijing explica más del 40% del consumo mundial de zinc,
aluminio, cobre, carbón y carne de cerdo. Más aún, durante 2011 fue el principal consumidor
mundial de trigo, soja, arroz y carne. El aumento de la demanda de china de estos productos
incrementó el nivel de precios internacionales desde principios del siglo XXI y mejoró, en
consecuencia, los términos del intercambio con ALC (SEVARES: 2007).
En pocas palabras, nadie está discutiendo que el comercio de dicha región con
China se haya incrementado, en efecto, las exportaciones latinoamericanas al país asiático han
ido creciendo progresivamente: pasaron de 0,7% en 1990 a 3% en 2005 y alcanzaron el 9% en
el año 2011.639Más aun, la región se convirtió entre 2002 y 2005 en el principal proveedor del mercado chino en lo que atañe a
la

soja, mineral de hierro, cobre, níquel, harina de pescado y otros productos primarios.640De

638

Cabe destacar que las estimaciones sobre comercio intraindustrial se derivan de la aplicación del
«Índice de Grubel y Lloyd».
639
Comisión Económica para América Latina y Caribe, “Panorama de la inserción internacional de
América Latina y el Caribe 2005-2006”, División de Comercio Internacional e Integración. Disponible en:

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/26619/PIE-2006-COMPLETO-WEB.pdf
640

Ídem.
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modo que, en algunos casos más y en otros menos, pero en perspectiva histórica el peso
comercial de China para los países de ALC ha ganado una relevancia singular: en 2011 China
representó el 9% de las exportaciones totales de la región y el origen del 14% de sus
importaciones.
Entonces, si bien mejoraron los términos del intercambio, lo cierto es que China
mantiene superávit con la región. Por un lado, esa situación se explica en gran parte por el
peso gravitacional que tiene el déficit estructural de México con la RPCh. Por otro lado,
también es cierto que muchas de las balanzas comerciales positivas que registraron los países
de la región, a partir del alza internacional de los precios de commodities, fueron revirtiéndose
sistemáticamente en el tiempo. Así, en el año 2012 solo tres países de América del Sur
mantuvieron balanzas positivas con China: Chile, Brasil y Perú (BOLINAGA: 2013, ps.
32/35). Cabe destacar que, al presente, Chile y Perú son los dos únicos países de Sudamérica
que tienen en vigencia un Tratado de Libre Comercio con China.
Cuadro N° 1: China como socio comercial de ACL, 2011

Exportaciones a China

Importaciones de China

Primer Puesto

Brasil – Perú – Chile

Nicaragua – Panamá

Segundo Puesto

Argentina – Venezuela – Cuba –

Argentina –Brasil – Chile – Colombia – Costa

Uruguay

Rica – Cuba – Ecuador – México - Perú Venezuela

México

Uruguay – Guatemala – Bolivia

Tercer Puesto

Fuente: CEPAL (2012) y COMPTRADE (2013)

La importancia de China como socio comercial de los países de la región es
evidente (ver Cuadro N° 1). Precisamente para Perú y Chile, Beijing se ha convertido en el
principal destino de sus exportaciones. También lo es para Brasil, quien ya hace tiempo que
es su principal socio comercial en ALC. Mientras tanto para Argentina, Venezuela, Cuba y
Uruguay, China se posicionó como el segundo destino más importante de sus exportaciones.
Finalmente, el mercado chino fue el tercer destino para las exportaciones mexicanas. Con
respecto a las importaciones, la relevancia del socio chino para la región es aún más marcada.
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Mientras que China fue el principal proveedor de Nicaragua y Panamá, se posicionó como el
segundo para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Perú y
Venezuela. Finalmente para Bolivia, Guatemala y Uruguay, la RPCh se presentó como el
tercer proveedor más importante.
¿Qué exportan los países de ALC a China? El Cuadro N° 2 expone dos
particularidades del intercambio comercial entre la RPCh y la región: a) no hay
diversificación en las exportaciones al mercado chino y b) están concentradas en productos
primarios y sus derivados. De las exportaciones argentinas a China poco más del 75% se
concentra en el complejo oleaginoso, situación que se ha mantenido a lo largo del segmento
en estudio. Por su parte, Colombia concentra casi el 90% de sus exportaciones a China en
aceites crudos de petróleo o mineral bituminoso, ferroaleaciones y desperdicios y desechos de
cobre. De forma similar ocurre con Perú y Chile quienes tienen como vedette de sus
exportaciones a China al Cobre y sus derivados. Brasil se ha convertido en el principal
proveedor de granos de soja para el mercado chino, mientras que otrora la exportación de
aceite de soja era mucho más significativa. Venezuela ha incrementado el envió de petróleo e
incluso se vende en China a un precio mayor al fijado en el mercado internacional, solo
petróleo y sus derivados representan más del 87% de las exportaciones venezolanas a la
RPCh. Por otro lado, Bolivia concentró el 88% de sus exportaciones a éste país en minerales y
sus derivados. De los casos analizados solo el mexicano muestra las exportaciones levemente
más diversificadas, es decir, los tres primeros rubros (minerales de cobre, hierro y metales
comunes) alcanzan el 66% del total exportado.

Cuadro N° 2: Los principales tres productos de exportación a China, 2011
PAÍS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

TOTA
L

Argentina

Semillas y frutos

Aceites vegetales, 8%

Petróleo crudo, 5%

82%

Semillas y frutos oleaginosos,

Petróleo crudo, 9%

80%

oleaginosos, 69%
Brasil

Mineral de hierro, 49%

22%
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Cobre, 61%

Mineral de Cobre, 18%

Mineral de hierro, 8%

87%

Colombia

Petróleo crudo, 66%

Ferroaleaciones, 14%

Chatarra de metales comunes, 9%

89%

Costa Rica

Micro conjuntos electrónicos,

Otras máq. y aparatos

Aparatos para circuitos

98%

96%

electrónicos, 1%

electrónicos, 1%

Mineral de Cobre, 35%

Ferroaleaciones, 35%

Chatarra de metales comunes,

Chile

Rep.

14%

Dominicana
México

84%

Mineral de Cobre, 14%

Petróleo crudo, 12%

Micro conjuntos electrónicos,

38%

12%
Paraguay

Perú

Cuero, 55%

Mineral de Cobre, 31%

Chatarra de metales comunes,

Madera trabajada simplemente,

26%

12%

Mineral de Hierro, 19%

Mineral de metales comunes,

93%

66%

16%
Venezuela

Petróleo crudo, 62%

Petróleo derivados, 14%

Ferroaleaciones, 8%

84%
Fuente: COMTRADE (2013)

Esa concentración de las exportaciones en productos primarios y en pocos rubros
hace que ALC quedé presa de la fluctuación internacional de los precios de commodities o del
comportamiento de la demanda china, lo que ya se ha manifestado en una gran cantidad de
oportunidades a lo largo del siglo pasado. “Esta tendencia puede tener un efecto perverso en
la estructura de la producción y las exportaciones: el aumento en los precios de exportación
determina una mejora inmediata en los ingresos externos, pero establece un sistema de precios
relativos que estimula la especialización primaria en detrimento de las manufacturas.”
(SEVARES: 2007, p. 17). Aquellos países de la región que aún mantienen un superávit
comercial con China son quienes se han resignado a la reprimarización de sus estructuras
productivas, aceptando y promoviendo activamente el comercio interindustrial, es decir, aquel
que reproduce la lógica centro-periferia.

4. ¿Cooperación Sur-Sur o Norte-Sur?
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Durante el periodo 2002/2012 China profundizó el uso de la negociación bilateral e
instrumentos discursivos en su diplomacia hacia ALC para encubrir un esquema de
vinculación que reflota el tradicional modelo de intercambio entre países centrales y
periféricos bajo la lógica de la cooperación sur-sur.En efecto, desde el plano discursivo la
posición oficial de China es que forma parte del mundo en desarrollo: “Solo uniéndose como
un solo hombre, los países en vías de desarrollo podran elevar su status en el dialogo SurNorte y defender al máximo sus propios intereses en el proceso de la globalización. (…)
Como uno de los países en vías de desarrollo, China está dispuesta a desarrollar, en forma
amplia y profunda, la cooperación económica, científica y técnologica, educacional y cultural
con los países del Sur sobre la base de igualdad y beneficio mutuo y haciendo énfasis en
conseguir resultados prácticos, diversificar las formas y lograr un desarrollo comun.”641
Entonces, volvemos a preguntarnos: ¿continúa China siendo parte de la “periferia”?
En trabajos anteriores se aplicó el criterio de Pareto 20/80 para estratificar las economías en
grandes, medianas y pequeñas con el propósito de exponer la secuencia del ascenso
chino.642LaRPChpasó de ser una potencia media en 1989 a ser una gran potencia en 1999 y,
desde entonces, ha afianzado su participación en la economía mundial como tal. Mientras que
en 1989 China ocupaba el undécimo lugar del ranking elaborado por el Banco Mundial, para
el año 1999 pasó al séptimo puesto. De acuerdo a la misma fuente, en el año 2002 China
ascendió al sexto lugar, para el 2005 logró superar al Reino Unido y a Francia escalando a la
cuarta posición de la estratificación económica. Finalmente, en el año 2010, China logró
ubicarse como la segunda economía más importante del mundo. Más aun, si se incluye a
Hong Kong dentro de la medición del PBI chino, en el año 2009 China se era la segunda
economía del mundo. En suma, puede que el gobierno de Beijing intente atenuar su capacidad
económica y mantener un bajo perfil hegemónico por medio de la difusión de estadísticas
641

REPÚBLICA POPULAR CHINA, Ministerio de Relaciones Exteriores, “Posición china para con la
cooperación
Sur-Sur”,
publicado
el
24
de
agosto
de
2003.
Disponible
en:
<www.fmprc.gov.cn/esp/wjdt/wjzc/t25296.htm>.
642
BOLINAGA, Luciano, 2012, “El papel del BRIC en el nuevo esquema de gobernanza mundial:
implicancias para la inserción internacional de Argentina”, Instituto Galego de Análise e Documentación
Internacional, publicado el 06 de septiembre. Disponible en: <http://www.igadi.org/web/analiseopinion/el-
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económicas basadas en índices per cápita. No obstante, es claro que China ha pasado a
integran el selecto “club” de grandes potencias mundiales lo que equivale a reconocer que el
país asiático ha pasado a ser un país central.
Profundicemos. Como consecuencia de ese nuevo posicionamiento internacional al
implementar negociaciones -en términos de una diplomacia bilateral- la asimetría de poder a
favor del gobierno Beijing cercena el margen de acción de los gobiernos de ALC.643 En este
escenario, la metodología de negociación china implementa dos instrumentos claves,según
Oviedo (2006), para atraer a los gobiernos de la región a su órbita de influencia. El primero
esos instrumentos es «vender futuro» yconsiste en proponer una acción potencial a futuro una promesa que expresa la voluntad política de incrementar inversiones, exportaciones o
adoptar determinada posición política- a cambio de una acción concreta en el presente. El
segundo instrumento es la promoción y establecimiento de «relaciones o asociaciones
estratégicas»que son entendimientos mucho más flexibles que el tradicional concepto de
“alianza”, cuya naturaleza engloba un alto componente comercial y financiero y que -en
sentido estricto- no se dirige hacia un tercero. Ambos instrumentos son funcionales al objetivo
chino de penetrar los mercados latinoamericanos y asegurar su acceso a los recursos naturales.
En efecto, “El gobierno chino entendió que la cooperación sur-sur y la complementación
comercial conforman el contenido esencial de sus «relaciones estratégicas» con los países en
desarrollo.”(OVIEDO: 20120, p. 459). No obstante, la complementación comercial poco tiene
que ver con la cooperación sur-sur, por el contrario reproduce la lógica de intercambio
comercial entre grandes potencias y países en desarrollo.
En suma, puede que la RPChesté generando esquemas de cooperación técnica con
algunos países de la región que implica transferencia de tecnología y conocimiento práctico644
pero desde el tipo de intercambio comercial y, más aún, desde el nuevo posicionamiento

643

El viejo precepto realista de “divide y venceras” se plasmó en el año 2004 cuando Hu Jintao visitó
Brasil, Argentina y Chile y obtuvo de cada uno por separado el reconocimiento como “economía de mercado”
status que por ciento la Organización Mundial del Comercio aún no ha brindado.
644
Un pertinente ejemplo de eso es el “Programa sino-brasileño de desarrollo y lanzamiento conjunto de
satélites para el monitorieo de recursos terresrtres” (CBERS) iniciado en 1999. La otra excepción, es el caso de
Costa Rica donde se verifica un intercambio de tipo intraindustrial (aparatos y maquinas electrónicas), ver
Cuadro N° 2.
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internacional de China no se verifica ningún esquema de cooperación sur-sur, le guste o no a
quien valore la cuestión.
5. Conclusión
La desagregación sectorial de las exportaciones de ALC a China le quita todo
fundamento a la retórica discursiva de “cooperación sur-sur” esgrimida por el gobierno de
Beijing. De ella se extrae una alta concentración en pocos rubros vinculados al sector primario
de las economías de la región, lo cual limita la posibilidad de incrementar las cadenas de valor
en sus exportaciones, sin modificar al menos el tipo de intercambio vigente. Más aún, la
vorágine de este último tiempo de algunos gobiernos latinoamericanos por negociar TLC con
China, evidencia que la voluntad política se orienta a fortalecer el tipo de intercambio
interindustrial, el cual contribuye a una reprimarización de las estructuras productivas. Como
otrora sucediera con su vinculación con Europa, los países de ALC vuelven a quedar
estigmatizados por la lógica centro-periferia. Las reglas parecen ser las mismas, en todo caso
lo único que ha cambiado son los jugadores.
En efecto, los países que han logrado mantener superávit con China son aquellos que
facilitaron la exportación de materias primas o productos con bajo valor agregado. En
contraste, cuando algún país busca incrementar el valor agregado de sus exportaciones a
China, el peso de la gran potencia pone al descubierto la asimetría de poder a su favor y las
relaciones bilaterales se tensionan (por ejemplo, cuando Argentina intenta aumentar el
porcentaje de aceite de soja sobre el granoexportado).De ahí entonces que sea necesario
mayor concertación política, a nivel regional, para poder evitar profundizar los esquemas de
asimetría de poder y dependencia comercial que siempre han favorecido a los países centrales
y truncado el camino hacia el desarrollo para los países de ALC. En este sentido, en el nivel
comercial no hay un esquema de cooperación sur-sur entre China y la región porque la
reprimarización de las estructuras productivas de ALC resulta funcional a la modernización y
expansión económica del país asiático.
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El ascenso de China y sus vínculos con América Latina a la luz de la Teoría de la
Dependencia645

Lic. Ariel M. Slipak646

1. Introducción
Las transformaciones económicas, sociales y políticas en América Latina durante la última
década han reavivado los debates sobre el desarrollo económico y social de la región. En este
sentido, los tipos de vínculos que se establecen con las potencias desarrolladas y las
emergentes tienen efectos sumamente relevantes en la orientación de la inserción comercial
internacional y el perfil productivo local. Estos elementos a su vez, resultan ineludibles a la
hora de debatir diferentes modelos de organización social o proyectos societales que se
encuentran en disputa en la región. Aspectos como la distribución del ingreso y calidad de
vida de la población de un país no pueden ser pensados separadamente del rol que los mismos
cumplen en una jerarquía internacional (Katz, 2012).
Desde los inicios del Siglo XXI a la actualidad -tras importantes transformaciones
transcurridas desde el continuo proceso de reformas políticas y económicas iniciado en 1978-,
la República Popular de China se ha convertido en uno de los países de mayor relevancia
geopolítica y económica del globo. Hacia el año 2011 se ha consolidado como el primer
exportador y segundo importador de manufacturas del mundo, principal acreedor del Tesoro
de EEUU, quinto emisor de IED y la segunda economía del planeta (Slipak, 2012c). Este
ascenso económico, se ve acompañado de una creciente influencia global en los aspectos

645

Este trabajo se realiza como contribución parcial a la tesis doctoral del autor y el Proyecto de
Investigación Agencia PICT 1216-2008 Modelos de desarrollo: actores, disputas y nuevos escenarios en la
Argentina contemporánea.Se agradece a: Maristella Svampa y a Juan Santarcángelo por invaluables discusiones
que hemos mantenido sobre el desarrollo de América Latina; Claudio Katz, Pablo Míguez y Leandro Morgenfeld
por los debates sobre la Teoría de la Dependencia; y a Cecilia Salinas por intercambios generales, sin
responsabilizar a ninguno/a de ellos/as por los contenidos de esta ponencia.
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Economía Crítica (SEC) y el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE). Se agradecen
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militar y político (Bolinaga, 2011)647. El protagonismo de China en el concierto de la
producción mundial de bienes y servicios ha traído aparejado un importante incremento del
consumo de minerales, alimentos e hidrocarburos en dicho país.
Desde la década de 1990 en adelante, los vínculos económicos y políticos de este país con los
de América Latina se han incrementado notablemente. Durante la segunda mitad de la
primera década de Siglo XXI, China se ha transformado en el socio comercial cuyo
intercambio con la región muestra mayores tasas de crecimiento. Hacia el año 2008, el
gobierno de dicho país publica un documento titulado 'El libro blanco de las relaciones de
China hacia América Latina', en el cual especifica su interés en potenciar e incrementar las
relaciones económicas y políticas con la región. Desde entonces, China se ha convertido en
uno de los países emisores de IED más dinámicos hacia América Latina. Estas inversiones se
orientan fundamentalmente a actividades primario-extractivas y terciarias de apoyo a las
primeras.El nuevo rol geopolítico y económico que ocupa China y sus crecientes vínculos con
América Latina, hacen ineludible un estudio para dilucidar qué papel juega en términos de
desarrollo económico y social para la región latinoamericana y su relación con este país.
En este trabajo -que es de carácter exploratorio e inicial-, nos dedicamos a recuperar algunos
conceptos de la Teoría de la Dependencia –especialmente de la Teoría Marxista de la
Dependencia (TMD)- a fines de evaluar la pertinencia de los mismos para analizar los
vínculos entre China y América Latina648. Entendemos que toda teoría económica con
pretensiones explicativas amplias se encuentra suscripta a un clima de época. Por lo tanto, en
este primer estudio no estamos afirmando que se pueda realizar una lectura sistemática de la
situación del capitalismo global desde una determinada teoría y ello deba resultar acrítico y
válido para cualquier momento histórico. Sin embargo, nos parece sumamente relevante
recuperar de algunos de los conceptos de la TMD que nos puedan brindar una mayor

647

Bolinaga (2011) remarca en el plano militar el crecimiento del presupuesto de defensa y posesión de
ojivas nucleares, portaviones y submarinos. En el plano político, destaca transformaciones en las relaciones de
poder tanto con las grandes potencias como con potencias menores.
648
Esta ponencia forma parte de una serie de artículos en los cuales analizamos las relaciones entre China
y América Latina (con énfasis en Argentina) a la luz de diferentes teorías sobre el desarrollo económico que
consideran válido un análisis centro-periferia, destacándose las concepciones estructuralistas (Slipak, 2012d), el
neodesarrollismo (Slipak, 2012a) y los conceptos vertidos por funcionarios del Gobierno argentino que hacen al
denominado “modelo de crecimiento con inclusión social” (Slipak, 2012b; Slipak, 2012c). En esta ocasión nos
abocamos, entonces a la Teoría de la Dependencia.
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comprensión del fenómeno del ascenso económico y político de China y sus vínculos con
América Latina.649

2. Recuperando conceptos de la Teoría de la Dependencia
2.1. Contexto de aparición del debate de la dependencia
Hacia mediados de la década de 1960, los primeros escritos de los denominados autores de la
Teoría de la Dependencia se inscriben en un clima de época en el cual existían intensos
debates sobre la cuestión del desarrollo económico.
Hacia la Segunda Post Guerra Mundial, en los países desarrollados una serie de teóricos
intentan dar cuenta de las causas de las diferencias entre economías consideradas
desarrolladas y subdesarrolladas. Estos autores650 centraban dichas diferencias casi
exclusivamente en los motivos de los diferenciales de tasa de crecimiento económico
(Santarcángelo, 2012). Siguiendo a Borón (2008), el interés en Occidente por estudiar estas
diferencias entre países desarrollados y subdesarrollados deriva en la intención de elaborar
políticas económicas que atenúen estas desigualdades, por un temor a la expansión del
comunismo en los segundos.
En este contexto, hacia inicios de la década de 1950 -cuando varios países latinoamericanos
experimentan procesos de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI)- surge la
corriente de pensamiento estructuralista, a partir de los aportes de Prebisch y otros
académicos nucleados en la CEPAL. Estos autores analizaban los elementos que obturan el
desarrollo de los países emergentes –periferia- entendiéndolo en virtud de su relación con los
delcentro. Prebisch y la CEPAL encuentran queentre los elementos que limitan el desarrollo
de la periferiase destacan la persistencia de una estructura productiva heterogénea y la
649

En este trabajo no se realiza un detallado estudio estadístico, pero la mayor parte de ese tipo de datos
son extraídos de investigaciones propias previas (y otras fuentes secundarias). Hemos decidido priorizar el
desarrollo y debate sobre los conceptos de la Teoría de la Dependencia.
650
Entre los primeros autores que se abocan a estudiar estos tópicos en Occidente encontramos a Rostow
(1959), el cual con una formación neoclásica y una concepción etapista sobre esta materia, prescribe a los países
subdesarrollados imitar a los desarrollados para seguir linealmente sus pasos. Contrariamente, con concepciones
afines al keynesianismo, los denominados “economistas del desarrollo” -encabezados por Hirschman (1980)estudiaban los desequilibrios requeridos para cerrar las brechas en las tasas de crecimiento.
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preponderancia de actividades tradicionales con bajo contenido de valor agregado. Esta
corriente rechaza la inserción comercial basada en ventajas comparativas tradicionales, a
partir de observar el deterioro secular de los términos de intercambio de los productos
primarios frente a las manufacturas. Los estructuralistas prescriben políticas de largo plazo
con el propósito de superar las dificultades de la heterogeneidad estructural y profundizar la
ISI. En esta concepción, la expansión de la industria generaría mejoras en el empleo y la
distribución del ingreso. Asimismo, se percibe que la concentración del excedente en manos
de la burguesía posibilitaría la modernización la economía, lo cual a su vez generaría mejoras
en el empleo, la distribución del ingreso y la posibilidad de un crecimiento auto-sustentado.
En líneas generales, diferentes teóricos del estructuralismo ven en la burguesía y en el
reemplazo de las actividades tradicionales por la industria y la superación de la
heterogeneidad estructural, las perspectivas de una inserción internacional virtuosa.
Hacia mediados de la década de 1960 -ante la verificación empírica de la no superación de las
dificultades de los países de América Latina-, surge en la región una corriente de pensamiento
que compartía algunos diagnósticos con los autores estructuralistas sobre las relaciones entre
los países del centro y la periferia, pero eran pesimistas respecto a las posibilidades del
desarrollo de la periferia.
Para los exponentes de la teoría de la dependencia -entre los que suelen destacarse a Ruy
Mauro Marini, Andre Gunder Frank, Theotonio Dos Santos, Fernando Henrique Cardoso y
Vania Bambirra-, las relaciones dependientes entre los países del centro y de la periferia
tendían a reproducirse y potenciarse. Los dependentistas elaboraron una serie de documentos
que explicaban a partir de teorías económicas marxistas, los motivos por los cuales bajo el
capitalismo las desigualdades entre el centro y la periferia tenderían a perdurar. En este
marco, la salida para América Latina hacia una mejor calidad de vida de la población
consistía en vía cubana hacia el socialismo. Uno de los aportes más relevantes de los
dependentistas es la comprensión de las situaciones de los países de la periferia en virtud
interpretar a los mismos como partícipes de la organización del capitalismo global. En otras
palabras, la situación de subdesarrollo se vincula con un posicionamiento que ocupan los
países en una jerarquía mundial.
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Ahora bien, nos resulta necesario realizar algunas precisiones respecto a la denominada
“escuela de la dependencia”. En primer lugar, desde nuestra óptica, no se trata de una
corriente de pensamiento homogénea sino que más bien, los autores mencionados comparten
una caracterización en la cual el desenvolvimiento de la periferia se encuentra sumamente
condicionado por su interacción con los países del centro.
De acuerdo a Cardoso, el desarrollo económico se vincula con los grados de autonomía
política y económica de las elites locales respecto de los países centrales (Cardoso y Faletto,
1970). En su esquema, existe la posibilidad del desarrollo económico dependiente. Este autor
distingue situaciones en las cuales las elites locales pueden disponer de un mayor control del
aparato productivo y otras situaciones en las cuales los países de la periferia se constituyen
como meras economías de enclave exportadoras de productos primarios, sin posibilidad de la
tan ansiada expansión de capacidades productivas y del sector moderno de la economía que
anhelaban los estructuralistas.
Autores como Marini, Dos Santos, Bambirra y Frank, estaban claramente influenciados por
las diversas tesis sobre el imperialismo de Lenin o Rosa Luxemburgo. A diferencia de
Cardoso, para ellos la dependencia no tiene que ver con el grado de autonomía de las elites,
sino que se trata de una serie de características estructurales de los vínculos de los países
periféricos con las leyes de acumulación de capital global, en donde cumplen un rol
determinado. Marini, Dos Santos o Frank, a su vez, explican de manera diferente las
características de la dependencia, pero tienen en común el planteo científicamente de la
viabilidad de avanzar en propuestas socialistas en la América Latina de aquellos tiempos ante
la inviabilidad del desarrollo capitalista periférico en los términos que sostenían los
estructuralistas (Prebisch, 1981) o el propio Cardoso (Cardos y Serra, 1978). Por esto último,
inscribimos a estos autores en lo que pasamos a denominar la Teoría Marxista de la
Dependencia (TMD). A continuación, vamos a desarrollar sucintamente algunos de los
conceptos más relevantes que ellos plantean, a fin de caracterizar posteriormente los vínculos
sino-latinaomericanos.

2.2. Conceptos relevantes de la Teoría Marxista de la Dependencia
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Dentro de la corriente de la TMD, lo interesante es que para diferentes autores la extracción
de plusvalor a la periferia resulta condición necesaria para el desarrollo del centro y para otros
no. El autor más categórico con respecto a este concepto es Frank (1967), quien establece que
existe entre ciertos países una relación de metrópoli y satélite, en donde también observa una
serie de países que resultan sub-satélites o sub-metrópolis. Se crean así una serie de relaciones
de dependencia y flujos de plusvalía hacia metrópolis encadenadas.
A igual que en Frank, tanto en Marini como en Dos Santos observamos que no todos los
países de la periferia poseen el mismo grado de desarrollo de las fuerzas productivas. En
algunos países emergentes en ascenso, se verifican incrementos de la composición orgánica
del capital para algunas ramas de actividad. Así los tres autores encuentran explicaciones
diferentes para este fenómeno, pero comparten el carácter dependiente y condicionante del
centro. Antes de explicitar cómo trabajan la cuestión Dos Santos y Marini, nos parece
relevante mencionar que Wallerstein (1979), denomina a estos países como semiperifericos.
Si bien esta acepción proviene del enfoque del sistema-mundo, es interesante mencionar que,
con posterioridad, numerosos autores continuadores de los propios dependentistas suelen
adoptar el concepto de semiperiferia.
Ruy Mauro Marini brinda una explicación sumamente original y relevante sobre el rol en el
capitalismo global que cumplen estos países con cierto grado de desenvolvimiento industrial,
pero con falta de control nacional del sistema productivo. Este autor desarrolla los conceptos
de superexplotación de la fuerza de trabajo; subimperialismo y explicita las condiciones que
hacen al ciclo dependiente de estas economías (Marini, 1970; Marini, 1973; Marini, 1977;
Marini, 1978)651. Sobre este último punto, a partir de una caracterización marxista de las leyes
que hacen al capitalismo global, este autor observa que la tendencia al incremento de la
composición orgánica del capital en los países del centro y consecuente compresión en la tasa
de ganancia, los lleva a compensar esta situación mediante la succión de plusvalía a los países
periféricos y semiperifericos, que además son sus proveedores de materias primas. En estos
últimos, se produce una crisis de realización producto de los flujos salientes de plusvalía. Los
problemas de acumulación obturan las posibilidades de re-inversión de excedentes por parte
651

La mayor parte de estos textos de enmarcan en el debate sobre las características sobre el desarrollo de
Brasil y polémicas sostenidas con Fernando Henrique Cardoso.
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de las burguesías locales como anhelaban los estructuralistas (Prebisch 1981) y hasta generan
situaciones de sub-consumo que tienen a perpetuar la situación dependiente652. A Marini no
parece preocuparle como a Frank si la succión del centro a la periferia es condición necesaria
para el desarrollo del primero, sino explicar este ciclo dependiente.
Con respecto al concepto de superexplotación de la clase trabajadora, como consecuencia del
ciclo dependiente anteriormente descripto, existen presiones en la periferia para quebrar el
valor de la fuerza de trabajo y remunerarla por debajo de lo necesario para su reproducción. Si
bien estas situaciones nos llevan a presumir que ello se asocia con formas de expandir la
plusvalía absoluta y condiciones laborales pre-capitalistas, las mismas resultarían en realidad
de mayores extracciones de plusvalía relativa (Osorio, 2004).
La caracterización de determinados países comosubimperiales se relaciona con que al existir
cierto grado de desenvolvimiento industrial en los mismos, pero coexistiendo con una tasa de
ganancia comprimida y un mercado interno insuficiente, los mismos se ven obligados a
exportar capitales, constituyéndose como centros medianos de acumulación o potencias
medianas, pero cuyas características continúan siendo dependientes (Marini, 1969).
Si bien Theotonio Dos Santos no utiliza los conceptos de Marini de superexpotación o
subimperialismo, este autor se dedica a explicitar cuáles son los límites de estos procesos de
industrialización para aquellos países con cierto grado de desarrollo de las fuerzas
productivas. Él observa que la expansión de la industria y los intereses de las burguesías
nacionales se encuentran ligados al capital extranjero. Mientras subsistan estas situaciones de
desarrollo asociado, las relaciones dependientes tienden a reproducirse. A partir de las
concepciones de este autor, podemos deducir que la dependencia no se trata exclusivamente
de una polarización económica, sino que también se encuentra íntimamente vinculada con una
subordinación más bien político-económica, en donde elementos como el posicionamiento
geopolítico, militar y capacidad de ejercer influencia sobre otros países resulta determinante
para posicionar a los países dentro de una jerarquía global.
652

Es interesante acotar que este diagnóstico precisamente lleva a Cardoso a acusar a Marini de
“estancasionista” y no comprender la posibilidad a los países de forma dinámica (Cardoso y Serra, 1978).
Justamente Marini no se asume estancasionista sino que hace explícito (Marini, 1978) que sus afirmaciones no
implican una imposibilidad de cualquier tipo de desenvolvimiento industrial sino que aquello que tiende a
perdurar es la dinámica de acumulación dependiente en las periferias. Estos comentarios resultan sumamente
necesarios para que quede clara la posición de Marini.

ALADAA XIV – 2013

Página 1336

Habiendo realizado este breve recorrido por algunos de los conceptos teóricos desarrollados
por los principales autores de la TMD, nos abocaremos a revisar: en primer lugar cuál es el rol
geopolítico y económico que juega la República Popular de China en el concierto global, y en
segundo lugar sus vínculos con Argentina, para luego inspeccionar la pertinencia de los
conceptos destacados para el análisis de ambas situaciones.

3. El rol de China en el mundo contemporáneo y sus vínculos con América Latina
3.1. El ascenso de China
De acuerdo a lo que señalábamos en la introducción, con el ascenso al poder de Deng
Xiaoping en 1978, China inicia una serie de reformas económicas y políticas tendientes a
incrementar gradualmente la inserción comercial internacional del país y elevar el
rendimiento de sus unidades productivas, pero manteniéndose el Estado -y particular el
Partido Comunista de China (PCCh)- como un actor clave en la planificación económica y el
direccionamiento de recursos productivos y financieros. La intención de Xiaoping era
convertir a China en una nación a la vanguardia de lo tecnológico y capaz de contrarrestar la
tendencia hacia un mundo unipolar liderado por EE.UU. En este sentido, la clave para lograr
el desarrollo de las fuerzas productivas en China fue abrazar la apertura comercial y a la
inversión extranjera directa653.
Entre las reformas políticas y económicas más relevantes encontramos la creación de Zonas
Económicas Exclusivas (ZEE) en varias provincias del este del país en 1980654, en las cuales
se promueve la recepción de flujos de IED estableciendo joint-ventures entre las empresas
653

En octubre de ese año, se expresa en la III Sesión Plenaria del XI Comité Central del PCCh que el
camino para lograr el bienestar de la sociedad china ya no debe ser la revolución o la lucha de clases, sino por el
contrario la modernización de la economía. Esta política expone ciertas contraposiciones con las diferentes
estrategias económicas que siguió el maoísmo.
654
Algunos acontecimientos o hitos que sirven de muestra además de la creación de las ZEE que nos
parece relevante remarcar son: en 1980, China se reincorpora al Fondo Monetario Internacional; hacia 1997 se
recupera el territorio de Hong Kong, que hasta ese momento se encontraba bajo administración británica y el
gobierno, permite una legislación comercial diferenciada para el mismo; hacia 2001 China se incorpora a la
OMC. Por otra parte, desde 1995 se ha avanzando en reformas en el sector financiero que tienden a expandir la
red de bancos comerciales, profesionalizarla e incrementar su infraestructura, profundizar el mercado de
capitales y cumplir los lineamientos generales de Basilea 2 (Sevares, 2013). Más allá de estas reformas en la
banca, el Estado se mantiene como un importante actor en el direccionamiento del crédito a diferentes
actividades económicas.
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transnacionales (ET) más relevantes del mundo y el Estado. Estas transformaciones son
coincidentes con una tendencia global a que las grandes ET comiencen a organizar diferentes
cadenas globales de valor (CGV), deslocalizando geográficamente distintos procesos
productivos según el tipo de ventajas comparativas que encontraran en cada país (Dabat,
2006). La abundante población del oeste del país, que año tras año abandona sus actividades
agrícolas y se incorpora como fuerza de trabajo asalariada en la industria en el este, mantiene
los salarios sumamente reducidos655. Estas firmas sacaban provecho de los bajos salarios, pero
el gobierno de China las condicionaba a transferir tecnología de punta a firmas estatales
locales. Es así como desde inicios de las reformas hacia fines del Siglo XX, China
experimenta una acelerada industrialización basada en la proliferación de actividades con
reducido contenido tecnológico. Una participación activa de Estado direccionando inversiones
y recursos hacia sectores estratégicos, resultó clave para que desde inicios del Siglo XXI
China pueda reconvertir su industria y consolidarse como exportador de manufacturas con
alto contenido tecnológico y conocimiento-intensivas, como se expone en el gráfico N° 1.
Entre algunos de los resultados de estas transformaciones, podemos destacar que entre
1978 y 2012 el PBI per cápita de este país se multiplicó más de 17 veces, creciendo en un
1616,66%656. Asimismo, para el año 2011 China resultó simultáneamente el principal
acreedor del Tesoro de EE.UU., la segunda economía del globo y el principal productor y
exportador de manufacturas.

655

Seguimos la ya clásica caracterización de Lewis (1973) de crecimiento a partir de de una “oferta
ilimitada de mano de obra”.
656
Estos cálculos son realizados en base al PBI per cápita medido a precios constantes del año 2000. Para
1978 dicho valor era de USD 195,03, alcanzando los USD 3348,01 en 2012. Fuente: Banco Mundial.
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Otra serie de datos que cristalizan el poderío económico del país oriental, es el ascenso de
ET de China. Actualmente tres firmas de capital chino se ubican entre las diez primeras
posiciones del Ranking Global de las 500 mayores que elabora la Revista Fortune.657658.
Hacia el año 2006, ninguna de ellas se encontraba entre las diez primeras posiciones.
Adicionalmente resulta relevante remarcar que de aquellas 500 ET de mayor facturación,
89 son de origen chino, de las cuales una importante proporción son estatales. Debemos
recordar que si bien este país ha impulsado la privatización de varias de las ET, una
importante proporción continúa siendo de propiedad estatal, manteniendo instancias de
coordinación con las direcciones de las mismas. Es decir, a pesar del régimen de
propiedad de las ET de capital chino, el accionar de estas firmas sigue de manera férrea la
orientación que continúan planificando el PCCh (CEPAL, 2010a; Slipak, 2012a).

657

Se trata de Sinopec, como la cuarta firma global de mayor facturación, seguida por China National
Petrolum en el quinto lugar y State Grid en el séptimo. Las dos primeras del rubro hidrocarburos, la última
abocada al sector energético. También se destaca el Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) en el puesto
29.
658
Datos extraídos del ranking 2013 publicado por la Revista mencionada.
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Desde el punto de vista financiero, los importantes excedentes del comercio de
mercaderías, las altas tasas de acumulación por parte de firmas estatales y una tendencia
general a sostener significativos niveles de ahorro interno, ocasionan que el país cuente
con importantes recursos financieros disponibles para el financiamiento de proyectos de
desarrollos tecnológicos e infraestructura de gran escala, así como dar apoyo a las
empresas chinas (estatales o privadas) en el exterior, o compras “llave en mano”.
Siguiendo a Sevares (2013), la reforma del sistema financiero de China en 1995 y su
expansión, es consecuente con una política de expansión internacional de sus empresas,
direccionamiento de la IED al abastecimiento internacional de recursos naturales y
promoción de la internalización del yuan en búsqueda de un gradual desplazamiento del
dólar como moneda de referencia internacional.
Como expresábamos al inicio, el ascenso de este país no es exclusivamente económico,
sino también político y militar. Considerando la proporción de gasto militar sobre su
Producto Bruto Interno, si bien este coeficiente se mantiene reducido frente a EE.UU., los
importantes incrementos del presupuesto de Beijing para este rubro han ocasionado que
hacia finales de la primera década del Siglo XXI, China se consolide como el segundo país
en erogaciones en defensa, incluyendo el incremento de ojivas nucleares portaaviones y
submarinos (Bolinaga, 2011). Si a estos elementos adicionamos el contar con un asiento
permanente en el consejo de seguridad del G20 y una creciente influencia política en
África y América Latina, algunos autores ya utilizan el concepto de “oligopolio de poder”
(Bolinaga 2013).
En este sentido, también encontramos interesante la aparición del bloque BRIC en 2009
compuesto por Brasil, Rusia, la India y China, al cual se incorpora Sudáfrica en 2010. La
categoría BRIC es acogida por los analistas internacionales y la propia academia con
anterioridad a la conformación de bloque y la situación de estos países es sumamente
disímil. Siguiendo a Juncal (2012), la consolidación de este bloque -en el cual se discuten
tópicos sobre comercio internacional, sistema financiero internacional y políticas de
defensa-, constituye un instrumento de la República Popular de China para expandir su
influencia política, económica y militar.
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3.2. Las consecuenciasdel ascenso de China para América Latina
La importante expansión de la industria manufacturara de China, en adición a graduales alzas
en los salarios reales y el consumo de los hogares659, ha generado que desde inicios del Siglo
XXI en adelante la demanda por parte de China de productos básicos como minerales,
alimentos e hidrocarburos se incremente a ritmos exponenciales (CEPAL, 2010a; Jenkins,
2011). China también experimenta procesos de migraciones internas del oeste al este del país,
así como también incrementos de la esperanza de vida, lo cual implica una acelerada
urbanización. En este marco, continuar con políticas de planificación económica del
crecimiento requiere que este país se asegure el abastecimiento de determinados recursos
energéticos y otros materiales destinados a la industria de la construcción.
Por estos motivos, el aseguramiento estratégico de los recursos energéticos y otras materias
primas es considerado en China como una cuestión de estado. Desde principios de este siglo
entonces, este país sigue una política de fuertes expansiones de la IED en diversas regiones
del globo. Las mismas incluyen el desembarco en África para el desarrollo de proyectos de
explotación de los recursos naturales, la compra de firmas de las principales potencias
occidentales poseedoras de importantes patentes tecnológicas o una marca bien posicionada
globalmente y algunas firmas industriales en la región Asia-Pacífico. Se denomina a esta
expansión como “going global”.
Hasta el año 2008, los flujos de IED hacia América Latina habían resultado marginales. Sin
embargo, en ese año el gobierno de la República Popular de China publica el documento
conocido como “El Libro Blanco de las Relaciones entre China y América Latina y Caribe”.
En el mismo se hace explícito el interés de China en contar con la región como su proveedor
de recursos naturales y en incrementar las relaciones diplomáticas y todo tipo de vínculo,
entre los que se destaca una mayor integración comercial basada en las complementariedades
económicas. En uno de los puntos hasta se menciona la posibilidad de condonarle deuda
659

Nos parece relevante remarcar que estos incrementos salariales son sumamente menores respecto de las
alzas en la productividad del trabajo y muy desiguales entre regiones. Sin embargo, a los fines que nos
proponemos en la sección 3.2, necesitamos destacar las consecuencias del aumento del volumen total de
consumo en la demanda de materias primas.
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externa a algunos países si se estableciera algún tratado que resultara mutuamente beneficioso
(Slipak, 2012a).
Desde el año 2009 en adelante, comienza un acelerado proceso de expansión de IED china en
América Latina, la cual se dirige especialmente a sectores primario-extractivos
(hidrocarburos, minerales y productos alimenticios), seguido por actividades terciarias que
siempre se orientan al apoyo de las primeras. En algunos casos, aparecen flujos de IED
vinculados con la actividad industrial. Sin embargo, remarcamos que los mismos consisten en
compras de firmas ya existentes que aseguran el acceso a proporciones de determinados
mercados de consumo o bien actividades de ensamblaje (CEPAL, 2010a). Esta situación pone
en evidencia que no existe transferencia tecnológica o incremento de capacidades locales en la
región gracias a este vínculo, sino todo lo contrario.660
Como estrategia complementaria al desembarco de la IED china en la región, aparece un tipo
de modalidad de nexo entre el país de oriente y América Latina que queremos destacar. Se
trata de la expansión de préstamos por parte de bancos o agencias estatales del país o
(privados con importante influencia del estado), que se presentan como carentes de
condicionalidades. Lo mismos parecen no exponer a priori un perfil coercitivo sobre
posteriores injerencias en materia de política monetaria y fiscal (es decir la lógica seguida por
lo préstamos de organismos multilaterales con control de las potencias occidentales
tradicionales). Sin embargo, a cambio de estos préstamos, China establece que los pagos sean
en commodities (hidrocarburos, minerales o alimentos) o bien obtiene precios diferenciales
para la compra de los mismos (CEPAL, 2010a; Slipak, 2012a; Slipak, 2012b; Gallagher,
Irwin, y Koleski, 2012; Sevares, 2013). También se destacan una serie de préstamos en
complemento con tratados de cooperación e intercambio tecnológico para el desarrollo de
infraestructura. El principal condicionamiento de los desembolsos financieros por parte de
China para estas actividades resulta a obligatoriedad de adquirir lo principales insumos
industriales e intensivos en conocimiento al país oriental. Por otra parte, por lo general estas
obras resultan cuantiosos desembolsos e importantes desarrollos que redundan en menores
costos de traslado e infraestructura de apoyo a la exportación de materias primas y energía a
660

De hecho existen análisis en los cuales se postula que estos ingresos de IED hasta han implicado
destrucción de PyMEs en algunos países abocadas a actividades de mayor contenido tecnológico en algunas
cadenas de valor (Putzel, 2009).
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la propia China. Lo interesante de este tipo de tratos es que resultan contradictorios con las
propias retóricas sobre el desarrollo que prevalecen en los países de la región, en dónde se
postula el manejo soberano de los recursos naturales y evitar su extranjerización (Slipak,
2012a; Slipak, 2012b; Slipak, 2012c).
Desde el punto de vista comercial, entre 1990 y 2012 se verifican incrementos exponenciales
de los intercambios entre China y cada uno de los países de la región (especialmente desde los
inicios del Siglo XXI). El país oriental, se consolida como uno de los principales destinos de
exportación y entre los primeros orígenes de importaciones para la mayor parte de los países
de la región (en especial el cono sur). Según diferentes análisis (Sevares, 2011; Slipak, 2012a;
Slipak, 2012b; Slipak, 2012c; Bolinaga, 2013) sobre los flujos comerciales, estos vínculos
reorientan las exportaciones de los países de la región hacia actividades primarias o
industriales con reducido contenido de valor agregado, mientras se incrementan las
importaciones de aquellas actividades con estas características, amenazando las posibilidades
de ascenso industrial local. De manera análoga al tipo del perfil de IED recepcionada, este
perfil comercial resulta contradictorio con las retóricas gubernamentales de la mayor parte de
los países de la región, reorientando recursos hacia actividades de menor contenido de valor
agregado e incuso amenazando a generación local de empleos y expansión basada en el
consumo interno, por ello esto análisis han acogido el concepto de reprimarización de las
economías de la región a partir del incremento de los vínculos con el país asiático.
Esta situación de desigual poder de negociación entre los países de la región y China parece
vincularse principalmente por un poder coactivo ejercido a partir del importante peso que
tiene el último para los países de América Latina como destino de exportaciones y que
simultáneamente ellos resulten mercados marginales para el país oriental (Slipak, 2012a;
Slipak, 2012b); y por el poderío como agente financiero de China (Sevares, 2013). La
estrategia para el vínculo no parece ser coercitiva por parte del país asiático por el momento.

4. Un análisis a partir de los conceptos dependentistas
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En esta sección nos proponemos obtener algunas caracterizaciones sobre la pertinencia de
algunos conceptos de la TMD para el análisis de la posición global de China y sus vínculos
con América Latina.
En primer lugar, el caso de China aparece como paradigmático para posiciones académicas
que reivindican los postulados estructuralistas. Debemos recordar que esta escuela hace
explícita su preocupación por una acumulación insuficiente en manos de la burguesía local
que deriven en re-inversiones y expansiones de las capacidades locales661, prescribiendo la
promoción de un Estado activo que garantice la acumulación de capital y aceleradas tasas de
re-inversión de utilidades. Entonces, desde una perspectiva estructuralista, el férreo control
del incremento de los salarios a un menor ritmo que la productividad del trabajo asegura tasas
mayores de acumulación de capital en China. Esto último se logra gracias a la activa
participación del PCCh como planificador, la propiedad estatal de una gran parte de empresas
(o bien mantener una serie de instituciones que permiten un direccionamiento de las políticas
que deben seguir las firmas privatizadas), la casi inexistencia de instancias sindicales y el
ejército para contener, en última instancia, cualquier posibilidad de reclamo salarial. Desde
ya, estas políticas han permitido graduales alzas –aunque desiguales entre regiones- de los
salarios reales que posibilitan incrementos del volumen total de consumo sin aumentar la
participación de los asalariados en el total de los ingresos.
Si bien esta realidad en el país oriental parece ajustarse en gran medida a prescripciones
estructuralistas, desde la concepción marxista de la TMD las conclusiones del párrafo anterior
son sumamente cuestionables. Nuestra primera observación es que la aceleración de la
productividad del trabajo en adición a salarios que crecen a menor ritmo, nos lleva a
plantearnos como hipótesis la validez del concepto de superexplotación de la clase trabajadora
de Ruy Mauro Marini. Si agregamos que dicho concepto no se vincula con la expansión de
formas de explotación pre-capitalista, sino por el contrario con una mayor explotación de la
clase trabajadora a partir de formas capitalistas, postulamos que la realidad del este de China
parece responder a una situación de superexplotación. No queremos dejar de aclarar que ésta
es una conclusión preliminar y deberíamos trabajar en una verificación científica del quiebre
661

Entre los motivos por los cuales aparece esta acumulación insuficiente encontramos una tendencia al
deterioro de los términos de intercambio de sus exportaciones y en algunos casos consumos imitativos del centro
en lugar de actitudes frugales que ayuden a la expansión de la inversión (Prebisch, 1981)
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del valor de la fuerza de trabajo, pero sin lugar a dudas las transformaciones productivas de
China y sus altas tasas de acumulación nos llevan a plantear que es una interesante hipótesis.
En segundo lugar, aparece una discusión en extremo relevante: Desde concepciones del
desarrollo económico que adoptan un enfoque centro-periferia, ¿constituye China un país de
centro?
Siguiendo a Katz (2012), el ascenso de China en cuanto a su poderío económico, financiero y
militar es indiscutible; sin embargo, poner en cuestionamiento la hegemonía de EE.UU.
(especialmente en la esfera de la influencia política y militar) no resulta adecuado662. Ahora
bien, si consideramos la expansión de China en cada una de las dimensiones mencionadas y a
ello agregamos que, a pesar de sus tensos vínculos con EE.UU, los mismos parecen resultar
simbióticos y simultáneamente existe un reconocimiento a nivel global de que el crecimiento
de China ha evitando la profundización de la crisis económica y financiera global e incluso
sostenido la situación de varios países emergentes (Rosales y Kuwayama, 2012), la
calificación de China como una de las principales potencias globales resulta desde nuestra
óptica inapelable663.
Más allá de un indudable ascenso político, económico y militar de China, para referirnos a
dicho país como centro, desde la óptica de la TMD se debería pensar si su desenvolvimiento
económico es auto-sostenido y si el rol político que detenta implica plena autonomía. Como
hemos expresado con anterioridad, consideramos los vínculos de China con las demás
potencias como simbióticos, por lo que a nuestro juicio sería erróneo hablar de un
desplazamiento de EE.UU. como potencia hegemónica. Cualquier respuesta tajante a esta
cuestión sería de insuficiente rigurosidad, aunque a priori consideremos sumamente pertinente
plantearla como hipótesis de trabajo. En cambio, desde nuestra óptica no se puede afirmar aún
que el desarrollo de China sea plenamente independiente de EE.UU., pero definitivamente se
ha liberado del rótulo de semiperiferia -a la Wallerstein- o sub-metrópoli -a la Frank-.

662

Encontramos planteos similares en los textos mencionados de Bolinaga.
De hecho, en adición a que Bolinaga (1013) se refiera a su ingreso a un selecto grupo que detenta un
“oligopolio de poder”, desde la economía, autores como Fiorito (2013), se refieren a China como “nuevo centro
cíclico de acumulación”.
663
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Otro aspecto a analizar desde la visión de la teoría de la dependencia, es tratar de dilucidar
cómo se explica el ascenso de China. Si recordamos que desde los posicionamientos de
Cardoso (Cardoso y Serra, 1978) –que desde nuestra óptica resulta más próxima a las
posiciones estructuralistas que a las de a TMD-, para un país periférico su vinculo con los
países centrales y la apertura a la IED proveniente de los mismos resultarían virtuosos, el
ascenso de China parecería a priori darle la razón. Sin embargo, si nos preguntamos cuáles
son las diferencias entre China y otros países que parecen incrementar sus grados de
desenvolvimiento económico (pero sin dejar la categoría de su-metrópoli o semiperiferia),
para respondernos a esto último resulta relevante recordar algunos de los conceptos de Dos
Santos. En su obra, lo que obtura la mayor autonomía de las periferias ascendentes es el papel
de sus burguesías comoburguesías asociadas de los intereses del centro. Lo que a nuestro
juicio aconteció en China (a diferencia de lo que sucedía con los países de América Latina en
los años ’60 y ‘70) es que su burocracia estatal logró vincularse con las potencias centrales y
el capital transnacional manteniéndose firmes en la consecución de objetivos planificados por
e PCCh (es decir autónomos -o no asociados- con los de las potencias occidentales). Por esto
último, reivindicamos la validez del enfoque de la TMD y su poder explicativo en relación al
fenómeno del ascenso de China en la jerarquía internacional.664
Ahora bien, más allá de dejar sin una respuesta tajante la pregunta respecto al rol hegemónico
o no de China, consideramos aún más relevante para nuestro análisis dilucidar otros dos
elementos desde la óptica de Marini con importante vinculación entre sí: a. si no podemos
considerar válido el concepto de subimperialismo para el caso de China; b. si existen
relaciones centro-periféricas entre China y los países de América Latina.
Respecto del concepto de subimperialismo, Marini desarrolla el mismo para explicar la
situación de la República Federativa de Brasil y sus vínculos con otros países de la región, -en
especial del Cono Sur- para mediados de la década de 1960 y la de 1970. La imposibilidad de
la expansión de un mercado interno por la situación de superexplotación de la fuerza de
trabajo y los flujos salientes hacia el centro comprimían la tasa de ganancia en este país y
664

Durante la década de 1980, la Teoría de la Dependencia –e incuso el estructuralismo- ha padecido
numerosos embates teóricos por no poder explicar el desenvolvimiento de los países de Asia-Pacífico.
Justamente, nosotros estamos explicitando que la TMD no postula que la jerarquía internacional es inalterable, y
hasta estamos explicando el ascenso de China a la luz de sus postulados. Consideramos, entonces, erróneo dar
por descartados los análisis centro-periferia, en especial a TMD.
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llevaban al mismo a exportar capitales hacia otros países, y allí se reproducía una relación de
subordinación entre los propios países de la periferia.
A partir de las políticas del “going global” de China, se verifica una expansión de la IED y el
comercio del mismo tanto en África, como en los países de la ASEAN y América Latina. Los
vínculos con las dos primeras regiones exceden a los objetivos de este trabajo. Para discutir la
hipótesis de sub-imperialismo chino, deberíamos en primera instancia indagar sobre las
causas de la expansión de la IED y los flujos comerciales de China hacia América Latina. Los
reducidos salarios en China y los mayores incrementos de productividad de mayor proporción
a los aumentos salariales, implican que necesariamente la tasa de ganancia no se encuentre
comprimida, sino por el contrario en expansión. El desembarco de IED china en América
Latina apunta fundamentalmente al aseguramiento de determinados recursos naturales de tal
manera que no se generen cuellos de botella en relación a los objetivos de los planes
quinquenales trazados por el PCCh. Es cierto que existen algunas compras de firmas “llave en
mano” de marcas establecidas, que apuntan al ingreso de China en los mercados de consumo,
pero ello resulta marginal en relación a las actividades primario-extractivas o servicios de
apoyo a las mismas.
Otro elemento relevante deberían ser los flujos de plusvalor de la periferia subordinada al país
subimperialista. Los reducidos salarios en China, generan una caída abrupta en los precios de
lo que este país produce en el mercado internacional. En un análisis marxista, mediante estas
brutales formas de extracción de plusvalor a la clase trabajadora en China, se mantienen
reducidos los precios de las canastas de consumo en la totalidad del globo. En otras palabras,
los importadores de productos industriales de China (como América Latina), sacan provecho
de esta situación. Ahora bien, es la imposibilidad por parte de los países de la región de
competir con la industria de China lo que obtura su desenvolvimiento industrial y limita la
expansión de empleo. Un patrón de intercambio comercial de productos con bajo contenido
tecnológico por manufacturas intensivas en conocimiento, recrea situaciones de intercambio
desigual que explicita Marini.
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Por otra parte la expansión de la IED china en la región obtura la posibilidad de
direccionamiento de la renta extraordinaria de estos sectores hacia la industria (e incluso
garantiza flujos de dividendos hacia el país que ejerce el rol de sub-metrópoli)
Nuestras conclusiones parciales y preliminares –a seguir profundizando en estudios
posteriores- es que los motivos explicativos de la expansión de China en la región no se
ajustan exactamente a los que encontraba Marini para explicar el subimperialismo, sin
embargo, debemos considerar que cada concepto obedece a diferentes momentos históricos y
desde nuestra interpretación si existe un vínculo subordinado del cual China obtiene
provecho, por lo cual consideramos válida la hipótesis de subimperialismo.
Con respecto a la relación de subordinación de América Latina a China y recreación de
patrones centro-periféricos, creemos que al haber analizado la pertinencia de diferentes
conceptos de la TMD e incluso del estructuralismo y la vertiente no marxista del
dependentismo (Cardoso) hemos expuesto su vigencia y pertinencia.
A la caracterización de un ascenso de China desde el punto de vista de las dimensiones
económica, política, militar y capacidad de influencia en otros países con un consecuente
desplazamiento de EE.UU y los países de la UE en cuanto a sus vínculos con América Latina,
nos parece relevante agregar que las elites locales van adoptando en diferentes países
actitudes subordinadas respecto a los intereses de China. Consideramos más que pertinente,
entonces, el concepto de Dos Santos de burguesías asociadas.

5. Conclusiones
Habiendo realizado una revisita relativamente exhaustiva a los principales conceptos de la
TMD y otras corrientes que entienden el desarrollo de los países emergentes a partir de
análisis centro-periferia, llegamos a la conclusión de que retomar este tipo de estudios resulta
invaluable para una mayor comprensión de la situación de los países de América Latina
respecto a China. Este último país se ha consolidado indiscutiblemente como una de las
mayores potencias globales desde un punto de vista comercial, financiero, militar y capacidad
de ejercicio de influencia política en el globo. Los académicos y actores abocados a las
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políticas públicas e interesados en las características de la calidad de vida de la población de
América Latina, no pueden pasar por alto un análisis de la influencia que ejerce el país en la
región.
Más allá del indudable ascenso de China desde las dimensiones mencionadas, consideramos
apresurado hablar de una nueva hegemonía unipolar de este país. Sin embargo consideramos
inapelable que el mismo va detentando un mayor poderío en detrimento de las potencias
occidentales tradicionales.
Consideramos entonces, que un análisis binario centro-periferia, resulta insuficiente para la
caracterización de rol global de China. Es justamente una de las virtudes de los análisis de la
TMD (y del enfoque del sistema-mundo también), el considerar la existencia de situaciones
intermedias. En nuestra revisita a los conceptos de la TMD para caracterizar estas situaciones
intermedias encontramos que la situación de China no se ajusta exactamente a sus desarrollos.
Sin embargo, el propio Marini hace explícito en Dialéctica de la Dependencia que constituye
un error de gravedad (y lamentablemente frecuente), el intentar ajustar una teoría a otra
realidad histórica para la cual la misma no se desarrollo o forzar una caracterización de la
realidad a una teoría. Hemos encontrado, entonces, que a pesar de un contexto histórico
diferente, las categorías de la TMD sí resultan pertinentes para el análisis de los vínculos entre
China y América Latina. Un ajuste exacto entre ellos sería o bien forzar la realidad, o forzar la
teoría, pero la vigencia teórica –a nuestro juicio- resulta indiscutible.
Entre las categorías que encontramos más potentes son las de superexplotación de la fuerza de
trabajo en China y la de subimperialismo de aquel país con respecto a sus vínculos con gran
parte de los países de América Latina. Desde ya, nos debemos la tarea de profundizar este
análisis.

Colonia de Sacramento, Uruguay, Julio de 2013
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China en el mercado internacional de la soja: implicancias para Brasil y Argentina
Martin Burgos665
CEFIDAR

Introducción
Desde 2009, el principal producto que le exporta Estados Unidos a China es el poroto de soja.
En efecto, mientras en 2001 la soja representaba 3% de las exportaciones totales de Estados
Unidos a China, a partir de 2009 empezó a representar alrededor de 10%. Al revés, las
partidas arancelarias correspondientes a “circuitos integrados y microestructuras electrónicas”
bajaron en el mismo período de 10% a 3%. Estos datos, sorprendentes, marcan una reversión
de las ventajas relativas cuyas causas podrían ubicarse en las mejora de los términos de
intercambio para los productos alimenticios que se produjo en la última década. Este
fenómeno convierte a la soja en uno de los sectores claves de la relación entre las dos
principales potencias mundiales del siglo XXI con claras implicancias en las economías de
Brasil y Argentina.
Si bien la planta de soja es originaria de China, su mundialización se inicia en la década de
1930, cuando su uso se generaliza en Estados Unidos por sus propiedades proteicas. A partir
de entonces las empresas dedicadas al negocio de la soja empezarán a exportarla hacia Europa
para competir con los aceites de maíz y otros oleaginosos de producción local (Berlan,
Bertrand y Lebas, 1976). Durante los años 70 aparece un competidor de peso en el mercado
mundial de soja: Brasil, que ofrece menores costos a las empresas multinacionales
estadounidense, seguido a partir de los años 90 por Argentina que tendrá un lugar importante
en ese triangulo de oferentes. El surgimiento de la producción de soja en América del Sur se
realiza con técnicas de producción e insumos de origen estadounidense, así como con
políticas de apoyo concreto de parte de esos países que ven en la soja una fuente de divisas
agrícola alternativa ante el proteccionismo agrícola que se desarrolló en Europa y Estados
Unidos desde la década del sesenta.
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Los precios internacionales de las materias primas han visto sus precios aumentar durante la
última década, a medida que China fue tomando un papel cada vez más preponderante en el
comercio internacional. Eso puso a ese país en el centro de los comentarios a la hora de
buscar las causas de las mejoras en los términos de intercambio de los países
agroexportadores, generando bonanzas de divisas para estos últimos y dificultades en la
balanza comercial para los países importadores de alimentos. En esta perspectiva, la inflación
causada por exceso de demanda implicaría que las tendencias actuales serán perdurables,
mientras China crezca y siga siendo un gran comprador de materias primas. Las
consecuencias para América Latina, según varios estudiosos, podría ser la de una mayor
dependencia, llevando a reproducir los esquemas vigentes durante el período agroexportador
entre Argentina e Inglaterra (Sevares, 2011, Slipak 2012).

Sin embargo, otros analistas están poniendo en dudas la “causa china” de estos nuevos
términos de intercambio, haciendo eje en los incremento de los costos o en las políticas
adoptadas por los países exportadores (Serrano, 2012), en el carácter especulativo del “boom”
de las commodities, por lo que la mejora de los precios podría ser temporaria y no
directamente relacionada con el crecimiento de China.

Por otra parte, se puede criticar que China saque algún provecho de una relación en la cual
aumenta el precio de los bienes que importa (los recursos naturales) y se reducen los que
exporta (los bienes industriales). Podemos afirmar que si un país importador de commodities
pudiera controlar los precios de mercados, los orientaría hacia la baja contrariamente a lo que
viene ocurriendo. Esto llevó a algunos autores a apuntar hacia las políticas llevadas adelante
por los propios países desarrollados como Estados Unidos y la Unión Europea para explicar la
evolución de los precios internacionales (Berthelot, 2008).
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Siendo uno de los principales elementos de la relación entre China y América del Sur, la
intención de esta ponencia es aportar a un mayor entendimiento de los determinantes de los
precios internacionales de la soja partiendo de un mercado en particular como el de la soja,
una de las “cinco semillas sagradas” en la cultura china junto con el arroz, el trigo, la cebada
y el mijo666. Partiendo de las estadísticas de producción y comercio internacional disponibles,
trataremos de mostrar que la demanda china no tiene una influencia decisiva en los precios de
los cereales, y por ende en el de la soja. Asimismo, podríamos agregar que la estructura del
mercado de la soja hace de China un país cuantitativamente dependiente de sus escasos
proveedores, convirtiendo su posición en la de un país precio-aceptante.

Si aceptamos que el precio internacional de la soja está íntimamente vinculado con el del
resto de los cereales, buscaremos en los movimientos de stocks y la liberalización de los
mercados agrícolas algunas pistas de lo que ocurrió durante la última década. La hipótesis de
nuestro trabajo es que se está configurando una nueva relación triangular entre América del
Sur, China y Estados Unidos a todos los niveles, pero en el cual el mercado de la soja tiene un
papel central.

I- Evolución de los precios internacionales

El surgimiento de China en el comercio mundial de bienes está transformando la economía
internacional. Es en la actualidad el primer exportador mundial y el segundo importador
mundial, detrás de Estados Unidos. Su crecimiento extravertido se apoya en la exportación de
bienes industriales a precios muy bajos, ensamblados a partir de gran cantidad de
componentes importados. Este esquema de comercio está generando muchos cambios en la
división internacional del trabajo, generando rispideces con otros países industriales y
acercamiento con países exportadores de recursos naturales.

666

En las estadísticas chinas, la soja es entendida como un cereal y lo adoptaremos como tal en este

estudio.
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No debe sorprender entonces que América Latina, de la misma manera que África y el Medio
Oriente, recobre un lugar de importancia en la economía mundial como proveedor de recursos
naturales para China. En particular durante la última década, los minerales, el petróleo y los
alimentos fueron las principales exportaciones de América Latina y el Caribe hacia el gigante
asiáticode manera tal que en 2012 llegaron a representar 42% del totalexportado para los
minerales, 23% para el petróleo y 21% para los alimentos.

Ese comercio fue creciendo en volumen y en valores, estimulado por los altos precios
internacionales que conocieron los commodities. El fenómeno del aumento de los precios
internacionales de las materias primas tiene matices: los aumentos son más fuertes para el
petróleo y los minerales, pero con mayores fluctuaciones, mientras que los precios de los
alimentos son menor pero con una evolución menos errática.

Gráfico Nº 1:
Precios internacionales de las principales materias primas
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Se adujo que el aumento de esos bienes estaba muy relacionado con el crecimiento de los
países en proceso de desarrollo industrial, como China o India. Sin embargo, la tasa de
crecimiento de China viene siendo similar desde hace 20 años cuando recién durante la última
década los precios internacionales conocieron una mejora.

Si nos centramos en los cereales, los precios que más subieron fueron los de la soja, el maíz y
el arroz, que triplicaron sus precios entre 2002 y 2012, mientras que el trigo “solo” se duplicó.

Gráfico Nº 2
Precio internacional de los principales cereales
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Cada uno de esto cereales tiene sus particularidades, y es necesario mencionar que las de
consumo humano tienen un fuerte nivel de autoabastecimiento en el mundo, mientras que las
oleaginosas (más dedicadas al consumo animal) son las que más se exportan. En efecto, los
datos muestran que del total de la producción de trigo entre 2000 y 2005, solo se exportaron
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18%, el maíz 12% y el arroz 7%, mientras que ese coeficiente de exportación en el caso de la
soja llegó a 30%. Nos interesará desarrollar el caso de la soja, por la importancia que ocupa en
las importaciones chinas y por el lugar relevante que ocupa en las exportaciones de América
del Sur hacia China.

China667 fue durante toda la década pasada el principal país importador de soja y de sus
derivados (aceite principalmente), pasando de representar 28% de ese mercado en 2003 a 54%
en 2012. Esa evolución deja muy atrás a países como Alemania, España o la propia India que
solo implica 2 a 3% del total importado durante el periodo.

Cuadro Nº 1
Principales importadores de soja y productos derivados
en miles de dólares

Países
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Mundo

22.712.013

25.688.083

24.574.936

23.570.138

35.952.611

57.085.749

44.247.615

52.886.809

63.844.014

68.814.657

China

6.431.831

8.528.140

8.686.086

8.288.661

13.619.426

25.149.004

20.629.736

26.296.608

31.050.504

37.217.535

Alemania

1.219.251

1.184.138

1.105.353

1.161.696

1.553.287

2.140.414

1.518.505

1.556.261

1.812.688

1.962.819

España

798.103

799.860

727.605

585.233

983.007

1.832.678

1.407.429

1.535.818

1.879.563

1.931.874

Japón

1.540.812

1.808.681

1.471.503

1.334.301

1.707.474

2.446.508

1.798.307

1.860.201

1.845.887

1.849.795

Importadores

667

Los cálculos realizados como importaciones de China suman también las realizadas por Hong Kong y

Macao.
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Países Bajos

1.266.334

1.379.765

1.105.578

1.136.776

1.530.434

2.213.338

1.330.245

1.613.215

1.727.842

1.546.023

Taiwán

685.734

732.292

728.828

637.707

866.260

1.210.092

1.045.107

1.188.618

1.312.803

1.462.393

India

619.190

569.557

822.190

821.121

705.126

340.824

692.042

1.114.798

1.206.365

1.380.296

Tailandia

442.508

470.736

463.147

376.400

559.693

969.774

692.058

810.368

1.126.912

1.282.123

Indonesia

339.423

428.319

318.746

309.272

495.041

728.171

638.485

861.870

1.276.401

1.244.294

México

1.139.639

1.162.973

1.038.909

987.257

1.310.379

2.080.393

1.585.491

1.771.544

1.957.538

1.189.946

Fuente: COMTRADE

Cuadro Nº 2
Principales importadores de soja y productos derivados
participación en porcentaje

Países
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Mundo

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

China

28%

33%

35%

35%

38%

44%

47%

50%

49%

54%

Alemania

5%

5%

4%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

España

4%

3%

3%

2%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Japón

7%

7%

6%

6%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

Países Bajos

6%

5%

4%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

Taiwán

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Importadores
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India

3%

2%

3%

3%

2%

1%

2%

2%

2%

2%

Tailandia

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Indonesia

1%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

México

5%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

2%

Fuente: COMTRADE

Adicionalmente, los datos de cantidades de poroto de soja muestran que en términos generales,
los asiáticos (China, Tailandia, Indonesia, Vietnam) y países del medio oriente (Egipto, Turquía,
Arabia Saudita) vienen importando mas soja en términos absolutos, mientras los europeos
(Holanda, Alemania, Italia) y los asiáticos más ricos (Japón, Corea, Taiwán) retroceden.

En cuanto a los principales exportadores de soja y sus productos derivados, vemos que Estados
Unidos, Brasil y Argentina explican prácticamente la totalidad de las ventas mundiales, mientras
que Canadá y Paraguay completan el cuadro.

Cuadro Nº 3
Principales exportadores de soja y productos derivados
en miles de dólares

Países Exportadores

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Mundo

20.757.582

21.068.337

20.838.136

22.000.777

31.773.090

47.763.334

40.840.866

49.721.063

59.021.082

64.584.077
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Estados Unidos

8.484.910

6.982.846

6.619.116

7.283.056

10.743.037

16.905.964

17.511.879

20.155.150

18.831.399

25.894.496

Brasil

5.522.993

6.777.001

6.611.685

6.892.062

8.429.091

13.622.886

12.658.208

12.390.659

18.456.557

19.319.656

Argentina

3.923.727

4.075.863

4.542.690

4.568.698

7.854.111

9.479.192

4.936.700

9.122.201

10.653.824

7.511.439

Canadá

249.597

305.225

352.904

429.459

664.546

926.784

1.001.885

1.418.498

1.532.982

2.259.041

Paraguay

645.560

683.037

638.238

508.961

1.067.138

1.973.977

991.259

1.803.880

2.560.237

1.713.770

Países Bajos

543.441

649.831

545.965

662.256

822.032

1.366.858

970.539

984.089

880.922

1.468.831

Fuente: COMTRADE

Cuadro Nº 4
Principales Exportadores de soja y productos derivados
participación en porcentaje

Países Exportadores

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Mundo

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Estados Unidos

41%

33%

32%

33%

34%

35%

43%

41%

32%

40%

Brasil

27%

32%

32%

31%

27%

29%

31%

25%

31%

30%

Argentina

19%

19%

22%

21%

25%

20%

12%

18%

18%

12%

Canadá

1%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

Paraguay

3%

3%

3%

2%

3%

4%

2%

4%

4%

3%

Países Bajos

3%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

2%
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Fuente: COMTRADE

II- La dependencia de China respecto de la soja

El poroto de soja y su principal derivado, el aceite de soja, ocupan el primer lugar dentro de
las importaciones de alimentos de China, representando cerca del tercio del total. Pero
además, esas importaciones se concentran en solo 3 proveedores: Estados Unidos, Brasil y
Argentina. Estos países concentran 91% de las importaciones de porotos de soja, una
concentración mayor que la existente entre los proveedores de otros recursos naturales como
el petróleo o los minerales metalíferos (Burgos, 2012).

Como lo vemos en el cuadro siguiente, la producción de soja en China se estancó desde 2001
en alrededor de 15 millones de toneladas, lo que produjo un incremento de las importaciones
que, de representar menos de la mitad del mercado pasó a quintuplicar la producción local en
2012.

Cuadro Nº 5
Mercado de poroto de soja en China
en miles de toneladas

Año

Producción Importación Exportación

2001

15.410

13.978

248

2002

16.510

11.348

276
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2003

15.394

20.741

267

2004

17.400

20.230

335

2005

16.350

26.590

396

2006

15.074

28.237

379

2007

13.400

30.817

456

2008

15.540

37.436

465

2009

14.980

42.552

347

2010

15.100

54.798

164

2011

14.480

52.453

208

2012

12.600

58.381

320

Fuente: FAO y COMTRADE.

Si bien la evolución de la producción agrícola de China fue creciendo a lo largo de la década,
lo que podemos apreciar es que la soja no fue uno de los cultivos privilegiados por ese
crecimiento. En efecto, los datos de la FAO nos indican que entre 2001 y 2011, la producción
de arroz en China creció 13%, el maíz 69%, el trigo 25% y las frutas, verduras y carnes lo
hicieron en medidas similares o mayores. Para explicar esta evolución general es necesario
volver sobre la política agraria seguida adelante por el gobierno chino.

Hasta 2004 se da una policía de progresiva liberalización de los mercados debido a causas
externas e internas: por un lado, el ingreso de China a la OMC en 2001 requirió adaptar las
instituciones a los requerimientos del organismo multilateral de comercio.

Por otro lado, durante los años noventa una parte de la producción de granos era destinada a la
constitución de stocks estatales que se pagaban a precios administrados inferiores a los
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precios del mercado mientras el resto de la producción se vendía en la esfera privada a precio
de mercado.

La caída de los precios del mercado por debajo de los precios administrados entre 1997 y
2001 provocaron un cambio en los cultivos hacia los cultivos frutihortícolas (más rentables),
obligando al gobierno a recurrir a subsidios para sostener el nivel de la producción de granos
(Aubert, 2008). Estos subsidios mejoraron los cocientes de dependencia de los diversos
granos, sustituyendo importaciones en cultivos estratégicos para la alimentación china como
trigo y maíz (He y Simon, 2005).

Sin embargo, según los informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el
estancamiento de la producción de soja respecto de otros cultivos como el trigo, el arroz o el
maíz durante la última década se debe a la baja rentabilidad que este ofrece por hectárea
cultivada. Por esa razón el gobierno volvió a implementar políticas de precio-sostén destinado
a promocionar el cultivo de soja (USDA, 2013).

En el cuadro siguiente vemos que el grado de dependencia de los principales granos difiere
mucho de la situación de la soja: China fue exportador neto de arroz, maíz y trigo hasta 2008.
Esta situación parece indicar que China no solo afecta muy poco la demanda internacional en
estos productos, sino que en varios años fue un oferente neto -aunque desde 2008 se están
equilibrando importaciones con exportaciones668.

Cuadro Nº 6
Grado de dependencia de China

668

El coeficiente de dependencia se estima relacionando la balanza comercial del sector con el consumo
aparente en volumen o sea: (importaciones –exportaciones) / (producción + importaciones – exportaciones) x
100
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Año

Soja

Arroz

Maíz

Trigo

2001

47%

-0,7%

-6%

0%

2002

40%

-0,8%

-11%

0%

2003

57%

-1,2%

-16%

-2%

2004

53%

0,1%

-2%

7%

2005

62%

0,1%

-6%

3%

2006

65%

-0,1%

-2%

0%

2007

69%

-0,3%

-3%

-2%

2008

70%

-0,2%

0%

0%

2009

74%

0,0%

0%

1%

2010

78%

0,1%

1%

1%

2011

78%

0,2%

1%

1%

Fuente: FAO y COMTRADE.

En cuanto a la soja, aparece comoel cultivo con mayor dependencia de las importaciones
desde principio de los años 90 (He y Simon, 2005), tendencia que se afirma a lo largo de la
presente década. Esta dependencia cuantitativa lo pone en situación de desventaja respecto de
los oferentes –cuya concentración se vuelve un problema de orden estratégico para China. En
ese marco, debemos entender que las políticas agrícolas del gobierno chino tratan de sustituir
las importaciones de soja mediante precios mínimos destinados a incentivar su cultivo.

En consecuencia la soja se destaca respecto del resto de los cereales en la política agrícola
china dado que es el que requiere de más importación para cubrir el consumo interno. Sin
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embargo la soja tiene una evolución de precios internacionales similar a la de otros cereales
(arroz, trigo, maíz) en los cuales China es autosuficiente. Sin lugar a dudas, esto parece
indicar que la demanda china no puede ser la causa de estos aumentos de precios, sino que
hay que buscar explicaciones alternativas.

III- El papel de los Estados Unidos

Los expertos en mercados agrícolas suelen referirse a los “fundamentales” como
determinantes de los precios internacionales de los alimentos: oferta, demanda y stock. Estos
“fundamentales” tienen mayor relevancia en el mercado internacional cuando más
liberalizado se encuentra el mercado agrícola. Durante los años noventa, el proceso de
liberalización de los mercados agrícolas tuvo un fuerte impulso, tanto a través de la OMC
como por diversas políticas nacionales tendientes a reducir la constitución de stocks locales.

La OMC es una organización liderada por Estados Unidos y la Unión Europea cuyo objetivo
primero es la reducción arancelaria para poder darle mayor lugar al mercado como regulador
de la actividad a nivel mundial. Llevado al sector agrícola, las políticas de la OMC llevaron a
una reducción de aranceles a los alimentos en los países más desfavorecidos mientras que los
países de la Unión Europea y Estados Unidos pudieron sostener sus elevados aranceles y
subsidios. A esta situación desigual se le suman las políticas llevadas adelante por la Unión
Europea (Política Agrícola Común) y los Estados Unidos (Farm Bill) que, al subvencionar la
producción agrícola hacia la exportación, generaron durante los años noventa un exceso de
oferta que hizo caer los precios y los stock mundiales (Berthelot, 2008). Tal como lo vimos en
el caso de los precios internos agrícolas de China, esta reducción de precios tuvo efectos
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particularmente negativos en la producción de granos, obligando los países a subsidiar esos
cultivos para lograr su soberanía alimentaria.

Si nos referimos a los stocks de soja, vemos que efectivamente hay una fuerte relación inversa
entre estos y el precio internacional. La caída de los stocks en 2007, 2008 y 2011 se
corresponden con los picos de precios internacionales, por lo que conviene profundizar en
este aspecto.
GráficoNº 3
Precio del poroto de soja y stock mundial
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Fuente: FAO y Ministerio de Economía de la Nación

Varios analistas hicieron hincapié en la caída de los stocks para explicar los aumentos de
precios de los cereales, y en particular luego de los anuncios realizados en 2007 por Estados
Unidos de orientar parte de su producción agrícola hacia los agro-carburantes para sustituir el
petróleo. Para el caso del maíz, se mostró que las caídas de los stocks de 2006 y 2007
estuvieron muy relacionadas con el aumento de participación de maíz como insumo de etanol
provocando un aumento de precios de ese producto, generando por parte de la Unión Europea
y los Estados Unidos la necesidad de importar cereales, generando una demanda
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suplementaria en un mercado sensible (Berthelot, 2008). Este episodio, a su vez, atrajo las
inversiones financieras del capital especulativo en búsqueda de inversiones rentables en el
marco del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Para saber si se puede comparar lo ocurrido en el maíz con el mercado de la soja, es necesario
desagregar el stock mundial de soja por países. Como lo vemos en el cuadro a continuación,
los stocks de Estados Unidos son los que más caen a partir de 2006: 64% en la campaña
2007/2008 respecto del año anterior y 47% en 2008/2009. Con estos datos podemos apreciar
que Estados Unidos explica la totalidad de la caída del stock mundial de 2007 (10 millones de
toneladas), mientras que Argentina y Brasil explican la totalidad de la caída del stock mundial
de 2008 (9 millones de toneladas).

Cuadro Nº 7
Stock de soja por países
En miles de toneladas
Campañas

Stock Argentina

Stock Brasil

Stock China

Stock EEUU

Stock UE-27

2005/2006

16.473

16.641

4.573

12.229

733

2006/2007

22.606

18.190

2.700

15.617

1.118

2007/2008

21.760

18.902

4.245

5.580

814

2008/2009

15.235

13.680

7.510

2.984

507

Fuente: USDA

En contraposición, los stocks de China son anti-cíclicos a fin de moderar las alzas de precios.
Así es como sus stock aumentan de 2,7 millones de toneladas a 7,5 durante el lapso 20072009. Pero su dependencia cuantitativa respecto de la soja obliga al gigante asiático a
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importar cuando los precios internacionales se elevan. En otras palabras, las compras de
China no provocan el ciclo alcista sino que son consecuencia de este.

Pareciera que el impulso dado por Estados Unidos –seguido luego por Brasil- a los agrocarburantes hizo aumentar los precios de todos los alimentos, incluso de la soja. En definitiva
este episodio terminó siendo funcional a los exportadores de alimentos: Estados Unidos, los
países del MERCOSUR y la Unión Europea.

Reflexiones finales: ¿hacia una nueva triangulación?

El estudio del mercado de la soja, fundamental en la relación entre China y América del Sur,
nos indica que aunque se trate de relaciones comerciales bilaterales no es posible obviar la
presencia de Estados Unidos. En el caso concreto estudiado, la presencia de Estados Unidos
resulta obvia ya que es uno de los 3 únicos países que están cubriendo las necesidades de
China junto con Argentina y Brasil.

Pero la presencia de Estados Unidos también es implícita por varias razones: por unlado,
como lo vimos, las técnicas de producción de la soja son originarias de Estados Unidos.
Muchos insumos –como el glifosato y los plaguicidas en general- fueron patentados y son
producidos por empresas estadounidenses, que en los casos más conocidos -como Monsantoinstalaron importantes plantas en Brasil y Argentina. Estas transnacionales influyen en las
decisiones de los gobiernos locales o por lo menos tratan de hacerlo, como en el caso de
antidumping de glifosato donde Monsanto Argentina denunció a las importaciones de origen
china en 2002. Si este caso no se resolvió a favor de Monsanto, es en parte porque China
logró el apoyo de los productores de soja locales, representados por las 4 cámaras empresarias
agrícolas más importantes del país. Este episodio puede ser interpretado como un antecedente
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del conflicto que se desataría con el gobierno respecto de las retenciones móviles durante el
año 2008.

Por otro lado, la relación también es implícita en tanto Estados Unidos mantiene una fuerte
influencia en los precios internacionales de los alimentos a través de políticas concretas –
como la promoción de los agro-carburantes, los subsidios que otorga a su producción agrícola
yla promoción de la reducción de aranceles en los países menos desarrollados a través de la
OMC.

La forma que toma esta relación pareciera ser provechosa para Argentina y para Brasil dado
que los mejores precios que impone Estados Unidos les permiten conseguir las divisas
necesarias para su crecimiento económico y para enfrentar la restricción externa. A su vez, los
precios industriales deprimidos por efecto de los bajos costos de producción en China
redundan en una mejora de los términos del intercambio, tanto por aumento de sus precios de
sus exportaciones como por reducción de sus precios de importación. La faceta negativa de
este nuevo contexto es el efecto de primarización sobre las economías (llamado “enfermedad
holandesa”), además de la configuración de un monocultivo con impactos sociales y
ambientales de alcances riesgosos.

Para China, la soja pareciera convertirse en un problema tan importante para su estrategia de
desarrollo como lo son sus provisiones de petróleo. No solo por el hecho de que su oferta está
concentrada en 3 países, sino porque uno de ellos es la primera potencia mundial, y será su
principal competidor en el futuro. El control que tiene Estados Unidos sobre la soja no es solo
en cantidad sino también sobre los precios, la tecnología y parte del capital necesario a su
producción a nivel mundial.
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Sin embargo para Estados Unidos la complejidad no es menor: sus relaciones comerciales con
China tienden a primarizarse, porque sus empresas deslocalizan su producción industrial en
China. De manera que Estados Unidos le exporta soja al gigante asiático mientras importa
tecnología de punta –computadoras, televisores pero también bienes de capital. Además, sus
exportaciones industriales hacia otros países se ven afectadas por la competencia de China
que viene ganando posiciones en el comercio internacional, no solo cuantitativamente, sino
cualitativamente.

La situación descrita desde el punto de vista comercial debe completarse por los desafíos
existentes desde lo financiero: la abundante deuda de Estados Unidos solo tiene parangón con
las reservas que mantiene China en bonos del tesoro estadounidense. De forma que algunos
consideran que la crisis económica mundial no se profundiza por el tácito compromiso por el
cual China financia –a tasas de interés negativa- el consumo estadounidense. Para escapar de
este laberinto, el gobierno chino está impulsando acuerdos de swaps con otros países
periféricos así como inversiones extranjeras para mejorar las infraestructuras de exportación
en países proveedores de materias primas. No por casualidad el “documento sobre la política
de China hacia América Latina y el Caribe” asume nuestra región como una prioridad para las
inversiones chinas, donde hoy por hoy la presencia del capital de origen estadounidense es
notable.

De esta manera, pareciera que se está configurando una relación triangular entre China,
Estados Unidos y América del Sur, como alguna vez existiera entre Argentina, Estados
Unidos y Gran Bretaña. Esta “economía del Pacífico” tiene, como aquella, numerosas facetas
que merecerían un mayor desarrollo, ya que la soja es solo la punta del iceberg de un cruce
donde se encuentran la geopolítica de hoy y la economía de mañana.
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1. INTRODUCCIÓN

La República Popular China (RPC) es el primer destino de las exportaciones chilenas con un
20% del total (Direcon 2012), lo que la convierte en un actor vital para el desarrollo
económico nacional, basado en un modelo abierto al comercio exterior e institucionalizado en
una red de intercambios comerciales (Rosales 2004). La puesta en marcha del Tratado de
Libre Comercio (TLC) el 2006, sumado al giro de la República Popular China hacia América
Latina, aceleraron la creciente influencia económica de China en el país, lo que se tradujo no
sólo en el aumento del intercambio comercial (ver Direcon 2010, 2011, 2012) sino que
también trajo consigo una mayor interacción y relacionamiento entre ambas partes. En este
artículo se argumenta que este despegue en las relaciones económicas no sólo se debe a la
complementariedad económica existente entre el gigante chino y la nación latinoamericana o
al establecimiento de mecanismos institucionales como el TLC, sino que también a la
deliberada creación, por parte de ambos Estados, de un espacio discursivo que sostiene y
potencia la relación de intercambio bilateral. Mediante un análisis del discurso de textos
seleccionados (comunicados oficiales, entrevistas, medios de prensa) se evidencian tres
discursos preponderantes en la relación bilateral denominados aquí la narrativa de los
primeros, el discurso desideologizado (en donde se limita a China como mercado) y un tercer
discurso cultural en donde aparece un fuerte énfasis en la idea de cooperación cultural, lo que
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ha servido de base constitutiva del creciente intercambio y por ende desarrollo económico
entre ambas naciones. Así, el caso de estudio constituye un ejemplo del rol del Estado en la
formación de identidades comunes necesarias para sostener el intercambio económico global.
Estos discursos determinan la creación de una identidad desvinculada de la ideología Sur-Sur
que preponderó en el discurso diplomático chino en las décadas anteriores (ver por ejemplo,
el famoso discurso de Deng Xiao Ping en las Naciones Unidas en donde define al tercer
mundo como una “fuerza revolucionaria (…) que combate al colonialismo, imperialismo y
particularmente a los grandes poderes” (Deng 1992, 29) y en donde se sintetiza la identidad
propuesta por el gigante chino en esa época. El presente discurso hacia Latinoamérica en
general y hacia Chile en particular, se centra en cambio en otros aspectos que son los que se
detallan en el presente artículo.
2. MARCO TEÓRICO
2.1Discurso como creador y representador de la realidad
Según la teoría de construccionismo social, la gente se relaciona con otras entidades (objetos
y personas) según el significado que éstos representan para ellas. Estos significados, a su vez,
dependen de las expectativas y la comprensión intersubjetiva que se tenga del objeto, lo que
determina entonces significados colectivos que constituyen las estructuras que organizan
nuestras acciones. Así, según el constructivismo, la realidad se entiende desde estos
significados intersubjetivos, por lo que la identidad formada (o la imagen que se despliega en
otros) resulta vital para la acción entre las partes ya que construye la realidad (Wendt 1992).
Por otro lado, la literatura señala que mediante el discurso social - entendido como “todo lo
que se dice y se escribe en un estado de sociedad, todo lo que se imprime, todo lo que se habla
públicamente o se representa hoy en los medios electrónicos. Todo lo que se narra y
argumenta” (Angenot 2010, 21)- se crea una “producción social de sentido”, a la vez que una
representación del mundo (Fossaert, 1983a: 331 en Angenot 2010). Así, el discurso se
constituye como creador de realidades en tanto otorga sentido a nuestro contexto y también lo
representa. Más aún, se argumenta que solo conocemos en tanto designamos a los objetos con
palabras y lo constituimos en enunciados (Chillón 2001). Desde esta perspectiva, el discurso
se transforma en un hecho social y por tanto “histórico” (Angenot 2001, 23). Sin embargo,
para que este discurso tenga legitimidad, debe realizarse en contextos institucionales (Van
Dijkt 1999), como el que se rescata en este artículo.
2.2 Globalización y rol del Estado
Invariablemente, las distintas definiciones de globalización describen un mundo
hiperconectado por medios tecnológicos y comunicacionales (Dunkerley y Beynon 2000).
Como Roland Robertson explica: “lo que hace que la globalización contemporánea sea única
es que (…) crecientemente, las naciones ahora se involucran en una amplia gama de contactos
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de tipo económico, militar, político y cultural y que crecientemente, la gente en todo el
mundo entiende al mundo como “un solo lugar” y en consecuencia piensa y actúa
globalmente (en Dunkerley y Beynon 2000, 9). De este modo, la globalización se entiende
como un fenómeno con dimensiones sociales, políticas, culturales y económicas. La
dimensión económica de la globalización incluye fenómenos simultáneos como integración
de mercados, cadenas de producción global y extensivo movimiento de capitales. Como
postula Bhagwati, la globalización económica implica “diversas formas de integración
internacionales incluyendo comercio exterior e inversión extranjera” (2004, ix). Esta
definición subraya la creciente importancia de las multinacionales como motores de la
globalización económica (Rodrik 1997; McMichael 2000, Bhagwati 2004; Held 1999; Nye
1990) quienes actúan según los intereses corporativos y no necesariamente según el interés
nacional de su país de origen (Ohmae 1996). Frente a este creciente poder, el rol del estado
tradicional estaría siendo redefinido; sin embargo, se le configura aún como un actor relevante
en la contención de las estructuras institucionales y culturales (Dicken 2003) y, por tanto, con
un rol fundamental aún frente a la creciente importancia de los actores privados. Como afirma
Labarca (2008) los procesos de globalización han determinado que las naciones –y con ella
sus empresas– se encuentren en una constante competencia en el mercado global. Desde el
punto de vista del Estado, Dicken lo describe de la siguiente manera: “La perspectiva (de la
competencia entre los estados) entre Policy makers y académicos ha sido fuertemente
aceptada. Libros, informes gubernamentales, artículos de prensa, programas de televisión en
virtualmente todos los países se adhieren al lenguaje y a la imaginería de la lucha competitiva
entre los estados por una tajada mayor de la torta global” (2003, 140). Más aún, Kotler (2002)
postula que la imagen que los países construyen determinan las actitudes hacia los mismos, al
igual como otros autores ya han puesto en evidencia (Dinnie, 2008, Anholt 2008). En este
sentido, se rescata la idea construccionista de cómo la intersubjetividad determina la
construcción de la realidad.
Si consideramos, junto con Ohmae (1996) que las multinacionales resguardan los intereses
corporativos y, en cambio, el rol del Estado es resguardar el interés nacional, surge la
pregunta acerca de ¿Cómo y en qué medida tanto el Estado Chileno como el Estado de la
República Popular China han contribuido a construir una imagen que favorezca las relaciones
mutuas y por ende, su interés nacional? Postulamos que la construcción de imagen se realiza a
través de la creación de discursos cuyo fin es el de fomentar la cooperación y el intercambio.
Surge entonces la pregunta: ¿Cuáles son los elementos y características principales de estos
discursos? ¿Cómo se canalizan?
A través del análisis del discurso de documentos oficiales y en base a entrevistas realizadas a
personeros del gobierno chileno, se intenta dar una noción de cómo la imagen de China es
construida en América Latina y en particular Chile y cómo Chile construye asimismo una
imagen en el país asiático. Se postula así que, desde Chile, existe una construcción de una
realidad local, diferenciada del resto de América Latina, con el cual hay vínculos en común
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pero que no necesariamente son coincidentes en estrategias, miradas y características. Los
interlocutores que construyen los discursos son principalmente empresarios, miembros de
gobierno y líderes de opinión. Desde los escenarios propios y sus especificidades, podemos
observar los elementos que han sido incorporados en el discurso de ambas naciones.
3. METODOLOGÍA
La metodología usada para la presente investigación se enmarca dentro de lo que se entiende
como análisis del discurso. Este apunta a identificar las representaciones que los discursos
transmiten tanto respecto del propio enunciador y del objeto al que los textos hacen referencia
como de los destinatarios a los cuales ellos se dirigen. Desde la teoría de la enunciación
(Bajtin, 1989; Benveniste, 1977; Maingueneau, 1980; Peñamarín, 1997) es posible concebir
los discursos como espacios de intersubjetividad, es decir, espacios (intradiscursivos) de
diálogo que postulan determinadas relaciones interlocutivas enunciador-enunciatario. En la
medida en que la instalación de un “yo-locutor” acarrea asimismo la instalación delante de sí
de un tú-alocucionario que es su destino, el texto sale del mero campo de la subjetividad para
implantarse en el de la intersubjetividad (Gómez, 2009), crítico para apuntar a la creación de
una identidad común. Esta relación, reflejada en los textos, permite reconocer a partir del
análisis y de una “descripción densa” (Geertz, 1990) de las piezas comunicaciones la imagen
de ambos polos de la comunicación. La exploración permite conocer cómo el enunciador se
(re)presenta, la identidad de sí que transmite para fines de este estudio, ya que construir un
texto es producir “un conjunto articulado de enunciados que postula un universo de sentido
revelador de su concepción y relación con el mundo” (Gómez, 2009). Estas intenciones y
representaciones lo llevan a escoger modos estratégicos de presentarse explícita o
implícitamente en el texto, a emplear y desechar determinados vocablos, a activar ciertos
presupuestos, a omitir otras cuestiones (…). Todo ello en función de una respuesta que
anticipa y presupone, bien en calidad de réplica, bien como confirmación y adhesión a lo
manifestado” (Ibíd, Gómez 2009). Así, se identifica la imagen del destinatario (de sus
intereses, para efectos de este estudio) que el enunciador ha instalado como horizonte de su
habla, la cual dice relación con los supuestos que sobre él mismo ha establecido el locutor y a
partir de los cuales diseña y desarrolla su comunicación. Analizar entonces los discursos
implica “enfocar todo ese ámbito de lenguajes, normas y significaciones (que se estiman)
compartidos” (Peñamarín, 1997,146-147). Sin embargo, dado que este artículo se enmarca en
relaciones interculturales, donde no necesariamente las normas y significaciones son
compartidas (Rodrigo, 1999), es necesario realizar un análisis no sólo desde el enunciador
sino que también desde la audiencia. Para ello, se identifican los marcos de sentido (Lakoff
2004) que entiende estos marcos como “estructuras mentales que moldean la forma en que
vemos el mundo” (Ibid, XV) y que están determinados desde el lenguaje pero también desde
el entorno que los rodea, tal como lo plantean Taylor & Bogdan desde el interaccionismo
simbólico: “todas las organizaciones, culturas y grupos están constituidos por actores
envueltos en un proceso constante de interpretación del mundo que los rodea. Aunque estas
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personas pueden actuar dentro del marco de una organización, cultura o grupo, son sus
interpretaciones y definiciones de la situación lo que determina la acción, y no normas,
valores roles o metas” (1987, 25).
Para efectos de nuestro artículo y de los resultados que aquí se entregan se realizó el análisis
de los siguientes documentos: El libro blanco de las relaciones de China y Latinoamérica, los
estudios de instituciones gubernamentales, literatura académica seleccionada, entrevistas
personales con miembros del servicio de relaciones exteriores chilenas llevadas a cabo en el
año 2008669. Respecto de los espacios desde los cuales se proyectan los discursos, aparecen
principalmente discursos oficiales de agentes gubernamentales, Universidades y centros de
estudios y otras instituciones locales. Respecto de las Universidades y centros de estudios, es
especialmente interesante observar el aumento que han tenido en el último tiempo, tanto en
número como en producción, lo que es posible de ver por medio del aumento en la cantidad
de publicaciones (libros y artículos, en su mayoría no indexados) y espacios académicos en
donde podemos encontrar estos discursos. Para el caso de agentes de gobierno, se destacan
ProChile, la Dirección Económica del Ministerio de Relaciones Económicas (DIRECON) y,
para el caso de China, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Embajada en Chile. Entre
otras instituciones locales destacamos principalmente a CEPAL.
4. RESULTADOS
En la identificación de Chile hacia China y de China hacia Chile nos encontramos con hitos
en las menciones de discursos oficiales y plataformas de difusión de información, y es posible
observar que existen ciertos discursos y planteamientos que se mantienen en el tiempo. Aquí,
el enfoque estará en el “Discurso de los Primeros”, el “Discurso Desideologizado” y el
“Discurso Cultural”, basado en la colaboración desde una relación cuyo centro radica en la
exaltación de la idea de amistad, colaboración y cooperación cultural.
4.1 El discurso de los primeros
El análisis de los textos arroja la existencia de lo que aquí se llama el “discurso de los
primeros”. Este discurso, como se verá, está construido por ambas naciones y nace como
consecuencia de un discurso diplomático que se plasma en diversos documentos, análisis
académicos y también permea el discurso presente en el cuerpo diplomático y comercial chino
y chileno y la prensa local. Se enfoca principalmente en destacar que Chile ha sido el primero
en una serie eventos simbólicos para las relaciones bilaterales, dándole a Chile un lugar
“privilegiado” en el discurso chino hacia América Latina.
En Diciembre de 1970, Chile se convirtió en el primer país de Sudamérica en establecer
relaciones diplomáticas con la República Popular China. De acuerdo a investigadores chinos,
669

Estas entrevistas fueron realizadas por una de las autoras en el marco de su tesis doctoral. Sin embargo,
extractos de las mismas son utilizadas para el presente análisis
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esto constituyó un primer paso significativo en la relación de china con América Latina: “a
big step forward”, como lo propone uno de los investigadores chinos de la Academia de
Ciencias Sociales, CASS, con mayor relevancia dentro de la Investigación bilateral (Jiang
2006, 202). Desde ese momento, consigna un relevante miembro del Ministerio de Relaciones
Exteriores chileno, “China ha sido un elemento clave en la política exterior Chilena”
(Poklepovic 2006, 56).
El análisis efectuado muestra que además de éste, distintos “primeros” se ensalzan en la
retórica de la documentación chilena cuando presenta a China. Este informe de la Dirección
Económica de Relaciones Internacionales de la Cancillería chilena, Direcon, a tres años del
acuerdo con China lo ejemplifica:
La interrelación entre Chile y China ha sido creciente históricamente. Se pueden
distinguir cinco hitos fundamentales en esta relación: Chile fue el primer país de
Sudamérica en establecer relaciones diplomáticas con China. Chile fue el primer
país que reconoció a China como economía de mercado. Chile fue el primer país que
respaldó el ingreso de China a la OMC. Chile fue el primer país individual que
suscribió un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. China se convierte en el
primer socio comercial de Chile luego del TLC (Direcon 2009, 4).

Lo mismo se repite en la evaluación del año siguiente (2010), en donde se explica más aún la
retórica de los primeros:
En 1970, Chile fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas y
asumir la política de "Una Sola China” en nuestro subcontinente. Esto fue determinante
en el establecimiento y consolidación de una fructífera relación bilateral entre ambos
países (primer hito). Con los años, se gestaron otra serie de hitos, entre los cuales figura
el ser el primer país latinoamericano en apoyar el ingreso de China a la OMC, el
primero en reconocer a China como economía de mercado y el primer país en el mundo
en concluir la negociación bilateral de un TLC con la República Popular. (segundo,
tercer y cuarto hitos). Chile fue el primer país del mundo que suscribió un Tratado de
Libre Comercio (TLC) con China de manera individual (Direcon 2010, 4)

Este último texto demuestra como Chile se configura en sí mismo como un interlocutor
“privilegiado” y “especial” dentro de la relación de China con América Latina y por tanto un
socio confiable dado su comportamiento histórico. Como lo expresa un ex embajador
Chileno, quien también hace referencia a las “pionerías de Chile”: “El desarrollo de China en
los próximos decenios requerirá de socios confiables en el suministro de recursos naturales
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(…) la historia demuestra que Chile es un socio confiable de China y por lo mismo lo será en
el futuro” (Cabrera 2006, 2).
Esta misma narrativa aparece también desde el lado chino, que también las conceptualiza
como las cinco “pionerías de Chile”, tal como lo muestra el siguiente texto:
Prueba del incesante desarrollo de las relaciones amistosas de Chile y China (…)
Chile fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con
China y en apoyar la restitución a China de su legítimo puesto en las Naciones
Unidas así como el primer país latinoamericano en firmar el acuerdo bilateral con
la parte china sobre el ingreso de China en la OMC, en reconocer el status de
completa economía de mercado de China e iniciar las negociaciones bilaterales
sobre el TLC (Ministerio de Relaciones Exteriores de China 2005).

Así, este discurso de los primeros debe enmarcarse en la perspectiva del esfuerzo diplomático
de crear una narrativa conjunta sobre la cual la cooperación económica pueda basarse. Para el
caso chileno, esta narrativa, sin embargo, tiene un valor práctico en la relación bilateral, de
corte económico, como lo expresa este funcionario de gobierno chileno:
“A nivel de discurso si, indudable que sirve (de marco referencial) es nuestro
caballito de batalla, lo sacamos a la mesa cuando tenemos un problema y
funciona. Nos tenemos que mostrar como un socio estratégico de china. Como
aliados de china, que por lo demás lo somos. Tenemos que sacar ventaja. (es
como decir): “Oye, pero nos hemos apoyado desde chicos, que nos vaya bien
juntos. Es muy importante la relación, muy importante (Entrevista 34)

Este discurso ha permeado también la retórica de los empresarios a un nivel microeconómico,
y por tanto puede afirmarse que ha traspasado la frontera del discurso diplomático moldeando
el discurso de las élites económicas y sociales. Esto ha permitido a su vez, lograr la
diferenciación con alguno de los pares latinoamericanos. Así lo expresa un importante
diplomático chileno:

Las relaciones de gobierno (entre China y Chile) han sido esenciales en el
desarrollo de los negocios. Dada la cultura económica y política de China, las
buenas relaciones diplomáticas han sido muy bienvenidas. El hecho de que Chile
fuera el primer país en Sudamérica en establecer relaciones diplomáticas con
Chile, rompiendo lo que era la norma internacional de esa época, generó una
confianza ideológica que desde ese momento le abrió las puertas a Chile.
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Entonces, la secuencia de los primeros ha actuado como una puerta abierta (a
Chile) y esto es eminentemente político (Entrevista 58)

Muchos empresarios entrevistados para esta investigación señalaron la importancia de la
retórica de los primeros en un primer momento de negociaciones. Así lo entiende este
empresario chino que explica:

Por supuesto que una Buena relación entre nuestros países hace que nuestro
comercio sea más fácil. Es bien simple. Cada uno de nosotros ama su propio país
(por lo tanto) una buena relación entre dos países sería una ventaja a la hora de
comerciar entre ellos. ¿A quién le gusta hacer negocios que alguien que no tenga
buenas relaciones con su propio país? Esto no es sólo política (…) somos hombres
de negocios, los negocios son importantes pero por supuesto que hay otras cosas
importantes también como es el amor a nuestro país. Eso es más importante.
(Entrevista 80).

La narrativa de los primeros también ha permeado el discurso de los medios hacia China. Un
buen ejemplo está dado por este extracto de noticias cuyo titular es “China no olvida”.

Diversas fuentes de la Cancillería repiten con orgullo que China "no olvida" los
numerosos gestos que Chile ha tenido con la nación más poblada del mundo en
diversas instancias internacionales, lo que apunta a que la visita oficial que inició
este jueves el presidente Hu Jintao puede potenciar aún más la relación entre
ambos estados (Olivares, 2004).

Otro ejemplo de este discurso en los medios es el siguiente:
Además del tema económico –la nación de Asia es el tercer destino de las
exportaciones nacionales–, el gobierno comunista recuerda con especial agrado
que Chile fue, en 1971, el primer país de América del Sur en reconocer a la
República Popular China (Radio Cooperativa 2004).
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Consecuentemente, el discurso de los primeros ha sido entendido como el pilar más
importante en las relaciones diplomáticas. Como lo explica este ex agregado comercial en
China: “el apoyo histórico es fundamental. Tú no eres un recién llegado (refiriéndose a Chile)
Tú eres el primero en muchos hitos que son importantes para China (…) Nosotros fuimos
capaces de sentarnos y negociar con un gigante como China (refiriéndose al Tratado de Libre
Comercio). No es tan simple. ¿Y cómo lo conseguimos? Porque había voluntad política de
cerrar negociaciones con nosotros (entrevista 1).
4.2 Discurso desideologizado
La segunda propuesta aquí presentada es un discurso desideologizado, que prioriza los
aspectos económicos. Una primera perspectiva de análisis es a partir de la presentación de
Chile como país plataforma para empresas extranjeras que quieren "entrar" en América
Latina. Una segunda mirada de este escenario se puede desarrollar a partir de la presentación
de China como el mercado que se quiere conquistar y a partir del cual se establece un discurso
a partir de la relación Sur-Sur. Como ha sido planteado por Rehner y Quiroz, China se ha
vuelto el segundo mayor interlocutor de América Latina, no solamente debido a la
exportación de materias primas, sino también a la importación de productos chinos (Rehner y
Quiroz, 2010, 23). Asimismo, plantean que desde América Latina no existe una estrategia que
reflexione posibilidades a partir del flujo comercial, no existiendo una instancia multilateral
que posiciones los intereses de América Latina respecto de China (Rehner y Quiroz, 2010, 4344). Como posible explicación a esta situación plantean que “existen diferentes posturas
políticas y económicas en la región que difieren de una proyección comercial única con la RP
China”, lo que se da por medio de tratados de libre comercios y acuerdos de cooperación
tecnológica, y se ve complementado en su participación en rol de observador en instituciones
regionales –como Grupo de Río u OEA- y su participación en instituciones de nivel global
tales como el FMI y OMC (Rehner y Quiroz, 2010, 44). Sin embargo, y como plantean
Rehner y Quiroz, “China establece su agenda latinoamericana principalmente definida por la
posición estratégica sobre recursos energéticos y el aprovisionamiento de una importante
dotación de otras materias primas funcionales para consolidar su crecimiento”, lo que pone en
duda los intereses mutuos de la alianza sur-sur.
En este contexto, China aparece ante los ojos de Chile como un mercado que hay que explorar
(una conquista) y por tanto reduce la identidad de China a su dimensión económica,
desideologizando el contenido de su relación bilateral (Labarca 2013 por publicar), dejando
por tanto la dimensión política restringida al discurso de amistad y cooperación denominado
aquí como discurso de los primeros. Por su parte, Chile aparece ante los ojos de China como
un aliado en el desarrollo en un contexto de amistad entre países sur-sur, sobre todo en
oposición a los intereses del “Norte” (véase Altemani de Oliveira, 2006). Sin embargo, este
último punto es debatible ya que Chile es parte de la OCDE, lo que implica una propuesta e
interés de querer avanzar hacia el desarrollo, lo que entra en oposición con el verse
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identificado como parte del sur. Chile ha construido la imagen de un país eficiente, con
instituciones sólidas y gobiernos estables, elemento que ha utilizado como elemento
diferenciador con el resto de los países de América Latina, como explícitamente ha planteado
ProChile –organismo dependiente de la Dirección General de Relaciones Económicas del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile cuya misión consiste en contribuir al desarrollo
económico del país a través de su promoción en el exterior (Figura 1).

Figura 1. Publicidad Chilena de Pro Chile
Fuente: In, Revista Lan Chile Magazine (Junio-Julio 2008, 17)670

3. Discurso cultural: amistad, cooperación, cultura y becas
Se agrega a la narrativa de los primeros y al discurso desideologizado este discurso cultural
que emerge destacando una relación de amistad, de vínculos personales, de cooperación
cultural, por medio de la relación directa entre líderes, giras culturales de grupos artísticos
gubernamentales, becas, entre otros. En este espacio aparece la difusión del idioma, del
intercambio académico, el aumento del conocimiento mutuo. En este caso, es posible
observar elementos en común que se manifiestan desde los interlocutores chinos y chilenos,
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Este anuncio cuenta con el permiso de Pro Chile para su publicación.
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no obstante también aparecen respuestas distintas desde ambas regiones, pero que responden
siempre al mayor vínculo entre ambas regiones.
Este discurso es resultado de la mayor integración económica y por tanto adquiere realidad
más allá del discurso dado que es fruto de una integración real como se discute más adelante.
Sin embargo, su discurso tiene también la potencialidad de generar mayor comprensión e
identidad mutua, a la vez que sostiene el discurso de los primeros, ya que lo utiliza como
recurso. Por ejemplo, durante una visita de la Academia de Danzas de Beijing en Chile,
organizada por el Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica de Chile el 29 de
marzo de 2012, el Consejero Político de la Embajada de la República Popular China en Chile
dijo en su discurso:

Estamos en un mundo cambiante, caracterizado por la globalización económica y
la multipolarización política, para que podamos pasar esta era es muy importante
la integración cultural (...) de cara al futuro, una relación política, comercial y
económica, entre dos países, no va a perdurar sin un sustento social, y para ese
sustento social es sumamente importante el intercambio cultural. Hace poco uno
de los máximos dirigentes de China dijo que la cultura es el alma de una nación y
pienso, si, la cultura es el alma de una nación, el intercambio cultural entre dos
naciones sería un diálogo de las almas, y para el diálogo de las almas, sobran las
palabras, termino aquí, y espero puedan disfrutar esta noche. (Palabras del
Consejero Político Zhang Run, 29 de marzo, 2012).

Se debe destacar que a pesar de la gran influencia de actores privados como son las
universidades y centros de estudio, sigue primando la presencia estatal por medio de los
Instituto Confucio, la Oficina Cultural y otras oficinas de la Embajada de la República
Popular China y el sistema de becas del Gobierno Chileno. Los espacios privados desde los
cuales se genera este énfasis en la cooperación cultural, están marcados principalmente por las
Universidades (Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile) y centros de
estudios671 que se configuran como observatorios locales sobre China y propician convenios
de cooperación, apareciendo entonces una dinámica constante de colaboración que
trasciendela esfera económica.

671

Entre otros, se destacan el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Católica de Chile, el Centro
de Asia Pacífico, Universidad Diego Portales; Programa de Estudios de Asia y África, Universidad de Santiago
de Chile; Centro de Estudios del Pacífico y el Índico, Universidad Gabriela Mistral; Universidad del Desarrollo;
Universidad Católica de la Santísima Concepción; Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China y
Universidad Andrés Bello.
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En el año 2004 Hu Jintao presentó tres objetivos principales para la relación con América
Latina. El tercero de ellos otorgaba gran importancia al intercambio cultural con el objetivo de
profundizar el entendimiento mutuo; pero el énfasis y la profundización se mantuvieron en los
aspectos económicos y la confianza política –los dos primeros objetivos-. Asimismo, la
cooperación cultural aparece en la conversación que sostiene con el Presidente Ricardo Lagos
en su visita a Chile (Ministerio de Relaciones Exteriores RPC 2004), no obstante se puede
decir que el énfasis está siempre en el aspecto económico.
En las notas de prensa publicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
Popular China, no aparece sino hasta el año 2008 la mención de educación y cultura como
espacios de colaboración necesarios. Es a raíz de la visita de Hu Jintao a Chile el año 2008
que se ve este discurso por primera vez como espacio de colaboración algo diferente a la
economía y política:
En tercer lugar, ampliar el intercambio humanístico para aumentar la comprensión mutua.
Fortalecer el intercambio y cooperación en áreas de cultura, educación, deporte, sanidad,
ciencias y tecnologías, turismo, judicatura, seguro social, superación de pobreza y protección
de medio ambiente. Apoyar el intercambio y cooperación entre provincias y municipios,
organizaciones populares y círculos académicos de los dos países para incrementar la
comprensión mutua y amistad entre los dos pueblos (Ministerio de Relaciones Exteriores
2008).
Asimismo,

La parte chilena anunció el otorgamiento de becas de postgrado a estudiantes
chinos y la exhibición de la muestra "Mapuches: Semillas de Chile" en Beijing a
fin de fomentar el entendimiento entre sus respectivas sociedades, impulsando
para ello en todo su alcance los mecanismos de cooperación existentes entre
ambos países (Ministerio de Relaciones Exteriores RPC 2008b)

Luego, durante el año 2009, en una entrevista de Hu Jintao con la ex presidenta de Chile,
Michelle Bachelet, aparece nuevamente la importancia de la cooperación cultural, lo que se
manifiesta en la promesa de una exposición de “Guerreros de Terracota” en Chile (Ministerio
de Relaciones Exteriores RPC 2013). En junio de 2012, en una entrevista sostenida por Wen
Jiabao con el actual Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, aparece como
punto a desarrollar el “estrechar el intercambio en las áreas cultural, turística y juvenil para
incrementar la comprensión mutua y la amistad entre los pueblos”(Ministerio de Relaciones
Exteriores RPC 2012)
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El texto "Política China hacia América Latina y el Caribe" publicado por el Gobierno Chino
(2008) puso en evidencia la importancia que China le da a la región, con énfasis en el
intercambio bilateral y las relaciones económicas. Sin embargo, aparece en el documento la
confirmación del interés de China por el desarrollo de la cooperación en temas ampliados, en
donde destacamos, con motivo de esta sección, la educación –que plantea como objetivo el
establecimiento de un tratado sobre el reconocimiento mutuo de títulos académicos y
diplomas, y el aumento de becas del Gobierno Chino para América Latina-, el intercambio de
gobiernos locales, partidos políticos y oficiales de alto nivel.
En este aspecto aparece como interesante el cuadro que presenta CEPAL en su documento
“La República Popular China y América Latina y el Caribe: Hacia una nueva fase en el
vínculo económico y comercial” del año 2011. En ella, presentan las visitas presidenciales de
China a América Latina y de América Latina a China, y sostienen que son reflejo de una
agenda de intereses mutuos “que parece ir progresando”. El mismo documento destaca la
invitación al foro de intercambios entre “think tanks” de China y América Latina convocado
por el Chinese People’s Institute of Foreign Affairs en noviembre del año 2010 y en el cual
CEPAL participó. Es posible ver que, a pesar de que el documento se enfoca en los vínculos
económicos y comerciales, incluyen también otros aspectos orientadas hacia una cooperación
en aspectos que escapan a este primer objetivo.
Un ejemplo de la inserción de lo cultural chino en el escenario chileno son las becas, las que
son promovidas tanto desde las instituciones locales (empresas privadas), como por el
gobierno de Chile por medio de la promoción de “Becas Chile” (el año 2012 se desarrolló una
feria especial para difundir los posgrados en Asia, y en la cual China tuvo destacada
mención), como por el gobierno central chino y Hanban (Becas Institutos Confucio). A modo
de muestra, en el año 2011, 57 alumnos latinoamericanos obtuvieron la Beca Instituto
Confucio, y en el año 2013, 320 alumnos latinoamericanos obtuvieron la misma beca672.
Asimismo, la característica del discurso se refuerza desde la parte china, quienes ofrecieron
condiciones especiales a los alumnos latinoamericanos, cubriendo, en algunos casos, también
los pasajes aéreos no incluidos en la beca. Si bien esto no fue exclusivo de Chile, éste se ve
beneficiado.
Mención aparte tiene el establecimiento de los Institutos Confucio y el cómo han sido
definidos, sobre todo en el último tiempo, y desde un discurso oficial generado incluso desde
dentro de la institución, como espacio de “soft power” – por ende, ya no sólo como parte del
discurso de quienes criticaban a los institutos-. Los Institutos Confucio definidos como
espacios de “soft power” aparecieron reiteradamente en los discursos oficiales en la
Conferencia Regional Institutos Confucio de Hispanoamérica realizada Medellín en julio
2013 (véase Van Dicht y su legitimación desde las instituciones - capítulo 26). Los Institutos
Confucio son instituciones sin fines de lucro creados a instancias de la Oficina Nacional de
672

Cifras entregadas en la Conferencia Regional de Institutos Confucio 2013, Medellín.
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Enseñanza del Chino como Lengua Extranjera (Hanban) cuyo objetivo es la enseñanza del
idioma y la cultura china en el mundo. La continua fundación de Institutos Confucio en
América Latina ha contribuido al establecimiento de redes de información y colaboración con
distintas universidades chinas, además de contribuir a la formación de una red dentro de
América Latina que facilita el contacto entre académicos de distintos países latinoamericanos
(y de España) dedicados a los estudios chinos y/o en China. Asimismo, se han vuelto
regulares las visitas de grupos artísticos chinos que se presentan en el extranjero. En el
contexto del Teatro a Mil 2013 en Chile (evento teatral anual de gran escala), una muestra de
la Ópera de Beijing tuvo más de diez presentaciones en menos de quince días. Una
manifestación de gran intensidad que en los últimos años se ha repetido, acercando aspectos
de la cultura china a Chile de manera masiva e inclusiva. Asimismo, la gestión y distribución
de becas por parte del gobierno chino a través de las Becas “Instituto Confucio” y “Beca del
Gobierno Chino”, sumado a la beca para estudios en el extranjero del gobierno chileno, son
otras instancias que aumentan y facilitan el intercambio. Esta favorable situación implica
generar mayores vinculaciones a nivel específico, con mayores énfasis en la
profesionalización y profundización, siempre desde una mirada de “cooperación cultural”.

Es posible plantear que este discurso social fue adquiriendo cada vez mayor relevancia en la
construcción de los discursos que buscan el acercamiento entre regiones, pero que tiene
incentivos y resultados específicos y medibles por medio del aumento de becarios, giras,
publicaciones, entre otros. Por medio de este discurso se exaltan los espacios que reducen la
distancia y se exaltan los elementos que llevan a una mayor comprensión e intercambio
cultural. Asimismo, la aparición de cursos sobre “Cultura China” o “Negocios y Cultura
China” hace evidente que es imposible desvincular este espacio que apela a lo cultural de las
implicancias que tienen para el resultado exitoso de negociaciones e inversiones en China por
parte de Chile.

5. CONCLUSIONES
En este documento se ha planteado que el discurso es un medio por el cual se construye
realidad, lo que tiene fines pragmáticos. Para el caso de estudio chino-chileno y para el caso
de China, su interés en Chile radica en la búsqueda de materias primas necesarias para su
desarrollo económico, su posicionamiento en América Latina para aumentar su influencia en
la arena internacional, y el posible interés en Chile como espacio de espacio de prueba/error
para su vinculación con otros países. En el caso de Chile, existe un claro interés económico,
además de una posible búsqueda de liderazgo en la relación con China en América Latina.
Así, es posible ver cómo se crean discursos que apoyan el intercambio económico y que son
posibles de potenciar por medio de identidades que se adecuen a estos fines económicos.
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En el contexto de nuestro análisis, en donde se analiza la construcción de identidad del otro
con el objetivo de lograr un acercamiento económico debido a una necesidad mutua, es
posible plantear que el discurso es moldeado para dar sentido a la estructura que adquieren las
relaciones económicas, y que a su vez estas relaciones económicas traen aparejados cambios
culturales en la percepción del uno y el otro –y que se refleja en los discursos generados en
ambas regiones-. Es posible plantear que para el caso de estudio presentado se crean discursos
desde el Estado que crean realidades. Estos discursos se refuerzan desde lo privado lo que a
su vez incide en el intercambio económico, político y cultural.
El ascenso económico de China tiene implicancias culturales, en cuanto genera una identidad
en el otro y lleva a formarse una identidad del otro –identificándose como un legítimo otro(en el sentido propuesto hace ya varias décadas por Said). Asimismo, esta implicancia se
manifiesta en el intento de construir puentes entre ambas naciones que llevan a la creación de
una identidad común. Tomando esto como punto de partida, se puede plantear que para el
caso de las relaciones entre Chile y China, la identidad común radica en ciertos elementos que
les permiten observarse desde la “amistad económica”, en la que ambos aparecen como
necesarios y que efectivamente se manifiesta en un narrativa de los primeros, en una narrativa
desideologizada y en una narrativa cultural. Es posible plantear que el contexto dentro del
cual se insertan en estos discursos es más amplio que el aquí presentado, pudiendo
incorporarse una mirada de largo plazo, en el cual China es presentada desde Chile en un
discurso ideologizado, para luego volverse mercado en los años ochenta y que solamente en la
última década comienza a ofrecer nuevos matices y debido a ello discursos narrativos nuevos.
Al venir y ser creados conscientemente y estructuradamente desde el Estado, refuerzan el
intercambio económico y por ende reivindican su rol en un mundo globalizado.
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Alianza estratégica energética sino-rusa: Consecuencias para América Latina.

Mtra. Kenia María Ramírez Meda (Universidad Autónoma de Baja California, México)
L.R.I. Sofía Murgueytio Méndez (Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset,
sede Buenos Aires, Argentina).
1. Introducción.
Debido a la creciente importancia de los vínculos bilaterales entre China y Rusia
específicamente a partir de la desintegración de la URSS en 1991, es importante conocer la
complementación de intereses que poseen estas dos potencias regionales, que en el siglo XXI
apuntan a ser líderes en temas estratégicos en Asia-Pacífico y que ambos consideran
fundamentales en sus políticas internas y exteriores, esto en un marco transpacífico
caracterizado por una dinámica colaboración, pero también por un crecimiento económico
que fortalece la economía mundial y genera expectativas atractivas a las economías del
planeta, inmerso en crisis financieras intensas.
Por lo tanto, la presente ponencia tiene como fin fundamental realizar un estudio exhaustivo
de los recursos energéticos de dos potencias673 regionales en Asia Pacífico como son China y
Rusia, lo cual resulta de fundamental importancia para conocer el grado de complementación
de sus intereses en este contexto geográfico y así evaluar la capacidad de ambos estados para
fortalecer sus intereses comunes, trazar estrategias que fortalezcan sus economías y aplicar
políticas que contrarresten sus diferencias. Por último, Determinar si en el mediano plazo
podrían llegar a rivalizar China y Rusia por el control hegemónico en la zona de Asia-Pacífico
y conocer las implicaciones que esto tiene para México.
2. Justificación.
La transformación económica de Asia Pacífico fue correspondiente en sus inicios a la década
de los sesenta y profundizándose aún más en la Posguerra Fría, con la consolidación en las
especialización de las economías, una fuerte apuesta por reformas económicas, la
transferencia de tecnología, la creación de redes de intercambio intraindustrial, todo ello
impulsado por el auge de la economía japonesa.
673

El concepto de potencia, incluye una serie de atributos que de acuerdo a la teoría desde donde se
aborde califica a los Estados en distintas categorías de acuerdo a la posesión y ejercicio de ciertos recursos de
poder. Este concepto se abordará en el capítulo 1 en el apartado marco conceptual.
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Particularmente la entrada de China en el escenario geopolítico internacional es un factor que
reconfigura el juego de poder y de alianzas en el escenario asiático. A finales de siglo XX y
principios del XXI se vuelve un importante actor de toma de decisiones en materia de política
internacional derivado de diferentes factores tales como; “su sostenido crecimiento
económico, el tamaño de su población, su rápida industrialización, su posición en el Consejo
de Seguridad de la ONU, el incremento de su armamentismo y la posesión de armas
nucleares, sus disputas territoriales, y sus crecientes problemas medioambientales”
(Goldstein, 2005:39)
Específicamente, la apertura de este país da inicio en el año 1978 donde se emprende el
impulso de un modelo de desarrollo cuyo pilar se fundamentó en la internacionalización,
apertura y liberalización de la economía china, los ejes fundamentales de la reforma
económica china fueron;
“la descentralización de la economía, el establecimiento de un sistema de
incentivos de mercado y la apertura hacia el exterior. Se elimina el antagonismo entre
“Estado” y “mercado” y se experimentan mecanismos de complementación entre
ambas instituciones. Finalmente, habría que considerar la importancia del sector
industrial en el éxito de la economía china” (Meza, 2006:8)
Al final de la Guerra Fría China vio un escenario pacífico que le permitiría ir a una rápida
velocidad en la consecución de sus objetivos económicos y con esto las reformas políticas de
corte interno, específicamente en la década de 1990 se consolida el concepto de economía de
mercado socialista con características chinas el cual
“presupone un sistema económico donde coexisten en un mismo momento
histórico dos instituciones fundamentales: el mercado y el Estado, en esa lógica
reconoce que el Estado y el mercado pueden jugar un rol complementario. La
continuidad del liderazgo del partido comunista en el sistema político como una
condición sine qua non para el establecimiento e instrumentación de las medidas
necesarias para la aplicación de esta estrategia de mercado” (Meza, 2006: 272).
Dicho modelo institucional, político y económico posee, como elemento fundamental en la
formulación de políticas públicas, el nacionalismo, que servirá como elemento legitimador del
partido único en el poder y como un instrumento poderoso para consolidar los recursos de
poder de China en el siglo XXI. En materia de política exterior, prevalece este discurso
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nacionalista como elemento prevaleciente además de otros puntos prioritarios como
“el mantenimiento de la soberanía nacional, la consumación de la reunificación
territorial y el reconocimiento internacional de China como una gran potencia. En esta misma
línea, el mantenimiento de la soberanía nacional es prioritario para el régimen que se siente
amenazado debido a sus violaciones a los derechos humanos, de ahí que sea el fundamento de
uno de los pilares de la política exterior china” (Rodríguez, 2009: 236).
Una característica fundamental de la política exterior China es su marcado multilateralismo el
cual también forma parte de los pilares de su política exterior, es por eso que en el ámbito
global se percibe a sí misma como una país orientado hacia el desarrollo, y hacia la
promoción del mantenimiento de la paz global que toda gran potencia debe ejercer
“la política exterior china debe ser entendida en el marco de sus prioridades
situadas en el desarrollo económico y el mantenimiento de la unidad e integridad
territorial. China requiere de un ambiente internacional pacífico para lograr sus metas de
desarrollo y consolidación de sus fronteras territoriales” (Cornejo, 2005: 81).
La desintegración de la Unión Soviética fragmentada en quince repúblicas
independientes674 plantea nuevas interrogantes sobre la posibilidad del establecimiento
de un orden multipolar que dé juego a nuevas potencias en la toma de decisiones de la
arena internacional.
Rusia en política exterior, se enfrentó con el reto de posicionar al nuevo Estado en el naciente
escenario unipolar, enfrentando la importante responsabilidad de la transición del
unipolarismo hacia el multipolarismo, de impulsar el cambio de un sistema de confrontación a
uno de cooperación y de encontrar su propio sitio en este nuevo juego de poder. Para Rusia, la
época inmediata a la Guerra Fría, representó una preocupación inminente en el expansionismo
norteamericano en el continente, y de aparecer como un país subordinado y limitado a ejercer
influencia en el contexto regional y global, la principal preocupación giró en torno a la
hegemonía norteamericana pero “sobre todo en su ánimo de dictar las normas de las
relaciones internacionales y de su expansión a través del engrandecimiento de la OTAN”
(Thorun, 2009:30).
674

Repúblicas independientes por fecha de declaración de soberanía o independencia: Rusia (1991),
Estonia (1990), Letonia (1991), Lituania (1990), Bielorrusia (1991), Ucrania (1991), Moldavia (1991), Georgia
(1991), Armenia (1991), Azerbaiyán (1991), Turkmenistán (1991), Uzbekistán (1991), Tayikistán (1991),
Kirguistán (1991), Kazajstán (1991).
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La política exterior rusa en sus inicios como estado independiente se había declarado
euroatlantista, se le denomina así a la tendencia de afirmar que Rusia es un Estado
eminentemente europeo más que asiático, por tanto se prima el ejercicio de los valores
occidentales y la promoción de instituciones apegadas a sus parámetros, de igual manera en
sus relaciones exteriores sus prioridades son los países pertenecientes al continente europeo
así como EUA, de esta manera “la política exterior de la Federación Rusa se concentró en su
vector europeo y occidental más que en el oriental de Asia pacífico, tanto en términos
políticos como económicos, Europa Occidental y Estados Unidos eran sus nuevos aliados
clave” (Gutiérrez del Cid, 2010: 52).
Es destacable cómo la desintegración de la URSS, fue seguida por una intensa cooperación de
Rusia con EUA, misma que mejoró e incrementó en 2001, cuando EUA inicia la lucha en
contra del terrorismo, a pesar del unilateralismo norteamericano, Rusia continuó buscando las
oportunidades para expandir sus lazos en aras de priorizar su crecimiento económico. En el
escenario inmediato a los ataques del 11 de septiembre de 2001 en las torres gemelas, la
política hacia EUA se caracterizó por una estrecha cooperación que tuvo diversas
manifestaciones
“el apoyo de Rusia para EUA en la guerra contra el terrorismo que se manifestó con
el beneplácito del establecimiento de bases norteamericanas en Asia Central, la actitud
moderada hacia la segunda ronda de expansión hacia el este de la OTAN, el
consentimiento ruso para que EUA se retire del Tratado de Misiles Antibalísticos de
1972, el 13 de diciembre de 2001, el compromiso ruso en el tema del desarme con la
firma de la Pacto de Moscú con EUA en 2002, la aprobación rusa de expandir la
iniciativa norteamericana de cooperación para la reducción de amenazas hacia otros
países, la participación rusa en la iniciativa de seguridad y no proliferación emprendida
por EUA en mayo de 2003, entre otros” (Yu, 2010: 246).
La estrecha cooperación Rusia-EUA manifestó una amplia colaboración en la lucha contra el
terrorismo, sin embargo el apoyo norteamericano a las “revoluciones de colores” acaecidas
entre 2003 y 2004, dañó de manera fundamental la imagen que Rusia tenía de EUA, haciendo
ver que los norteamericanos no habían abandonado su estrategia de contención hacia Rusia y
China, y que continuaban con la aspiración de seguir siendo la potencia hegemónica en un
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contexto unipolar.
Otro elemento de fundamental importancia lo constituyeron las ambiciones expansionistas de
EUA por medio de la OTAN y la incorporación de los países del este de Europa lo que se
percibió por parte de Rusia como un intento de EUA de adjudicarse como aliados a países que
anteriormente entraban en su zona de influencia y “desintegrar la Comunidad de Estados
Independientes, destruyendo la última base geopolítica rusa que podría balancear el poder de
EUA” (Yu, 2010: 251).
Posteriormente a partir de la presidencia de Vladimir Putin en el año 2000, se desplegó la
concepción de que el país es una potencia euroasiática675, lo que abrió las puertas a la
diversificación en sus relaciones internacionales y a emprender la búsqueda de nuevos socios
políticos y comerciales en lo que sería su nueva zona de influencia; la zona de Asia-pacífico.
De esta manera, empezó el establecimiento de prioridades para delinear una estrategia con
respecto de esta zona de tal manera, que geopolíticamente ha adquirido prioridad sobre la
opción del euroatlantismo “el patrón de orientación que Moscú eligió finalmente, fue el de la
integración regional con los países de Asia. Esto requirió un nuevo paradigma para concebir a
Rusia como un país euroasiático y estructurar un nuevo vector estratégico hacia esta región”
(Gutiérrez del Cid, 2010: 54).
Derivado de la reformulación hacia la apertura de las políticas exteriores tanto de China
como de Rusia, se ha llegado al establecimiento de una alianza estratégica de cooperación
donde se encuentran intereses convergentes y a la vez puntos de confrontación entre dos
potencias que poseen capacidades y recursos de poder similares y complementarios. Algunos
de los puntos convergentes a mencionar son;
“la cooperación militar, la compra y venta de energéticos, la inversión directa de empresas
chinas en Rusia, la transferencia de tecnología, lucha contra el terrorismo y sin duda una de
las más importantes es la contención de la influencia norteamericana en la región de AsiaPacífico” (Gutiérrez del Cid, 2010: 67).
Sin duda, la relación bilateral en materia energética, es una de las más dinámicas ya que ha
675

Al respecto, Yu (2010: 254) considera que la reformulación de la política exterior rusa durante la
administración de Vladimir Putin, específicamente en el año 2005 se diversifica debido a las actitudes de
contención norteamericana hacia Rusia, además a partir de este mismo año se empezó a adoptar una postura de
no cooperación con EUA, en contraparte se incentiva una cooperación activa en múltiples campos con China. A
partir de entonces, Rusia empieza a desafiar las políticas regionales de EUA en algunas áreas.
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trascendido como un modelo de cooperación institucionalizada que se traduce en estrategias
bien definidas en el corto y mediano plazo, específicamente frente a dos recursos de
fundamental importancia como lo son el gas y el petróleo676, pero también el carbón y la
energía nuclear aunque éstos últimos no muestran la dinamización esperada677 de los dos
primeros, en el marco de la institucionalización.
La alianza estratégica sino-rusa, presenta resultados exitosos en torno a temas de cooperación
bilateral, sin embargo dicha alianza no ha experimentado dinamismo, para algunos autores
como Rozman (2010: 16), Downs (2010: 22) Lo (2008: 47), y Portyakov (2010: 16) a pesar
de todo el exitoso desarrollo de la cooperación energética sino-rusa en la esfera del gas natural
y el petróleo, debe ser recalcado que ambas partes están guiadas por intereses muy propios y
particulares que no siempre son coincidentes y por tanto el modelo de cooperación necesita
que constantemente se esté corrigiendo y mejorando por tanto en el rubro de la energía no se
ha logrado una alianza estratégica, este estudio se justifica en la necesidad de evaluar la
cooperación energética bilateral sino-rusa e identificar los puntos de divergencia que pueden
truncar la colaboración en este ámbito establecida en las últimas dos décadas por ambos
países, y determinar si la relación energética abona a los buenos resultados que existen en el
marco de la alianza estratégica de China y Rusia.
3. Antecedentes de la Alianza Estratégica.
A partir del año 1985 la relación bilateral China-Rusia se convierte en una de las más
relevantes en Asia, esto derivado en gran medida al reposicionamiento de los principios de las
políticas exteriores de ambos actores impulsado, por las reformas económicas acaecidas en
China a partir de 1978. Una vez entrado el periodo de la posguerra fría, la relación bilateral se
convierte en una asociación estratégica para ambos actores, al margen de las diferencias
ideológicas que puedan enfrentarlos y que eventualmente pudiesen representar retos y
676

Rusia intenta diversificar la estructura de su comercio bilateral con China por medio de la oferta de
commodities de alta tecnología en el mercado chino, por ejemplo maquinaria y equipo para aviación, por su
parte China ha mostrado una amplia colaboración en estos intentos de diversificar los productos que se importan
de Rusia a efectos de recibir productos rusos del sector secundario y terciario. (Portyakov, 2010: 13).
Esta visión se contrapone con la disidencia que afirma que las exportaciones de Rusia hacia China, solo
están constituidas por materias primarias, principalmente de petróleo y recursos naturales, así como de acero esto
provoca un temor constante en la clase política rusa acerca de que ese país se convierta en un apéndice de China
al proveerle solo este tipo de mercancías, además provoca una imagen negativa de China y crea una relación de
dependencia asimétrica. (Lo, 2008: 13) (Downs, 2010: 15).
677
En el Pacífico Japón plantea la posibilidad de retirarse de la energía nuclear a partir de los siniestros del
terremoto y tsunami recientes. Francia por el lado europeo analiza lo mismo.
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desafíos en el mediano plazo.
Al desintegrarse la URSS en 1991China y Rusia firmaron un documento en el cual Rusia
acordó mantener las relaciones diplomáticas de la Unión Soviética con China, esto marca una
importante pauta en las relaciones bilaterales, ya que la estrategia rusa de acercamiento hacia
China, obedeció a su deseo de insertarse en el crecimiento económico acelerado que estaba
enfrentando la zona de Asia- Pacífico a principios de la década de los noventa y
progresivamente ir eliminando las diferencias que tenían con sus contrapartes en la cuenca del
Pacífico678.
En 1996, se hizo evidente una coordinación más amplia e institucionalizada con la
conformación de la asociación estratégica de cooperación, cuando Boris Yeltsin y su
contraparte chino Jian Zemin empezaron a establecer las bases para ir definiendo soluciones
progresivas a los temas que habían mantenido truncada la relación bilateral, lo cual
transcurrió a lo largo de una década en que quedaron parcialmente definidas las soluciones a
algunas problemáticas tales como “el Lejano Oriente Ruso, la migración, los lazos
económicos bilaterales, la energía, el multilateralismo en Asia Central, la Península de Corea,
y sus relaciones con otras potencias como Estados Unidos, Japón e India” (Rozman, 2010:
27).
En este año también se firmó la Declaración Conjunta del 25 de abril en donde se proclama
que se establecen relaciones como socios igualitarios y en un marco de confianza en aras de
lograr una alianza estratégica de cara al siglo veintiuno, esto se realiza durante la visita de
Yeltsin a China donde se explica que no existen más temas controversiales entre los Estados y
que la política oficial de las relaciones bilaterales estará enmarcada siempre en dicha alianza.
En este mismo talante se constituyó el “grupo de Shangai” o “Shangai Five” formado además
por otros países como Kazajstán, Kirguistán, y Tayikistán, con el objetivo de promover el
desarme en las regiones fronterizas, fortalecer la lucha contra el terrorismo y el separatismo y
fortalecer la cooperación económica regional, de igual manera se considera que “la creación
del grupo fue el inicio de los intentos por parte de China y Rusia de limitar la influencia de
678

Telman P. Sánchez (2010: 159) considera que el acercamiento político, económico y militar entre
ambos países es una respuesta a la cambiante correlación de fuerzas que existe en el entorno internacional, y que
ambas naciones deciden coordinar sus posiciones sin llegar a actuar como aliados, sino más bien utilizan la
asociación estratégica como un mecanismo de autodefensa, de fortaleza mutua y como una carta de negociación
hacia terceros países.
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Estados Unidos en Asia central y el Medio Oriente” (Parvizi, 2009: 246)
Posteriormente en 1999 el conflicto de la OTAN en Kosovo consolidó aún más esta alianza
estratégica con el objetivo de “contrabalancear la hegemonía de los Estados Unidos, el
conflicto de Kosovo condujo a los dos países al logro de este objetivo, a un ritmo sin
precedentes” (Gutiérrez del Cid, 2005:194) Específicamente en este evento, la alianza
manifestó tener un objetivo central; el contener la hegemonía de Estados Unidos en la zona,
sin embargo esta asociación iría mucho más allá del logro de la contención puesto que en los
preparativos de la II Cumbre Rusia-China, el presidente Boris Yeltsin y su contraparte Jian
Zemin, declararon que ambos estados habían delineado y establecido principios para la
consolidación de una asociación estratégica de cara al siglo XXI. Específicamente la alianza
inicia con una fuerte cooperación en materia de seguridad

por medio de la venta y

transferencia de tecnología, la investigación y el entrenamiento militar, así como el
posicionamiento conjunto en tópicos de coyuntura regional que implicaban la participación de
EUA en la región, la cual fue ampliamente rechazada por Rusia y China, al respecto se ubican
posiciones convergentes en los siguientes temas;
“las acciones llevadas a cabo por Estados Unidos y la OTAN en relación con el
conflicto en Kosovo, los bombardeos estadounidenses a Irak, las posturas de la Casa
Blanca en relación con el establecimiento de un sistema de escudo antimisiles para
Estados Unidos y sus aliados, la intensificación de las críticas occidentales a las
violaciones a los derechos humanos en estos dos países, el bombardeo a la Embajada
China en Belgrado” (Sánchez, 2010: 179).
La llegada de Vladimir Putin en el año 2000 representó una dinamización más acelerada de
las relaciones bilaterales, bajo su gestión se redefine de manera importante la política exterior
rusa, y se externaliza la intención de iniciar un acercamiento más asertivo hacia Occidente,
para lo cual China sería un aliado fundamental. En este sentido ambos reconocen la creciente
interdependencia que tienen con Estados Unidos por lo que, hay una clara diferenciación entre
sus estrategias de relaciones exteriores en materia política, con las estrategias en materia
económica y se articula el método de no confrontación abierta sólo hasta el punto en que
Estados Unidos no vulnere los intereses de Rusia y China ya que también requieren participar
en dinámicas de corte financiero, económico y comercial con el hegemón mundial.
Uno de los resultados más importantes en este periodo en la relación bilateral fue la firma del
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Acuerdo de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre la Federación Rusa y China en
julio del 2001, con esto se clarifican las bases para el establecimiento de una relación más
institucionalizada y ordenada, para Gutiérrez del Cid (2010: 66) “el mérito de la política rusa
hacia China en el periodo 2001 a 2007 reside en que Rusia transitó de una postura meramente
reactiva a una proactiva y de realización pragmática, basada en las necesidades del país” . En
este mismo año, se redefine el Grupo de Shanghái, dotándolo de una estructura formal y
dando paso a la creación de la Organización para la Cooperación de Shanghái sentando las
bases para la creación de una nueva organización de cooperación regional, en materia de
seguridad multidimensional. Por tanto podemos asumir que en las últimas dos décadas ha
existido un dinámico acercamiento bilateral y que éste corresponde a un verdadero ánimo de
consolidar una alianza estratégica fundamentada en intereses comunes tanto en materia
comercial como política.
Los principales elementos que motivaron a ambos países a establecer dicha alianza estratégica
son por parte de Rusia;
“ganar a través de la venta de energéticos un polo de atracción geopolítico de
alcance mundial, búsqueda de un sistema colectivo de seguridad regional en Asia
Nororiental, la venta de armas a China, pudo compensar la disminución de ingresos que
representó la supresión de los contratos estatales al Complejo Militar Industrial Ruso,
contener el crecimiento de la hegemonía norteamericana y sus aliados en Asia-Pacífico,
y por parte de China; la asociación es una forma indirecta de facilitar la resolución de
problemas internacionales, sobre todo aminorando la hostilidad de algunas políticas
occidentales hacia su actividad económica, Disminuye la posibilidad del acercamiento
de Moscú con la OTAN, Rusia constituye una fuente fundamental de armamento
moderno y tecnologías de defensa, contener el crecimiento de la hegemonía
norteamericana y sus aliados en Asia-Pacífico” (Gutiérrez del Cid, 2010: 67).
De igual manera, se prevé que esta alianza favorezca algunos otros intereses bilaterales tales
como; “lucha contra el terrorismo y extremismo en sus fronteras, así como la contención del
intervencionismo por parte de las potencias occidentales en los asuntos internos de los estados
soberanos” (Petersen y Barysch,2011:13).
La alianza estratégica se ha proyectado también como un instrumento importante en la
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búsqueda de un mundo multipolar y la formación de un nuevo orden mundial679, además de
que a pesar que se planteó la posibilidad de que se haya establecido en aras de contener la
actuación de EUA en los temas de seguridad regional, se hizo manifiesto en 2002 que la
relación bilateral en el marco de dicha alianza está fundada en “un nuevo tipo de relación
estado- estado basado en un principio de no asociación y no confrontación contra terceros
Estados” (Lo, 2008: 42).
Para Rusia, la alianza representa la oportunidad de poder establecer un balance de poder
mundial entre Estados Unidos y China, sin caer en la confrontación con ninguno de los dos ya
que depende de ambos en materia económica y comercial y desea que el sistema internacional
sea multipolar y no hegemónico. Por el lado de China, la alianza con Rusia no es
precisamente una forma de balance de poder mundial debido a que, China posee otros
elementos de tipo económico y militar que le permiten lograr dicho balance, más que nada
China busca a Rusia como un proveedor importante de tecnología militar pero sobretodo de
productos primarios y energéticos. Específicamente, en el ámbito energético la alianza
estratégica no se ha traducido en buenos resultados dado que existen desencuentros que han
impedido avanzar en una verdadera proyección de dicha alianza hacia este específico tema.
4. Razones para la alianza estratégica energética.
Hacia el año 2010, el consumo de energía en China creció un 11,2% con respecto de 2009,
con lo cual se coloca a este país como el primer consumidor de energía a nivel mundial,
sobrepasando ya a Estados Unidos
Para el año 2035, China permanecerá como mayor consumidor de energía en Asia y en el
mundo, su peso se ubicará en 25%, en contraparte el de Estados Unidos se ubicará en 15%,
para ese mismo año el consumo de energía chino será 68% más alto que el estadounidense680.
A pesar de que para el año 2010, China se ubicó como el cuarto productor mundial de
petróleo con 4,306 millones de barriles diarios, su demanda no puede cubrirla sólo con esta
producción, por lo que depende de la importación de mercados extranjeros para

679

Antonio Dueñas (2011:148) señala que tanto Moscú como Beijing coinciden en cuanto su propósito de
practicar una política exterior pragmática cuyo objetivo radica en defender la paz mundial y promover el
desarrollo común. Entre otros objetivos se destaca fomentar la multipolarización y oponerse a toda forma de
hegemonismo.
680
Datos tomados de; International Energy Outlook 2011, US Energy Information Administration
http://www.eia.gov/forecasts/ieo/world.cfm Publicado el 19 de septiembre de 2011, consultado el 23 de mayo de
2012.
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complementar, misma situación que se proyecta hacia el caso del gas natural.
En el caso de China, la prioridad es garantizar su seguridad energética a través de búsqueda de
nuevos proveedores mundiales, dado que posee una fuerte dependencia de estos energéticos
de países de Medio Oriente, pero no solamente se muestra interesada en garantizar sus fuentes
de suministro sino que también ha demostrado un creciente interés en modelos y esquemas de
inversión y financiamiento por medio de créditos así como de hacerse del control de las rutas
de transporte y distribución.
Es destacable cómo entonces, el tema del aprovisionamiento, suministro y transporte de gas
natural y petróleo resulta ser un asunto de prioridad en materia de política exterior y seguridad
para China681; “en lo que atañe a la seguridad y fiabilidad de las importaciones de petróleo, ha
buscado nuevas fuentes de suministro (para intentar diversificar el riesgo inherente a una
concentración excesiva en Medio Oriente) e intenta alcanzar un mayor control de las
importaciones y de las rutas de transporte de éstas. En lo referente a la búsqueda de nuevas
fuentes de suministro, se ha aproximado a países que en los años noventa apenas tenían
importancia como proveedores mediante acuerdos comerciales o adquisición de intereses en
empresas extranjeras” (Bustelo, 2005: 9)
El aumento de la dependencia de hidrocarburos por parte de China, hace que encuentre en
Rusia un aliado natural para ser su principal proveedor lo que favorece el establecimiento de
una relación bilateral institucionalizada y ordenada que ha arrojado resultados positivos en el
corto plazo.
Entra las principales razones que llevan a China a considerar a Rusia como su principal socio
energético se encuentran; “el aumento de la dependencia de las importaciones de
hidrocarburos, así como la cercanía geográfica de los países asiáticos y de las regiones
orientales de Rusia, ricas en petróleo y gas, además la cooperación se facilita por el hecho de
que los ductos que transporten los hidrocarburos rusos a dicho país no pasarán por el territorio
de terceros países, lo que permitirá evitar conflictos con los países de tránsito” (Sidorenko,

681

Otros autores como Sidorenko (2011) también ubican las dos vertientes de la política energética china;
interna y externa. La interna; prioriza el desarrollo de fuentes de energía alternativas, el ahorro energético, el
aumento de las inversiones en la exploración, explotación y transformación de petróleo y gas, y la creación de un
fondo estratégico. La externa, vislumbra la creación de un sistema seguro de abastecimiento de energía, la
diversificación de compras de energéticos al exterior y las inversiones petroleras bajo el modelo de joint
ventures, situación que les garantiza un acceso al control del transporte y distribución de ambos recursos
energéticos.
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2011: 2).
En el caso de Rusia682, que obtuvo el mayor aumento de producción en gas natural en 2010
(aumento de 11,6%), posee las más grandes reservas de gas natural, las segundas mayores
reservas de carbón, y es el octavo más grande con reservas de petróleo crudo.
Según el, Oil and Gas Journal las reservas probadas de petróleo fueron de 60 millones de
barriles desde el comienzo de 2010. La mayoría de recursos de Rusia se encuentran en Siberia
Occidental, entre la Región de los Urales y Siberia la Meseta Central. Siberia Oriental tiene
algunas reservas, pero la región ha tenido poca exploración.
De igual manera es uno de los principales productores de energía eléctrica en el mundo, con
más de 220 millones de kilovatios de capacidad de generación instalada.
La mayoría de las exportaciones rusas de petróleo (80%) se destinan a los mercados europeos,
especialmente en Alemania y Países Bajos. Alrededor del 12% de las exportaciones de
petróleo va a Asia, mientras que 6% se exporta a América del Norte, y América del Sur, la
mayoría de estas exportaciones se dirigen a los Estados Unidos (5% del total de las
exportaciones).
En el caso del gas natural, exporta cantidades importantes a los clientes en la Comunidad de
Estados Independientes (CEI). Además, Gazprom683 (a través de su filial Gazexport) ha
trasladado gran parte de sus exportaciones para atender la creciente demanda en los países de
la UE, así como en Turquía, Japón y otros países asiáticos.
Actualmente, Rusia se proyecta como uno de los principales exportadores de petróleo y gas
natural para el continente asiático, pero sobretodo para el europeo hacia donde se perfilan la
mayor parte de sus exportaciones. Debido a que Rusia desea disminuir su dependencia de
Europa y dada la reformulación de su proyección como Estado asiático, más que
euroatlántico, busca una diversificación de la venta de sus dos principales productos
energéticos de exportación como son el gas natural y el petróleo.
682

Todos los datos fueron tomados de; US Energy Information
Administration.
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=RS Publicado en Noviembre de 2010, consultado el 25 de mayo de
2012.
683
Compañía estatal rusa de exploración y producción de gas natural, domina el 90% de la producción
total de gas natural y más del 65%de las reservas probadas están controladas directamente por la empresa, a su
vez maneja reservas adicionales en joint ventures con otras empresas. De igual manera, domina el sistema de
ductos de gas natural. En la actualidad hay nueve grandes ductos en Rusia, de los cuales siete son oleoductos
para la exportación.
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Entre las principales razones que llevan a Rusia a buscar diversificar su mercado hacia China
se encuentran; “en agosto de 2003 el gobierno ruso aprobó un documento titulado: “La
estrategia energética de Rusia hasta el 2020”. Dicho documento esbozó los objetivos, tareas y
direcciones de la política energética. Posteriormente, en 2009 se aprobó otro documento “La
estrategia energética de Rusia hasta 2030. Dentro de la política energética de Rusia un lugar
muy importante corresponde a la política energética exterior. El objetivo de dicha política
consiste en el empleo eficiente del potencial energético del país con el propósito de integrarse
al mercado energético internacional. Partiendo del hecho de que hasta 2030 Rusia seguirá
siendo uno de los exportadores más importantes de energéticos en el mundo, el documento
plantea la tarea de diversificar las direcciones de las ventas rusas de dichos productos en el
extranjero. Entre esas direcciones destacan los países de Asia, ante todo China, Corea y
Japón” (Sidorenko, 2011: 3)

4.1. La cooperación energética bilateral en torno al petróleo y gas: convergencias y
divergencias.
El comercio bilateral ha crecido de manera exponencial específicamente a partir del
establecimiento de la alianza estratégica entre China y Rusia. En 1995, el intercambio
comercial entre ambos países constituyó 4.3 miles de millones de dólares, diez años después
aumentó en 20.3 miles de millones de dólares. El comercio bilateral entre China y Rusia
alcanzó los 79,250 millones de dólares en 2011, con un crecimiento del 42.7% respecto al año
anterior. El objetivo oficial es llegar a los 100 mil millones de dólares en 2015 y a los 200 mil
millones en 2020684.
Para mantener este dinamismo, es necesario continuar con el modelo actual que gira en torno
a la comercialización de energéticos, específicamente el gas natural y el petróleo, debido a
que el rubro más importante en las exportaciones rusas lo representan el crudo y los productos
de transformación de petróleo. Su peso, supera el 50% de las ventas totales de Rusia a ese
país oriental. En 2010, las ventas de crudo representaron 284,000 barriles diarios siendo el
684

Cifras tomadas de; Sidorenko, Tatiana (2011). “La cooperación energética entre Rusia y China:
situación actual y perspectivas” Memorias del XIII Congreso Internacional de la ALADAA, Colombia.
Publicado el 25 de marzo, consultado el 26 de mayo de 2012.
http://ceaa.colmex.mx/aladaa/memoria_xiii_congreso_internacional/images/sidorenko_tatiana.pdf
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quinto país en orden de importancia al cual China le compra petróleo.685
La estrategia china de diversificación de sus fuentes de importación de energéticos, se vio
consolidada en 2009, cuando firmó con Rusia el acuerdo bilateral de "préstamo por petróleo"
con el que Pekín prometió a Moscú un préstamo a largo plazo de 25 mil millones de dólares, a
cambio del suministro de 300 millones de toneladas de crudo entre 2011 y el 2030.
En el caso del gas natural en el año 2010, firmaron una serie de acuerdos de cooperación
energética, con los que Moscú garantizará a China todo el suministro de gas natural que
necesita, éstos a su vez contemplaron otros temas de suministro energético tales como;
energía nuclear, petróleo, carbón, y destacó un acuerdo de cooperación estratégica en el uso
pacífico de la energía nuclear.
Con estos acuerdos, China busca lograr su objetivo de consolidar la diversificación de sus
fuentes de petróleo y gas natural, al respecto se ubica que a partir de la última década “la
relativa concentración de los orígenes geográficos de las crecientes importaciones de petróleo
sobresalen dos rasgos: la estructura de las importaciones ha cambiado y se ha hecho más
diversificada” (Fernández-Muro y Orlandi, 2010: 65).
China se ha empeñado en mejorar la integración de la red nacional de oleoductos, y establecer
conexiones con oleoductos internacionales de los países vecinos para diversificar las rutas de
la importación de petróleo. En marzo de 2007, CNPC (China National Petroleoum
Corporation) encabezó la creación del Centro de Control Beijing Oil & Gas Pipeline, que
supervisa todos los gasoductos de largas distancias.
Para la consecución del segundo objetivo, el control de las rutas de transporte y distribución,
también resulta fundamental la alianza y la participación de Rusia
En el marco del acuerdo “préstamo por petróleo” se construyó un oleoducto que empieza en
Skovorodino, en la región oriental de Amur, y entra en China por el distrito de Mohe antes de
llegar a Daqing, un centro petroquímico ubicado en la provincia nororiental de Heilongjiang y
abarca un total de 927 kilómetros de longitud.
685

El Medio Oriente sigue siendo la fuente más grande de China de las importaciones de petróleo crudo,
aunque los países africanos también contribuyen con una cantidad significativa. China importó casi 4,8 millones
b/d de petróleo crudo en 2010, de los cuales 2,2 millones b/d (47 % provino del Medio Oriente, 1,5 millones b/d
(30 %) de África, 176.000 b/d (4 %) de la región de Asia-Pacífico, y 938.000 b/d (20 %) procedían de otros
países.
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El oleoducto forma parte del proyecto "Siberia Oriental-Oceano Pacífico", que abarca una
longitud de 4.000 kilómetros desde Taishet, en Siberia Oriental, hasta el puerto de Kozmino,
en Rusia.
El tercer objetivo se refiere a la cooperación en materia de inversiones. En junio de 2006,
Sinopec (China Petrochemical Corporation) y Rosneft adquirieron Udmurtneft. A manera de
joint venture, ambas empresas realizan exploraciones en la república rusa de Udmurtia, dicha
empresa había sido parte de una compañía de capital ruso-británico.
En esta alianza de empresas sino-rusa, Rosneft comparte el 51% de las ganancias, mientras
que Sinopec el 49%. En este sentido, se considera que la estrategia china de invertir en
empresas energéticas rusas, es una buena carta de negociación para ambas partes; en el caso
de Rusia obtiene financiamiento importante e inyecta liquidez al sector que más poder de
negociación le da con respecto a China; el de los energéticos. En el caso de China, “ha
entendido que la mejor manera de negociar con su contraparte en materia de energía es por
medio del ofrecimiento de importantes estímulos económicos que se pagan en efectivo”
(Norling, 2006: 37).
Dichos elementos resultan de fundamental importancia porque tanto para Rusia como para
China, el establecimiento de joint ventures les representa una estrategia para hacerse de sus
objetivos en el corto plazo; en el caso de China la obtención de energéticos y en el caso de
Rusia, la obtención de recursos en efectivo.
4.2. Inversión rusa en América Latina y México, en materia de petróleo y gas.
A raíz de la crisis financiera de 2008, los países emergentes se han visto en la necesidad de
buscar nuevos socios comerciales que habían sido poco explorados América Latina no es la
excepción y al respecto, el intercambio comercial con sus contrapartes Rusia y China ha
representado un importante dinamismo, al respecto se estima que el comercio bilateral entre
Rusia y Latinoamérica “se ha incrementado hasta casi alcanzar los 15.000 millones de dólares
al año, y con China hasta 179.000 millones” (Pedrosa, 2012).
Entre los principales mercados se encuentran Brasil, Argentina, México y Venezuela aunque
también se le otorga especial importancia a Bolivia y Uruguay e incluso en la estrategia de
diversificación Rusia planea más de 60 cumbres de alto nivel para los próximos cuatro años,
incluso en economías más pequeñas como las de Perú y El Salvador. Sin embargo para Rusia
el mercado preferente es Venezuela, ya que posee reservas probadas de petróleo, ante lo cual
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“Gazprom, mediante su sucursal regional Gazprombank Latin America Ventures,
ya está iniciando operaciones en los yacimientos petrolíferos de Bacaquero Tierra y
Lagunillas Tierra, al noroeste de Venezuela, en una empresa conjunta con la Corporación
Venezolana del Petróleo (CVP) de Caracas. Durante el mes de septiembre de 2012, se
firmaron ocho acuerdos en materia energética entre ambos países. Los principales
convenios determinan la creación de la compañía ruso-venezolana Petrovictoria,
destinada a la explotación del bloque Carabobo 2. Gazprom ya ha establecido presencia
en otros lugares, como Brasil, en donde trabaja junto a Petrobras, empresa petrolífera
estatal brasileña” (Pedrosa, 2012).
En el caso de Argentina, durante la cumbre del G-20 en Cancún, México mantuvo reuniones
bilaterales donde se acordó que las empresas Gazprom y la nacionalizada YPF entrarán en
negociaciones para desarrollar planes de cooperación que “permitan a Argentina minimizar la
importación de combustibles que, en 2011, supuso 11.000 millones de dólares” (Kleimans,
2012).
En el caso mexicano, se han explorado oportunidades importantes en torno a la venta de gas
natural de Rusia a México, Gazprom ha mostrado interés en el mercado mexicano desde 2005
cuando sostuvo conversaciones con PEMEX (Petróleos Mexicanos) sobre entregas de gas
natural licuado (GNL) a nuestro país y a Estados Unidos. Asimismo, se inició un diálogo
sobre la construcción de infraestructura de gas, y sobre la exploración y explotación de
yacimientos de gas. “En la actualidad Gazprom, tiene el derecho a largo plazo de utilizar la
regasificación o el proceso de tratamiento de gas licuado y el transporte de las capacidades de
la terminal Costa Azul en la costa oeste de México” (Yust, 2012).
4.3. Inversión china en América Latina y México en materia de petróleo y gas.
Igualmente, el capital chino ha venido a representar una excelente oportunidad para los países
latinoamericanos en aras de diversificar sus clientes, obtener recursos para infraestructura y
realizar proyectos conjuntos.
Al respecto, El XII Plan Quinquenal (2011-2015) que el Gobierno chino ha puesto en marcha
este año, generará nuevas oportunidades para la cooperación energética entre América Latina
y China y dará un mayor impulso a las colaboraciones que las compañías petroleras del país
emprendieron en 2010 en Brasil y Argentina.
“Estadísticas de la Aduana de China señalan que, el país importó en 2003 un
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total de 837.900 toneladas de crudo latinoamericano, cifra que aumentó a 13.074.500
toneladas en 2009, el equivalente al 6,5% de las importaciones chinas del carburante, muy
por encima del 0,92% que habían representado un sexenio antes, De enero a noviembre
de 2010, China importó 17.710.100 toneladas de petróleo de América Latina, que
representaron el 8,11% de las compras del producto en el mismo periodo” (Hongbo,
2012).
De 2009 a 2010, China proporcionó varios préstamos relacionados con el sector energético a
Brasil, Ecuador, Venezuela y Costa Rica, en 2010:
“las petroleras chinas concretaron nueve fusiones y acuerdos de participación en
acciones de empresas de Brasil, Argentina y otros países, por un monto de capital superior
a los 18.000 millones de dólares. En diciembre del mismo año se estableció State Grid
Brazil Holdings, subsidiaria de la corporación estatal State Grid de China, y se allanó el
camino para diversificar la cooperación con Brasil en el área energética”. (Hongbo,
2012).
5. Reflexiones Finales: Lecciones para América Latina.
Como consecuencia de la evolución política y económica y del reposicionamiento de ambos
Estados en el sistema internacional, los doss han buscado ampliar su cartera de inversiones
hacia otras zonas geográficas que también poseen potencial en materia energética
específicamente América Latina ha sido una de especial interés. En 2010, China invirtió más
de 15,000 millones de dólares en la extracción de recursos naturales en Latinoamérica. En los
próximos años, se espera que el gigante asiático apuntale con mayor fuerza sus inversiones en
el rubro de petróleo de la región, lo que puede representar un potencial para ajustar las
políticas que permitan captar recursos para mejorar la infraestructura y el desarrollo de
tecnología.
En el caso mexicano, las oportunidades en inversión en el sector energético aún no han sido
explotadas en el país, el modelo chino de inversión prioriza sobretodo el sector petrolero, y
debido a la falta de una reforma energética aún no se ha aprovechado al máximo el potencial
que representan los recursos de China, como ya se ha hecho en otros países de Latinoamérica,
“por ejemplo el paquete de la reforma energética mexicana del año 2008 para estimular los
decadentes recursos, iba inicialmente por un buen inicio ya que permitía incorporar miembros
independientes del sector privado al gabinete de la industria energética lo que incidiría en la
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modificación de las reglas ineficientes y fortalecería la inversión privada, sin embargo los
choques políticos con el Partido de la revolución Democrática (PRD) debilitaron
significativamente la reforma, la política resultante de todo esto hizo que se conserven las
viejas restricciones a los contratos de empresas conjuntas o “joint ventures” con inversores
privados y una limitada participación extranjera en los contratos de servicios” (Deloitte, 2012:
7).
La principal oportunidad podría provenir de una reforma energética que permitiría la
inversión privada en Pemex, y misma que según el equipo de transición del presidente electo
mexicano por el periodo 2012-2018 Enrique Peña Nieto será realizada en 2013, lo que
generaría la aceleración y modernización infraestructura la exploración y explotación de
petróleo y gas, construcción de gasoductos, innovación tecnológica de refinación, entre otros,
sin embargo se considera que “en México, los impedimentos constitucionales a la
participación del sector privado en el sector petrolero, reducirán la producción doméstica,
eventualmente México necesitará abrir su sector de los hidrocarburos a la participación
privada, pero eso es poco probable que suceda en el corto plazo” (Palacios, 2008:173).
La participación de Rusia en el sector energético, específicamente en el gas natural es de
suma importancia dado que las reservas tanto de gas como de petróleo en México han
disminuido durante la última década y el consumo de gas ha aumentado686, dicha diferencia se
ha cubierto hasta el momento con importaciones provenientes de EUA, sin embargo la última
crisis acaecida a principios de 2012 y que según la Secretaría de Energía en México tuvo
afectaciones por 150 millones de dólares, pone de manifiesto la importancia de diversificar las
fuentes de provisión así como la inversión en construcción de infraestructura. Ésta última se
considera que es la principal responsable de dicha crisis, por tanto Rusia podría significar una
buena opción para lograr incentivar la industria energética mexicana, específicamente la del
gas natural.
PROMEXICO (2008:4) puntúa que ante la capacidad de Rusia de producir gas natural, la
compañía Gazprom ha entablado contactos con interlocutores mexicanos no sólo para
suministro de gas, sino también para la construcción de plantas productoras y terminales de
686

Según Deloitte (2012: 10) dicha disminución puede atribuirse también a una sub-inversión en el sector
de los energéticos, debido a que limita el descubrimiento y explotación de nuevas reservas. El reporte indica que,
desde el año 2000 al 2011 en el sector petrolero las reservas han caído de 20.2 billones de barriles a 10.42
billones, por esto se predice que México perderá su estatus de exportador de petróleo, para pasar a importarlo en
el año 2020.
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energía eléctrica a base de gas natural en algunas regiones de México.
Respecto de este dinamismo comercial Rusia ve mermada su participación en inversiones en
Latinoamérica por aquellas realizadas por China, “en la actualidad, el comercio de Rusia con
la región se ve eclipsado por el de China. En el año 2010, las relaciones comerciales entre
China y Latinoamérica alcanzaron los 179.000 millones de dólares, cifra que supera en más
de once veces las operaciones de Rusia con la región” (Pedrosa, 2012).
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MESA 28
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“Las tecnologías de la información y su influencia en los cambios en la estructura de las
exportaciones e importaciones japonesas.”
Juan Manuel Márquez Lara
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Working Paper in progress. No citar sin la autorización del autor.

ALADAA XIV – 2013

Página 1414

Comercio y relaciones en el este de Asia en la primera década del siglo XXI
Rodolfo Molina
Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba
hector1240@yahoo.com.ar

Introducción
El estudio de la economía, de la política y de los demás fenómenos sociales se realiza
habitualmente suponiendo regularidad, estabilidad, equivalencia/simetría de todas las fuerzas
en juego en el escenario planteado como problema. Implícita también, forma suasoria más
efectiva, en la presentación de las acciones objeto de análisis campea una presuposición de
existencia de actores buenos y malos688, facilitando así explicaciones que ignoren
desequilibrios y asimetrías sin que quede acusado el carácter de simple premisa modélica que
–en realidad- tienen aquellos supuestos. Además, todo lo salga de los marcos de aquellas
premisas pero cuya existencia no pueda ser negada o desconocida es achacado a fuerzas
provenientes de afuera del orden regular: a casualidades, a agentes del caos (pretendiéndolos
de generación casi espontánea) o a actores que, aun siendo reconocidos como surgidos dentro
de la sociedad o contexto de análisis, no serían más que simples fanáticos de algún tipo
movidos por pura antisociabilidad689. Otras formas de dar cuenta de fenómenos que no

688

Algo muy semejante ocurre con los problemas en el campo de la política, pero como acá los sujetos

son actores individuales, o más fácilmente identificables con individuos y grupos humanos (a diferencia de “las
fuerzas del mercado”, como si estas no tuvieran que ver con seres humanos) aparecen más fácilmente
identificables como sujetos de mérito o de culpa, ya que en el ámbito de la política y de las relaciones
internacionales es más sencillo aún calzar los actores en los moldes de buenos y malos, que es anterior a Carl
Schmitt.
689

Dado que en el ámbito internacional entran en juego actores que aparecen como más extraños o

alejados aún de la propia posición que los que se tendría en cuenta en el caso de estudio de la propia sociedad,
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tendrían explicación sencilla dentro de las premisas teóricas son ignorarlos lisa y llanamente o
reducirlos a cuestiones técnicas690. Dentro de este espectro de tipos de patrones explicativos,
a las crisis económicas en primer lugar no se las reconoce; si se lo hace, se las minimiza, se
las describe en términos funcionales según modelos de simplificación, o se le echa la culpa a
la incapacidad del gobierno concernido (sobre todo si éste no se ha mostrado totalmente
abierto al tipo de libre juego de las fuerzas del mercado recomendado) ya que en el modelo de
la teoría económica el mercado se regula sólo y no caben las crisis. A esos procedimientos le
sigue el de oscurecer la diferencia entre los paliativos primeros y las soluciones de más largo
alcance, de modo que la crisis pueda aparecer como una disfunción momentánea o un error de
política económica. Cuando años después aparecen estudios que de alguna manera reconocen
los cambios profundos en la economía, la política y la sociedad producidos como resultado de
la crisis es cuando por primera vez se acepta que ésta no había sido producto de la casualidad
ni de un mal funcionamiento económico momentáneo ni de mero error del gobierno, pero
entonces se la explica por algún tipo de frenesí lúdico del que fueron víctima ciertos sectores
del mercado, sin que nunca quede claro qué sortilegio lo provocó, lo que permite que aquellos
sectores quedan finalmente exculpados (tal com se perdonan los pecados de juventud). La
mecánica combinada de presuposiciones y abordajes explicativos reduccionistas primero,
seguidos de tratamiento explicativo exculpatorio después hace aparecer las consecuencias de
las crisis como datos curiosos,

desconociéndolas como parte de la lógica del

desenvolvimiento de la economía tal como ella funciona y -más importante en lo que aquí
concierne- escamoteando el reconocimiento del carácter de las crisis en cuanto a dar lugar a
realidades que –básicamente- se tienen como deseables pero que no habían sido alcanzables
antes por los medios supuestamente correctos; tales los TLC y los partnership entre países.
Sin embargo, aunque se supone que únicamente son acertadas las medidas ya conocidas que
forman el núcleo duro de la teoría, válidas tanto para tiempos normales como de crisis, en
ciertos casos, y sin que quede claro cuál es el clutch que permite el cambio, también tiene
las adjudicaciones de ventajismos, maquiavelismos y extremismos son más fáciles de hacer y de resultar
creíbles, en el estudio de las relaciones entre países esa visión puede colarse aun más fácilmente.
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Tal como cuando a la explosión en el de un vehículo espacial tripulado se la categoriza simplemente

como “mal funcionamiento”.
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por válida la teoría de la elección racional de los administradores de acuerdo con
procedimientos más o menos correctos de “decision making” en vistas a una mejor
“gobernanza”. En el caso de fenómenos emergentes de las crisis (o fortalecidos en relación
con situaciones críticas) tenidos básicamente como positivos (caso de las asociaciones
económicas entre países) no se dice –por supuesto- que éstas no tienen nada que ver, pero se
las menciona al pasar sin establecer claramente el carácter de las propuestas de creación –o
avance- de ciertas formas de asociación económica entre países como solución a las fallas
puestas en evidencia por la crisis o a los nuevos problemas que el mismo desarrollo de la
crisis trajo aparejados.
La teoría convencional de la política económica internacional tiene variaciones según se la
explique por tres instancias diferentes: el sistema internacional, el Estado o la sociedad691.
Según la primera variante son las presiones externas y las demandas u oportunidades que se
presentan en la política de la economía internacional, así como el poder que se pueda ejercer
en el sistema internacional y otros imperativos y normas internacionales, los que explican la
política exterior económica. Sin embargo, desde el interior de la misma concepción clásica se
reconocen defectos a esta perspectiva teórica. Ante todo, porque no toma en consideración
otras fuerzas diferentes del Estado mismo que, supuestamente, lo que hace es responder a
desafíos según las prácticas vigentes en el sistema internacional, y porque -agregan algunosno toma en cuenta la complejidad del proceso de decision making. El segundo enfoque,
centrado en el Estado, tiene que ver con la consideración del Estado como un actor con
autonomía relativa respecto de la sociedad, y su capacidad para establecer los objetivos de
política exterior económica y lograrlos. La crítica principal, lógica, es que no siempre es fácil
separar las fuerzas sociales internas del Estado como poseedor de autonomía relativa; otras
críticas a esta concepción no han desperdiciado la oportunidad para, por elevación, criticar a
toda la teoría del Estado desarrollista cuyo campo empírico es principalmente Asia oriental,
Japón y Corea del Sur en primer lugar. El tercer enfoque hace centro en lo que denomina “la
sociedad” y sus demandas a favor o en contra de una posición de política exterior económica,
la que sería función de la política de los grupos internos de intereses y, por ende, de su
691

En este marco “sociedad” no indica al conjunto de la sociedad sino a las fuerzas económicas más

influyentes (grupos de intereses).
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capacidad para influir en las decisiones del Estado. Aunque esta posición puede dar cuenta de
ciertos factores reales sostiene, erróneamente, bajo un supuesto cuantitativista ingenuo, que
dado que es más difícil armonizar los intereses de muchos, el grupo de los productores por su
número más reducido y la facilidad de organización puede influir más efectivamente sobre el
gobierno y entonces lograr mejor sus objetivos; lo cual contrastaría con la menor capacidad de
organización y logros de los consumidores.
Determinar el lugar, o centro, a partir del cual se deciden las políticas económicas
internacionales contribuye a esclarecer ciertas áreas de problemas, pero aclararlos no implica
necesariamente reconocer todas las interrelaciones. A esta altura del desarrollo de las ciencias
sociales las unidades de referencia explicativa no pueden ser sino las estructuras, por lo que
los centros explicativos no pueden tener sentido más que dentro de relaciones estructurales.
Por otra parte, la contribución de esa clase de explicaciones puede ser importante en algunos
casos, pero no pocas veces para sostenerse deben recurrir a razones grotescas, como la de que
el menor número y la capacidad de lobby es lo que explica por qué los productores se
imponen frente a la mayoría consumidora692. Comprobaciones empíricas tanto como otras
teorías podrían fácilmente poner en duda argumentos como ese.
Japón en la primera década del siglo
En septiembre de 1985 tuvieron lugar los acuerdos Plaza que significaron una revaluación del
yen que llegó a casi el doble dos años después.

En lo inmediato esto tuvo un efecto

deflacionario que produjo una recesión en 1986. La situación fue enfrentada con una rebaja de
0,5% en la tasa de descuento por parte del Banco de Japón. Aunque la economía salió de la
recesión en noviembre de ese año y comenzó a recuperarse en diciembre, diversas presiones,
sobre todo la de EEUU para que Japón recortar su superávit comercial hicieron que, aun
estando la economía en lo que se consideraba su curso normal, se continuara con la política
692

Sin duda quienes han formulado semejante explicación nunca ha abundado en ninguna teoría del poder

sólida, nunca han oído hablar del poder económico. En todo caso, recuerda lo sostenido por Robert Georgin
respecto de la antropología cultural estadounidense y su explicación de la función antropológica de la familia
como que, frente a la antropología de Lévi-Strauss, aquellas explicaciones se parecían más a un boletín
parroquial.
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de crédito fácil. De modo que entrado 1987 fue refirmada y por más de dos años más la
política de tasas de interés muy bajo siguió en vigor; el crédito barato y excesivo sería
después una de las causas del fin del auge económico de “burbuja”. Además, en mayo de
1987 el Ministerio de Hacienda inició una política de estímulo fiscal sin precedentes que
contribuyó a inflar más la burbuja, aunque el mismo Ministerio había iniciado en 1980 una
política de contención del gasto público que duró por un tiempo después de los acuerdos
Plaza.
Hubo signos claros de fin del auge en 1990, incluso algunos indicios ya en 1989. En 1991
comenzó el estancamiento económico. A partir de 1992 y durante una década se pusieron en
práctico una docena de paquetes de estimulo acompañados por 13 recortes de la tasa de
descuento que en 2001 llegó ser de sólo el 0.1%.

Esas medidas permitieron cortas

recuperaciones en 1993 y 1999, pero el efecto duradero de aquellos estímulos fiscales sólo fue
aumentar las deudas a largo plazo. Además de su duración y la falta de respuesta a los
estímulos fiscales, esta crisis tuvo una característica principal que fue la quiebra de
instituciones financieras y la caída de precios (proceso deflacionario en la economía japonesa
que, con diversas características, tiene vigencia todavía). Dentro del proceso recesivo en,
1997 se produjo una crisis financiera con quiebras en seguidilla, contracción del crédito y
mayor caída de precios de las acciones. En respuesta, en febrero de 1999 el Banco de Japón
determinó una política de interés cercano a 0% para el préstamo interbancario; suspendida en
agosto de 2000, la política de interés 0 fue reintroducida en marzo de 2001 junto con la
política de flexibilización cuantitativa para aumentar la oferta de dinero permitiendo a los
bancos el exceso de reservas693. La política de bajo interés tiene efectos como el muy poco
costo del crédito para prestatarios, y el pago de bajos intereses sobre la deuda pública, pero
también el de bajos intereses percibidos sobre el ahorro, lo que en Japón afecta grandemente
las previsiones de particulares comunes y familias.

693

Esta situación y el mantenimiento de la política de flexibilización cuantitativa (quantitative easing)
bien adentrado el proceso de recuperación iniciado en 2002 contradice la pretensión de que el ciclo expansivo
iniciado ese año se debió a la iniciativa privada sin ayuda de gasto gubernamental suplementario para generar
demanda. De hecho, el exceso de reserva se sostiene con bonos del gobierno.
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En el sentido de la producción, la contracción de la actividad en la década de los años
noventa tuvo, desde el punto de vista industrial el efecto de dar lugar a una insuficiente
renovación de plantas y equipos.
En abril de 2001 se inició la nueva política con el primer ministro Koizumi con, entre otras
medidas, recorte de los gastos para obras públicas (tenidas como una de las principales
fuentes de endeudamiento del Estado y, subsidiariamente, de corrupción). La nueva política
favoreció recortes en los que eran considerados tres excesos: de instalaciones, de deudas y de
personal empleado. El proceso permitió también una renovación de equipos envejecidos, no
realizada suficientemente durante la recesión de los años noventa. A su vez, los bancos se
deshicieron de deudas incobrables.

Estos ajustes, sin duda necesarios, son los que han

permitido afirmar que la recuperación iniciada en 2002 fue un ciclo autónomo liderado por las
empresas privadas.

Eso es verdad en tanto no hubo gigantescos paquetes de gasto

suplementario como en décadas anteriores, especialmente la de los noventa, pero eso no
implicó ausencia de política monetaria y financiera que favoreciera la recuperación. En ese
sentido, la explicación de corte neoliberal de un ciclo de negocios sostenido autónomamente
por el sector privado parece contradictoria con los mismos datos que ella provee y con otros
(Kojima, 2007) (Spiegel, 2004).
En otro sentido, no se debería confundir autonomía en el liderazgo del sector privado en el
proceso de recuperación, con qué factores traccionaronde la expansión de la actividad
económica dentro de la cual se dio todo el proceso de racionalización de la gestión. No
parece casual que la mejoría de la situación y del rendimiento de las empresas haya
comenzado por las industrias ligadas a la exportación y que hayan sido esas las que primero
hicieron nuevas inversiones en plantas y equipos, lo cual rápidamente tuvo efecto sobre otras
industrias dando lugar a una mayor ciclo de inversiones de capital. Por eso no parece
ajustado a la realidad interpretar el crecimiento de las exportaciones a China como una mera
“contribución a” un proceso autosostenido de expansión económica, o como un asunto de la
microeconomía.

En sentido semejante, tampoco se podría considerar que hubo un

crecimiento de las exportaciones en general en el que entrarían China, EEUU y otros países
en igual calidad de traccionadores de la actividad económica japonesa. Es decir, no se trató
de un mero asunto de rational choice o de decisión making que, hizo que los empresarios
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japoneses abandonaran la consideración que tenían en los noventa de China como una
amenaza y pasaran, sin saber por qué, a ver en ella las oportunidades que proporcionaba. No
se debería, dejar de lado (ya que no olvidar) que en 2001 China pasó a ser miembro de la
OMC, con gran aumento de sus exportaciones y, por ende, de inversiones y aumento de la
producción para esas exportaciones. El comercio intra industrias y la exportación de bienes
de capital de Japón a China lo prueban, además del aumento de las subsidiarias japonesas en
China. Es decir, el comercio de Japón con China no fungió como mero coadyuvador de la
recuperación de la actividad económica japonesa sino que fue muy importante para ella.
En 2005 se pudieron comprobar los diversos efectos positivos de la reactivación
económica iniciada tres años antes.

Quedó más o menos completo el proceso de

racionalización de plantas, deudas y bienes, y también de la renovación de las inversiones de
capital. Sobre el carácter de economía saneada ese año, con expansión sostenida y sin dudas
acerca de la situación del sistema financiero, en marzo de 2006 se puso fin a la flexibilización
cuantitativa y en julio de ese año a la política de tasa de interés cero. Casi inmediatamente
sobre la aquella comprobación de solidez de la economía japonesa, la crisis financiera
desatada en EEUU, y que paulatinamente se extendió a Europa también, afectó a Japón
precisamente por su más o menos saneado estado de su economía ya que impulsó una
revaluación del yen. La disminución de la demanda en los países más industrializados,
principalmente de automóviles, productos de tecnología de la información, y de maquinaria
significó un golpe a la economía japonesa de exportación con lo que disminuyó también la
inversión y porque dejó a Japón con gran cantidad de mercancías. El sismo y tsunami de
2011 con todas sus consecuencias técnicas contribuyeron más aún a la baja de la actividad
económica.
No obstante parece necesario tener en cuenta el contraste entre la contracción de la
economía interna y el auge de las inversiones japonesas en el exterior y en China en
particular.
Japón y China
Se trata de la segunda y la tercera potencias económicas mundiales, siendo ambos países,
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según los trimestres que se tome, primer partner comercial uno para otro. Por su parte, Japón
fue durante varios años el primer otorgante de Ayuda Oficial para el Desasarrollo (ODA, en
inglés) a China. A mediados de la primera década del siglo, si se exceptúa Hong Kong y
Macao que aparecen en conjunto con el 45% de las inversiones extranjeras en China (sin que
se discrimine el

origen de los inversores), Japón tenía el mismo porcentaje de 9% de

inversión extranjera en China que EEUU, seguido por Taiwan 7%. A fines de 2012 pasaba los
70.000 millones de dólares con 14.000 compañías japonesas en China, más de 22.000 si se
cuentan las joint-ventures.
La inversión directa japonesa en el exterior (IDE) creció muy marcadamente en los años
noventa, particularmente entre 1993 y 1995 y en especial más hacia los países en vías de
desarrollo de Asia. Hacia China en particular había comenzado a crecer en 1991. A fines de
esa década la tendencia alcista de la inversión japonesa en Asia parecía terminar pero las tasas
de incremento de la IED de Japón en China crecieron, -cada una respecto del año anterior89% en 1998, 105% en 1999 y 31% en 2000. La inversión japonesa en China se aceleró
nuevamente desde 1998 impulsada por las reformas que se operaban en la estructura industrial
japonesa. En el año 2000 la IDE japonesa en China ocupaba el tercer lugar después de la que
provenía de EEUU y de Hong Kong.
Aunque en el período 2000-2005 la inversión japonesa en industrias manufactureras hacia
otras partes del mundo disminuyó o se estancó, en dirección a Asia se incrementó alrededor de
85%. En ese período la inversión japonesa en China aumentó un 102%, el doble que a los
países del grupo ASEAN 4 (Filipinas, Tailandia, Malasia e Indonesia) y mucho más todavía
que a los países del grupo ENI 3 (Corea del Sur, Taiwán y Singapur).
Los vínculos económicos entre Japón y China han ido más allá del aumento de valores y
proporciones de comercio e inversión. En el ámbito financiero, y como uno de los emergentes
de la crisis, revaluación del yen y la necesidad de fortalecer lazos financieros, Japón anunció
en marzo 2012 la adquisición de obligaciones del Estado chino por primera vez, por valor de
10.300 millones de dólares equivalentes a 65.000 millones de yuanes, sobre la base de
convenios financieros más amplios que habían sido hechos en diciembre de 2011(Nakamichi,
2012), movimiento que contribuía a la internacionalización del yuan. Por su parte, el
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gobierno de China ya hacía algunos años que venía comprando bonos del tesoro japonés con el
fin de diversificar sus reservas; en junio de 2012 alcanzaron los 230.000 millones de dólares,
equivalentes 18 billones de yenes (valor de junio de 2012), con lo que China llegó a ser el
principal tenedor extranjero de bonos del gobierno japonés (China.org.cn, 2012).
Después, y también en el marco del acuerdo bilateral hecho a fines del mes de diciembre
de 2011, a fines de mayo de 2012 ambos países anunciaron que, y con el fin reforzar el
comercio y las inversiones bilaterales, a partir del día 1 de junio China y Japón cambiarían
directamente sus monedas sin usar el dólar, medida sin duda fue también resultante de la crisis
financiera internacional; hasta entonces el yen y el yuan se cambiaban intermediados por el
dólar, lo que hacía que las transacciones bilaterales fueran de hecho llevadas a cabo en un
60 % realmente en dólares. Este cambio directo de las monedas china y japonesa permitiría
limitar los riesgos de pérdida de los bancos así como reducir el costo de las transacciones y,
además, estimular el mercado financiero de Tokyo, con lo que se promovería la cooperación
financiera bilateral mejorando las relaciones económicas generales y financieras entre los dos
países. Fuera de las operaciones con dólares, era la primera vez que el gobierno chino
aceptaba el cambio directo con otra divisa fuerte. En China la paridad la establece el BPCh
seguiendo el mismo sistema usado para establecer la paridad yuan con el dólar, es decir
consultando el precio de la moneda extranjera a los operadores del mercado el Banco después
anuncia la cotización del yuan frente al yen en el mercado de Shanghai. Del lado japonés la
cotización yen frente al yuan en Tokyo se establecería en forma libre según el movimiento del
mercado.
Esos acuerdos, sin duda, significan fortalecer todo los intercambios económicos con
China. Se considera que, además, el cambio directo entre las monedas china y japonesa
orienta la estrategia china a largo plazo para expandir el papel internacional del yuan, lo que
significaría un gran cambio respecto de la política tradicional de control directo del gobierno
chino sobre la moneda. A partir de 2008 y hasta 2012 el yen se revaluó frente al dólar y frente
al euro la convirtiéndose en una moneda fuerte de resguardo en medio de la crisis, lo que si
bien ha sido bueno para los negocios financieros de Japón, ha tenido efectos negativos para
las industrias japonesas de exportación.
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Así, en las últimas dos décadas, y sobre todo la primera del siglo XXI, el comercio y las
inversiones japonesas en China crecieron en consonancia, y con algunas características
particulares como la de que en la inversión japonesa directa en China las empresas de origen
japonés tienen los mayores porcentajes de propiedad de origen. Sin embargo, es necesario
tener en cuenta que en todos estos desarrollos no ha habido arrebato: las relaciones económica
entre Japón y China tienen una larga historia de entendimientos aún durante la Guerra Fría
entre lo que se cuenta que el segundo acuerdo bilateral de protección de inversiones hecho por
Japón fue el realizado con China 1988 (oficialmente denominado “Acuerdo entre Japón y la
República Popular de China acerca del estímulo y la recíproca protección de inversiones”),
antes del boom de los TBI de los últimos veinte años; ese acuerdo fue realizado cuando
todavía se llevaban a cabo las primeras reformas chinas y la mayor parte de la inversión
japonesa se dirigía a los países industrializados y en segundo lugar al sudeste de Asia, algunos
años

antes

del

lanzamiento

de

la

ola

de

inversiones

japonesas

en

China.

Complementariamente, en el año 1997 se hizo un tratado de inversiones para el caso particular
de Hong Kong, el año de la devolución de la colonia a la soberanía china, denominado
oficialmente “Acuerdo entre el gobierno de Hong Kong y el gobierno de Japón para la
promoción y protección de inversiones”.
En lo que va de este siglo, la inversión japonesa en China tuvo dos picos, uno en 2005 y
otro en 2011, si bien los volúmenes fueron mucho menores entre 2006 y 2010 por lo que en
2011 pudo alcanzar un pico de crecimiento interanual de más de 40%. Sin embargo, una
comparación con la evolución general de la inversión japonesa en el exterior muestra un
movimiento distinto: partiendo del más bajo nivel de 1993, los montos en yenes fueron
aumentando paulatinamente marcando 2001 un pico sí, pero relativo al ritmo de crecimiento
sostenidamente paulatino seguido a lo largo de toda la década de los años noventa, con
descenso hasta 2004 y a partir de ese año hubo un vertiginoso aumento de los montos en yenes
hasta llegar a un pico máximo, record, en 2008, siguiendo boom de inversiones en los
mercados emergentes. Luego disminuye en los dos años siguientes hasta niveles de mediados
de la década par subir otra vez, marcadamente en 2011 y 2012. Aun con la disminución de
2010, el gran impulso de las inversiones japonesas en el exterior entre 2008 y 2012 se debió a
la revaluación del yen resultante de la crisis financiera desencadenada en EEUU –Lehman.
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En yenes el nivel de 2011 fue semejante al de 2007. Es de notar la diferencias que pueden de
movimiento que puedan aparecer según las cifras sean en dólares o en yenes, por las
variaciones del cambio, habiendo además otras explicaciones para las diferencias. Aunque la
riqueza de muchos países se refiere en dólares la economía de Japón se mide en yenes por lo
cual, no siempre hay correspondencia entre los movimientos medidos en dólares y en yenes y
no siempre coinciden esos movimientos con la salud de la economía japonesa.

Japón y Corea
Japón es el segundo partner comercial de Corea del Sur después de China. En 2011 su
comercio bilateral creció 16,8 por ciento, llegando a 108.000 millones de dólares. Si bien
ambos países tienen entre sí estructuras económicas, políticas y sociales más parecidas que
cada uno de ellos tiene con China, la suya es una relación bilateral más que parece tener
perspectivas de acuerdo más difíciles, sobre todo visto desde la parte surcoreana. A pesar de
tener una estructura industrial semejante -lo que en otros casos facilitaría los acuerdos- las
ventajas tecnológicas y financieras y el mayor tamaño de la economía japonesa hace que en
la visión surcoreana se contemplen pocos beneficios de un TLC con Japón. El estancamiento
de la negociación bilateral de un TLC ha sido habitualmente adjudicado a la resistencia del
sector agrícola de Japón, si bien lo cierto es que en los últimos años han provenido claramente
de las reticencias de Corea del Sur a un TLC bilateral.
En Corea del Sur se consideran dos tipos de desventajas que traerían los efectos de un
libre comercio con Japón. Una, se teme que la libre entrada de productos japoneses a Corea
traería un aluvión de productos japoneses por su calidad y prestigio de marca lo que afectaría
a la industria coreana. Sin emgargo, lo que más parece preocupar ahora es la

posible

competencia de productos similares coreanos y japoneses en el mercado chino. Es decir ya no
preocupa sólo la competencia bilateral en el mercado interno de cada uno de los dos países,
sino que en Corea se estima que las ventajas que se podría obtener del libre comercio con
China podrían quedar anuladas por el efecto del libre comercio de China con Japón.
De la parte japonesa se teme que el avance de las negociaciones bilaterales sino-coreanas
pueda dejar a Japón detrás en la competencia por mercados. No obstante, en el mismo Japón,
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hay especialistas que sostienen que, en realidad, las grandes compañías japonesas se verían
poco afectadas por las barreras tarifarias porque la proporción de su producción en el exterior
es mucho mayor que la de las empresas surcoreanas.
Por otro lado, las relaciones bilaterales se vieron enfriadas por la visita que el 10 de agosto
de 2012 realizó el presidente Lee Myung Bak a las isla Dokdo/Takeshima, que están bajo
dominio coreano pero son disputadas por Japón, lo cual parece todo un desafío de la parte
coreana, sobre todo teniendo en cuenta la política de acercamiento a Japón anunciada durante
su campaña electoral y al comienzo de su gobierno. Aunque en general los enfrentamientos
políticos han terminado teniendo un efecto limitado sobre las relaciones económicas en este
casoes posible considerar ciertas consecuencias. Una es la duda planteada por autoridades
surcoreanas acerca de la reasunción de las negociaciones para el libre comercio después de la
reacción japonesa al asunto de las islas Dockdo/Takeshima. Otra es la cuestión de un acuerdo
para la compra de bonos en el marco de la cooperación regional para hacer frente a la
situación económica mundial.
Pero, la más fuerte indicación de cuál es la tendencia surcoreana ha sido la reciente visita
de la presidete Park Geun Hye a China en los últimos días de junio de 2013, y el anuncio
conjunto de dar toda marcha a la realización de un TLC entre Corea del Sur y China.

El contradictorio carácter del impulso a la integración en el este de Asia
Después del estallido de las crisis asiáticas de 1997-1998 surgieron varios proyectos de
creación de áreas de libre comercio en el este de Asia, comprendiendo dos o tres de los países
de la región y en algunos casos también a los países de la ANSEA (ASEAN). Lo que debería
haber sido la parte nuclear de tratados de libre comercio en área fueron postergados,
suspendidos o dieron lugar a muy largas negociaciones. Así ocurrió primero con el proyecto
de TLC entre Japón y Corea del Sur, pero también con los demás que hubieran incluido a
China en forma bi o trilateral. Eso no significa que no se hayan hecho un buen número de
acuerdos en problemas específicos como medio ambiente, acuerdos swap sobre moneda y
otros. No obstante ese larga postergación de casi quince años, considerando las primeras
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propuestas bilaterales que comprendían a Japón y a Corea del sur, la intención de concretar
tratados de libre comercio bi o trilaterales no dejaron de ser manifestadas en las periódicas
reuniones ministeriales de los tres países. En el proceso de avance hacia la realización de los
acuerdos para la concreción de tratados de libre comercio entre China, Corea del Sur y Japón
están los acuerdos ya realizados hacer de medios financieros y de pagos, catástrofes naturales
y la contaminación, entre otros, por un lado, y los estudios preliminares y de factibilidad para
la realización de los TLC como tales.
Las crisis asiáticas de 1997-1998 plantearon la necesidad de alcanzar modos de coordinar
las políticas financieras y comerciales en forma bi o trilateral.

Sin embargo, a pesar de la

larga historia de vínculos entre estos países no habido entre ellos una tradición diplomática
del tipo de la europea que implicara mecanismos más o menos fluidos de relaciones694. En
ausencia de ellos, y con el objeto de mostrar actitudes que pudieran ser interpretadas como de
demasiado compromiso, tanto los acuerdos en vista a realizar los diversos convenios y
tratados sobre problemas específicos como finanzas y medio ambiente fueron realizados
aprovechando el encuentro de ministros y mandatarios para las conferencias anuales de los
países de ANSEA a las que China, Corea y Japón iban como observadores principales como
ASEAN+3 y en las conferencias de la APEC.
Sin embargo, dar forma concreta a las intenciones de cooperación con el fin último de
llegar a un TLC ha sido más difícil. Aunque , por un lado, han sido fáciles de lograr las
coincidencias generales, por otro hay los problemas de preeminencia como potencia entre
Japón y China, y los temores de la parte coreana a queda a merced de algunos de los otros
dos o, lo que sería igualmente peligroso para ella, quedar a merced del juego de aquellas
potencias (“efecto rompenueces”), así como las dificultades para llegar a unificar criterios en
los sectoriales, si bien el binomio China-Corea del Sur parece, como se ha dicho, , ser el más
cercano a alcanzar un postergado primer TLC en el área tras la reciente visita de la presidente
Park Geun Hye a China entre el 27 y el 30 de junio de 2013. De hecho ninguno de los

694

No se trata de que no hayan sido capaces de lograr sus propios modos de negociar, de tener contactos

políticos de alto nivel de realizar comercio e inversiones a pesar de las más adversas condiciones, como lo
mostrado el caso de Japón y China durante la Guerra Fría.

ALADAA XIV – 2013

Página 1427

tratados de libre comerio, ni de otras forma de asociación económica, realizada por cada uno
de estos tres países con terceros ha llevado tanto tiempo como el que ha transcurrido desde los
primeros intentos nipo-coreanos de 1998, y los largos años que han tomado aun los estudios
de factibilidad bi o trilaterales ya aprobados. Apenas en 2011 los anuncios alcanzaron un
nivel concreción para la elaboración de un proyecto de tratado de libre comercio trilateral
más parecido a la dinámica de los otros tratados y asociaciones que estos tres países tienen
con otros de Asia, Europa y América. En algún momento fue cierta la ausencia de experiencia
en la negociación de esos tipos de convenios. De allí los ensayos hechos primero en acuerdos
con países pequeños o con quienes los riesgos fueran menores, como Chile y Singapur. Sin
embargo, las experiencias básicas han sido hechas; y Corea del Sur hasta tiene un TLC con la
mayor potencia del mundo, el TLCKORUS. Como en todos los casos, el sector agrícola es de
gran sensibilidad especialmente para Corea del Sur y para Japón ya que implica varias
cuestiones: seguridad alimentaria, como a muchas veces se ha dicho en décadas pasadas;
también la cuestión de la desaparición de técnicas particulares de la agricultura de esos países;
pero, sobre todo, los problemas de la perdida de medios de vida de un sector de la sociedad
que si bien cada día tiene menos número de personas sigue siendo numeroso además de
significar una gran caudal de votos para los partidos conservadores de Japón y de Corea del
Sur.

Un tratado trilateral de libre comercio
En primer lugar, es necesario hacer referencia a la crisis del sistema económico mundial
que con centro en los países desarrollados estalló primero en EEUU en 2007, pero que pocos
meses después se mostró también Europa y rápidamente afectó también a otras partes del
mundo. A pesar de no encontrarse las economías de los países de Asia en condiciones
semejantes a la de los países en donde la crisis estalló, por su condición de economías
exportadoras sufrieron la disminución de las importaciones de aquellos países, y por tener
monedas fuertes debieron enfrentar tendencias a la revaluación de sus propias monedas frente
al dólar, siendo Japón el más relativamente afectado de los tres. En consecuencias, los países
de Asia oriental debieron buscar formas de incentivar el consumo de sus propios mercados
internos y de procurar llevar a cabo nuevas reestructuraciones de sus industrias.
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De modo que más allá de todas las intenciones manifestadas a lo largo de más de una
década, de los contactos cada vez más intensos, y de todos los estudios de factibilidad con
proyecciones teóricas de beneficios, la crisis del sistema ha sido muy importante en el
impulso de dar mayores incentivos a la integración económica entre los tres países de Asia
oriental. Lo fue en una medida menos evidente que la crisis de los países de la región de
1997, pero en realidad ha sido más efectiva que aquella en promover resultados como los
recientes anuncios del ingreso de Japón al TPP al mismo tiempo que participa de la RCEP, y
del anuncio sino-coreano.
No se debería olvidar, sin embargo que en febrero de 2012 se puso fin a los cinco años
que llevó lograr el acuerdo de inversiones entre China, Corea del Sur y Japón, que protege la
propiedad intelectual y sostiene la liberalización de las inversiones.

Prueba de ciertos

entendimientos básicos que entre los países de Asia oriental, que a veces quedan oscurecidos
por noticias más llamativas es que el tratado no protege las inversiones realizadas antes de lo
que se considera la fase de establecimiento de una compañía, por lo que fue la cuestión más
debatida en las negociaciones ya que tanto Corea del Sur como Japón, grandes inversores en
China, reclamaban protección anterior a esa fase, sin embargo ante el rechazó de China la
demanda sosteniendo que en ningún otro acuerdo de libre comercio realizado con terceros
países se contemplaba eso, Corea y Japón terminaron aceptando la postura china. No obstante
que el asunto de las provisiones para resolución de disputas, que en las negociaciones de otros
tratados de inversiones o de libre comercio ha dado lugar a grandes discusiones, como en el
caso de TLC entre Corea del Sur y EEUU (KORUS), no presentó mayores problemas ya que
los tres, China, Corea y Japón coincidían básicamente en la forma de resolución.
De hecho cada uno de los tres países tienen otros tratados libre comercio con terceros países o
regiones; Corea del Sur, en particular, los tiene ya con EEUU, la Unión Europea, ANSEA, y
la India, pero el ATI hecho este año entre China, Corea y Japón es, curiosamente, el primer
acuerdo económico en el sentido de una integración hecho entre los tres países. Sin embargo,
aunque después, en mayo de 2012, se anunció que el inicio de las negociaciones para la
realización de un TLC trilateral sería a fin de año, casi al mismo tiempo que se lograba
acuerdo para el ATI, adelantando la probabilidad de realización de un TLC, aparecieron
reservas coreanas acerca un TLC trilateral. Hasta fines de 2011 había sido Japón la parte con
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mayores reservas acerca de la realización del TLC, cambiando su posición comienzos de
2012 cuando Japón debió enfrentar –según condiciones de aquel momento- que sería difícil su
incorporación al TPP, lo cual ya quedó resuelto con la incorporación de Japón a las
negociaciones del TPP el 23 de julio de 2013.
Dado lo reciente de los acuerdos logrados para la realización de un TLC entre China,
Corea del Sur y Japón, no parece posible llegar a verdaderas conclusiones sobre el estado de
la cuestión. Sin embargo, sí parece posible hacer algunas reflexiones sobre las tendencias
observadas y sobre lo actuado hasta el momento.
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La dimensión (inter)regional de la estratégiaAbenomics. ¿Hacia una nueva competición
regional?
Lluc López i Vidal695
UniversitatOberta de Catalunya
llopezvi@uoc.edu

Introduccción

Una de las cuestiones fundamentales en la historia política de Japón, ha sido el papel que
juega Asia en su identidadcomo nación. Desde la época de la restauración Meiji (1868), el
asianismo (アジア主義, ajiashugi) ha sido una constante en la política exterior japonesa. Ante
el reto que representaba para las autoridades del siglo XIX la inserción del país en el sistema
internacional, una parte importante de la clase intelectual apostó por su aproximación a los
países asiáticos.Sin embargo, a partir de 1945 la estrategia del asianismo ha adoptado dos
posturas fundamentales. Por una parte, algunos grupos ultranacionalistas han defendido los
llamados “valores asiáticos” como herramienta para marcar un distanciamiento con occidente
y pedir el fin del predominio estadounidense en Asia, estrategia conocida como
datsuanyūou(脱亜入欧).

696

Por la otra, algunos políticos moderados en política exterior han

expresado la necesidad de llevar a cabo una diplomacia más “asiática” y algunos de los
proyectos de cooperación regional tratan de explotar, precisamente, la dimensión asiática de la
identidad japonesa.
695

Working Paper in progress. No citar sin la autorización del autor.
Yoshida trazó una línea en materia de política exterior marcadamente pro occidental y contraria a la
Unión Soviética. Además de incorporar parte del anticomunismo tradicional del Partido Liberal Demcorático, el
mandatario era un claro defensor de la alianza con los países occidentales. Durante la Restauración Meiji los
intelectuales japoneses ya habían hecho alusión a la condición de Japón de kakehashi o “puente en suspensión”
entre el mundo occidental y el mundo oriental. Lo que pretendía esta fórmula era eludir la clásica dicotomía en la
diplomacia japonesa sobre si es mejor renunciar a su condición asiática y aproximarse a los postulados del
bloque occidental, o si por el contrario se debe huir de occidente y entrar en la comunidad asiática. De igual
modo, Yoshida intenta superar dicho dilema apostando por una estrategia watashiyaku, es decir un Japón
convertido en un puente de unión entre occidente y el este asiático. Para mayor detalle vid. López i Vidal, 2011.
696

ALADAA XIV – 2013

Página 1431

Más allá de los debates intelectuales sobre si la identidad japonesa es asiática o occidental, lo
cierto es que desde el final de la Guerra Fría Japón ha tratado de aproximarse a lo que no
solamente es su espacio regional natural, sino también una de las zonas más dinámicas, y a la
vez, conflictivas del planeta. La reducción de la hostilidad ideológica y la liberalización
generalizada del orden económico ha producido un creciente interés por establecer foros de
cooperación a los que Japón no se ha mantenido ajeno. ¿Cuál es el papel de Japón en los
diferentes procesos de cooperación regional? Habida cuenta de la tradicional presión
estadounidense, la llamada beiatsu, son los intereses entre ambos países coincidentes en los
diferentes proyectos?

En el presente artículo vamos a tratar de desenmarañar el complejo sistema de acuerdos de
cooperación regional e interregional existentes en la zona de Asia Pacífico desde el final de la
Guerra Fría y el inicio del llamado “open regionalism”, que coincide con una auténtica eclosión
de procesos regionales. Desde la creación de Asia Pacific EconomicCooperation (APEC), hasta
la recientemente propuesta de crear una ASEAN Más Ocho, encontramos una proliferación de
proyectos regionales e interregionales a veces coincidentes y, en otros casos, antagónicos

Además de trazar esta visión general sobre el regionalismo asiático, el artículo va a centrarse en
el papel de Japón no solamente como actor activo en dichos procesos, sino como uno de los
Estados que mayores iniciativas han propuesto en las dos últimas décadas. El final de la Guerra
Fría puso al descubierto los límites de la política exterior japonesa y desde entonces, Japón trata
de encontrar su papel en el orden regional asiático, liderando aquellos proyectos que favorecen
sus intereses como potencia regional. Más allá de las teorías que sobreestiman el papel de la
presión estadounidense, vamos a identificar el grado de coincidencia entre las propuestas
regionalistas americanas y las japonesas. Por último, la llegada al poder de AbeShinzo ha
supuesto una auténtica revolución en un sistema económico que lleva años anquilosado. Aunque
resulta aún pronto evaluar el papel de la llamada Abenomics, ¿cuál es la dimensión regional de
dicha estrategia económica?
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El orden regional asiático de postguerra

Aunque nuestro estudio se centra en las iniciativas regionales más recientes, con el objetivo de
entender dichas dinámicas y procesos, debemos echar la mirada atrás y trazar una evolución de
los procesos regionales que han existido desde la postguerra. El orden establecido
inmediatamente después de la segunda contienda mundial fue, ante todo, un subproducto de la
lógica bipolar que tanto estadounidenses como soviéticos habían gestado en los años posteriores
al final de la guerra. La división del mundo en dos bandos, uno con regímenes políticos
comunistas y con economías planificadas, y el otro, abanderado de la democracia liberal y del
libre mercado, tuvo en el continente asiático un esquema similar.697En un estudio anterior
concluíamos que el viejo orden regional asiático estaba basado en un dominio militar y
económico de los Estados Unidos que, a la vez, producía estabilidad y desarrollo económico para
sus aliados.

De tal suerte, el orden regional se sustentaba en un sistema de alianzas llamado “hub-andspokes”, una expresión que evoca una imagen metafórica sobre un centro de la rueda, los Estados
Unidos, y unos radios que representan los diferentes acuerdos bilaterales con los aliados de la
zona, esto es, Corea del Sur, Filipinas, Singapur o Tailandia. A diferencia de Europa698 (y de
otras regiones del mundo), en donde se fomentó la creación instituciones multilaterales sobre la
base de un sentimiento de pertenencia a una misma comunidad y se puso todo el empeño en

697

Para una lectura atenta sobre el orden regional asiático según Ikenberry, ver por una parte la obra
coeditada Ikenberry, G. J. y Mastanduno, M. (2003) International Relations Theory and the Asia-Pacific, New
York: Columbia University Press; Ikenberry, G.J. (2004) “American hegemony and East Asian order”,
Australian Journal of International Affairs, vol. 58, núm. 3, September, pp. 353-367; así como Ikenberry, G.J.
(2008) “A New Order in East Asia?” en Calder, K.E. y Fukuyama, F. (eds.) (2008) East Asian Multilateralism.
Prospects for Regional stability, Baltimore: The John Hopkins University Press.
698
Sobre la aplicación de un marco de análisis ecléctico para explicar la distinta formación de identidades
colectivas en Asia y Europa y sus efectos en el multilateralismo, vid. Hemmer, C. M., & Katzenstein, P. J.
(2002). Why Is There No NATO in Asia? Collective Identity, Regionalism, and the Origins of Multilateralism.
Intenational Organization, 56(3), 575-607.
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integrar a Alemania en dichas instituciones, en Asia no existía una comunidad de seguridad699o
intereses compartidos, ni tampoco hubo un esfuerzo por incluir a Japón en organizaciones
regionales (López i Vidal, 2011).

Por esta razón, la metáfora visual que mejor describe este sistema de centros y radios es la de una
anómala rueda con uno de los radios desproporcionadamente grande: el pacto de seguridad entre
los Estados Unidos y Japón, piedra angular de la seguridad asiática. Japón se convertía en el gran
aliado de los Estados Unidos en su lucha contra el comunismo, proporcionándole asistencia
logística, económica y diplomática. Washington, por su parte, además de proporcionar seguridad,
cooperaba en el ámbito económico, diplomático y tecnológico para que Japón deviniese de
nuevo una gran potencia económica. En efecto, además de proporcionar seguridad a sus socios,
la alianza cumplió la misión de mantener la estabilidad y el desarrollo económico a todos
aquellos países que estaban bajo el “manto protector” de los Estados Unidos. Dicho en otras
palabras, el orden económico construido por los estadounidenses estuvo basado en un comercio
de naturaleza transpacífica, en el que los Estados Unidos permitían el acceso a su mercado y a su
tecnología y, a cambio, Washington invertía en la zona y ayudaba a su desarrollo. En palabras de
Ikenberry (2008), los Estados Unidos exportaban seguridad e importaban bienes.

Ahora bien, a pesar de que los Estados Unidos se resistieron a fomentar instituciones de
cooperación económica multilateral, ello no impidió que en la década de los sesenta Japón
llevase

a

cabo

una

serie

de

iniciativas

de

cooperación

económica

como

el

PacifcTradeandDevelopmentConference (1968) o el Pacific BasinEconomicCouncil (1968). Con
todo, sería la iniciativa de ŌhiraMasayoshide principios de la década de los ochenta la que
representaría un mayor éxito para la diplomacia japonesa. En 1980, a petición de los primeros
ministros Fraser de Australia y Ōhira de Japón, se organiza en Canberra el Seminario de la

699

El concepto sde “comuniad de seguridad fue acuñado por Deutsch, Karl en 1957 y partía de la idea que
una mayor interdependencia de las seguridades nacionales terminaría por crear una comunidad de seguridad, eso
es, una región en la que el uso de la violencia sea ya impensable. Para mayor análisis, vid Deutsch, K., & et al.
(1957). Political Community and the North Atlantic Area. Princenton: Princenton University Press.

ALADAA XIV – 2013

Página 1434

Comunidad del Pacífico. El propósito del encuentro era identificar los componentes de la
cooperación económica del Pacífico, establecer mecanismos para mejorar la cooperación
regional y, en última instancia, crear una gran comunidad del Pacífico. Finalmente, el encuentro
terminó con la creación del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (Pacific
EconomicCooperationCouncil, en sus siglas en inglés PECC), un auténtico éxito diplomático
tanto de Australia como de Japón. 700

APEC: de la ilusión al fracaso

No sería hasta 1989 que Japón cosecharía de nuevo un éxito diplomático cuando el Primer
Ministro australiano Bob Hawke propuse a su contraparte nipona establecer un foro para la
cooperación económica y comercial en la cuenca del Pacífico que englobase a miembros de
ambas orillas del Océano Pacífico: el Asia Pacific EconomicCooperation (APEC en sus siglas en
inglés).701 Los beneficios del libre comercio y de la cooperación económica entre naciones
habían sido ya discutidos en varios foros con anterioridad, amén de constituir el núcleo duro de
las teorías liberales en las Ciencias Sociales. Sin embargo, podemos identificar tres factores que
permitieron convertir estás ideas en un proyecto político de regional en la zona de Asia Pacífico
(BeesonandStubbs, 2012: 350-363). En primer lugar, el final de la lógica bipolar. Precisamente el
objetivo fundacional de dicha iniciativa fue agrupar a las economías más sólidas de la cuenca del
Pacífico bajo la premisa que el fin de la Guerra Fría había significado un cambio importante en
la zona que permitiría pasar de la rivalidad política e ideológica a una nueva era de relaciones
700

Para un estudio sobre la cooperación regional entre Japón y Australia vid. Terada, T. (2009a). The
Australia-Japan Partnership in the Asia-Pacific: From Economic diplomacy to security Cooperation.
Contemporary Southeast Asia, 22(1), 175-198.

701

Japón, Australia y doce países asistieron a la cumbre fundacional celebrada en Canberra (1989) y El
proceso tomaría un giro cuando en 1992 ingresaban en el foro China y Taiwán ingresaban, los Estados Unidos y
algunos de sus socios más estrechos como son Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur.
México y Papua Nueva Guinea hacían efectivo su ingreso en 1993. El peso de América Latina se fortalecía con
la inclusión de Chile en 1994. Finalmente en 1998 ingresaban Vietnam, Rusia y Perú. Desde el ingreso de estos
tres países, se ha establecido una moratorio de ingreso.
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cooperativas. Aunque al cabo de los años esta afirmación se nos antojada harto exagerada, las
constantes referencias de la época al “final de la historia” hicieron confiar en demasía en las
bondades del sistema capitalista e hicieron prever una nueva época basada en la cooperación
(Fukuyama, 1992).

En segundo lugar, la gestación de APEC fue posible por la confluencia de los intereses de Japón,
los Estados Unidos y otros países de la zona por desbloquear la Ronda de Uruguay del GATT y
evitar un inminente colapso del sistema de comercio multilateral. Desde la primera Cumbre de
Jefes de Estado de APEC, celebrada en Seattle en 1993, se dan las primeras bases para la
creación de una comunidad en el Pacífico y la liberalización del comercio entre los países
miembros con la idea de maximizar los beneficios de toda la región.

En tercer y último lugar, en la cristalización de APEC hay una cierta actitud de
bandwagoning702o “subirse al caballo ganador” por parte de sus actores. El impulso que el
proyecto europeo consiguió gracias al Tratado de Maastricht de 1992, dio a entender a la
comunidad internacional que el nuevo orden de postguerra estaría marcado por un gran bloque
económico, Europa, y otro conformado por Norteamérica. Los temores de una Europa demasiado
poderosa, la llamada “FortressEurope”, impulsaron la creación de una institución que fortalecía
el vértice Asia-América.

Un estudio más detallado sobre el papel de Japón en la creación y posterior evolución de APEC,
indica una primera cuestión reveladora que pone en duda algunas ideas preestablecidas sobre el
regionalismo japonés, a saber, el seguidismo sin fisuras de Japón en relación con los Estados

702

Cuando un o varios Estados juntan fuerzas con un Estado oponente más poderoso con la intención de
beneficiarse de los rendimientos producidos por la potencia ascendente, decimos en Teoría de las Relaciones
Internacionales que se está adoptando un comportamiento bandwagoning. Con todo, existen dos tipos de
estrategias de tipo bandwagoning: “subirse al caballo ganador” con la esperanza de obtener resultados
económicos o alinearse con el país más poderoso para evitar ser atacado.
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Unidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores (MOFA en sus siglas en inglés) fue inicialmente
reacio a incluir a los Estados Unidos como miembro de la organización. Algunos estudios más
detallados sobre los diferentes conflictos competenciales entre los diferentes ministerios
japoneses ya han puesto de manifiesto las divisiones internas existentes sobre cuestiones de
política exterior y de comercio internacional (López i Vidal, 2011). En el caso que nos incumbe,
mientras el Ministerio de Finanzas (MOF) mantenía su voluntad de incluir a los Estados Unidos
en la organización, el MOFA entendía que su pertenencia era, cuanto menos, innecesaria por
tratarse de un foro exclusivamente asiático. Como indica en su estudio Hamanaka (2011)
“[A]PEC inludingthe US wasnotattractiveforJapanfrom a diplomaticperspective”. A pesar de los
conflictos interministeriales sobre la cuestión, finalmente el gobierno de Japón termina por
aceptar la inclusión de los Estados Unidos en APEC.

Tras la aceptación de la candidatura estadounidense, y con una Casa Blanca más centrada en
Asia, la administración Clinton celebró la Primera Cumbre APEC en Seattle, encuentro que
sirvió para manifestar la voluntad de establecer una zona de libre comercio. Dicho objetivo fue
concretado en la Declaración de Bogor (1994), cuyo documento marca la ruta para el
establecimiento de una zona de libre comercio en 2010 para las economías desarrolladas y en
2020 para las demás. Junto con estos objetivos, en sus inicios APEC sorprendió por su éxito en
aceptar a dos países que no se reconocen mutuamente, China y Taiwán, bajo la fórmula que la
organización estaba formada por “economías”. Las expectativas eran, a mediados de los noventa,
más que esperanzadoras.

Sin embargo, fue la división en dos grupos del proyecto y la incapacidad de dar una solución a la
crisis financiera de 1997 lo que explica el fracaso de la propuesta a finales de los noventa. Por lo
que se refiere al primer aspecto, desde un inicio, han existido en APEC dos tendencias que giran
alrededor de un “grupo de países occidentales” y un “grupo de países asiáticos”. Para los países
occidentales, APEC debe convertirse en algo más que un mero “club de charla” (talk shop) o
“organización para la foto” y debería estar orientada a resultados concretos (results-oriented)
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entorno a la liberalización, aunque ello suponga forzar a sus miembros a adoptar ciertas
decisiones en nombre del interés general. En cambio, los países asiáticos, con Japón y Malasia a
la cabeza, son partidarios de establecer un foro basado en el consenso para evitar que algunos
países con sectores económicos sensibles –como el agrícola en Japón- se vean obligados a
adoptar medidas en contra de sus intereses nacionales. Esta inclusión de Japón en un grupo
diferente al de los Estados Unidos demuestra que los intereses entre ambos países no han sido, en
el caso del regionalismo de postguerra fría, siempre coincidentes.

Por lo que se refiere al segundo aspecto, aunque APEC no fue creada para resolver crisis
financieras, después de la grave crisis que azotó el sur-este asiático en 1997, y de la incapacidad
de APEC para resolver el problema generado, la sensación general era que se trataba de una
institución hueca de contenido, por lo que la mayoría de países miembros empezaron un proceso
de búsqueda de alternativas ante el fracaso de APEC que se cristalizó con la creación de ASEAN
Más Tres, la Cumbre Asia Este y ASEAN Más 8. Analicémoslo por partes.

El fracaso del EAEC de Mahatir

A principios de los años noventa el Primer Ministro malayo Mahatir propuso la creación de una
Comité

Económico

del

Este Asiático

(EAEC

en

su

acrónimo

inglés

de

East

AsianEconomicCaucus), una zona de libre comercio entre los países del ASEAN, China, Japón y
Corea que excluía deliberadamente a los Estados Unidos. Para Mahatir, el éxito del proyecto
radicaba, en parte, en el papel de liderazgo que debía adoptar Japón y los beneficios que de ello
ser derivarían para ambas partes. Mientras que para Japón significaba liderar una zona clave para
sus exportaciones, para los países del ASEAN, un liderazgo japonés posibilitaba tener una voz
indirecta en las reuniones del G7, actuando Japón como portavoz de los intereses “asiáticos”. Sin
embargo, los Estados Unidos no estaban en absoluto interesados en el proyecto e hicieron lo
posible para que fracasara. Como afirmaba sin tapujos el Secretario de Estado James Baker: “In
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private, I did my best tokill [the EAEC] … WithouthstrongJapanesebacking, [The EAEC]
representedlessof a threatto [America’s] econonic interest in East Asia]” (Terada, 2011:137).
Aunque el fracaso de dicha propuesta se ha tendido a identificar únicamente con la beligerancia
de los Estados Unidos y su tradicional beiatsu,703lo cierto es que el poco entusiasmo chino y las
desavenencias entre Malasia e Indonesia, amén del boicot a la propuesta de esta última,
contribuyeron a partes iguales a su inoperancia.

Lo que resulta interesante analizar es que aunque se trataba de una propuesta económica –un
bloque comercial- todos sus miembros entendieron la envergadura política de dicho proyecto, y
en especial Japón, quien fue llamado a liderar la propuesta de Mahatir. Precisamente esta
disparidad entre costes y beneficios políticos y económicos impidió que Japón liderase la
iniciativa. Aunque se trataba de una propuesta muy atractiva para algunos burócratas y políticos
japoneses –especialmente en el MOFA- y permitía, a diferencia de APEC, un contacto más
directo de Japón con los miembros de ASEAN, el Ministerio de Economía e Industria de Japón
(METI) sostenía que un acuerdo en el marco de EAEC vulneraría los intereses de una nación
comercial como la japonesa, máxime si se excluía a su principal socio comercial, los Estados
Unidos.

Junto con las desavenencias entre ministerios, una serie de cambios en la política doméstica
japonesa, en el que por primera vez desde 1955 existía una alternancia en el gobierno, produjo
posturas encontradas en función de los primeros ministros en el poder. Mientras el conservador
Miyazawa afirmó que solo aceptaría un EAEC que estuviese enmarcado en el proceso APEC, el
Primer Ministro Hosokawa (Partido del Nuevo Japón) y su sucesor, el socialista Murayama,
recibieron muy positivamente el proyecto.

703

米

圧
外圧

Beiatsu (donde , bei, significa los Estados Unidos, y , atsu, presión) es el vocablo japonés que se
utiliza para designar la presión que los Estados Unidos ejercen sobre Japón sobre determinadas cuestiones de
política exterior. No debe confundirse con el vocablo gaitasu (
), que hace referencia a la presión ejercecida
por otros actores, pero no necesariamente los Estados Unidos.
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Más allá del hecho que finalmente el gobierno japonés decidiese no apostar por el EAEC por
entenderlo como un bloque comercial contra los Estados Unidos, un estudio sobre la evolución
de las negociaciones apuntan la idea que la beiatsu o presión norteamericana ha sido en muchos
caso sobreestimada. Las disputas competenciales entre ministerios o entre burócratas apuntadas
demuestran que la membresía de los Estados Unidos en los primeros proyectos regionales no ha
sido aceptada de igual forma por todos los actores del sistema político japonés. En algunos casos
por disparidad de intereses económicos en relación con los diferentes proyectos (evidentes entre
el MOFA y el METI), o en otros, por luchas internas entre los burócratas, no ha existido durante
todo el período una postura consensuada sobre la inclusión de los Estados Unidos.

¿ASEAN Más Uno o ASEAN Más Tres?

Si bien la propuesta de Mahatir de crear un espacio económico “entre asiáticos” fracasaría, los
diferentes ministerios y administraciones implicadas en el diseño de la política regional japonesa
no cesarán en su empeño de participar en proyectos, entre los que destacarán ASEAN Más Japón
y ASEAN Más Tres.Por lo que se refiere al primero, a mediados de la década de los noventa, y
con el retorno al poder del oficialista Partido Liberal Democrático (PLD) la administración
Hashimoto puso todo su interés en forjar un nuevo mecanismo de cooperación intraregional
bilateral704–entre una OIG y un Estado- de la mano de ASEAN Más Japón. Como indican los
documentos oficiales de la época (GaikōSeisho 1997),705 Japón debía centrar sus esfuerzos en
liderar un proyecto regional bajo la fórmula ASEAN Más Japón, en la que no hubiesen otras
potencias como China, los Estados Unidos y Rusia, y en donde dichos actores pudiesen hablar de
tu a tu. Eso significaba, por una parte, reconocer la entidad de ASEAN como actor de primer
orden en el continente asiático, y por la otra, afirmar que el liderazgo de Japón era indispensable
704

Para un estudio teórico sobre los procesos de cooperación interregional, vid. Yeo, L. H., & López i
Vidal, L. (2008). Regionalism and Interregionalism in the ASEM Context. Current Dynamics and Theoretical
Approaches. Documentos CIDOB Asia, (23), 1-76.
705
Para analizar el documento, vid. http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/97/1st/mokuji.html en
su versión japonesa y http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1997/index.html en su versión en inglés
(último acceso, 2 de julio de 2013).
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para que dichos países fuesen reconocidos a nivel global.

A pesar del entusiasmo de Japón e Indonesia por relanzar el proyecto, varios factores de índole
intrarregional y internacional impidieron que ASEAN Más Japón se convirtiese en el esquema
sobre el cual pivotaba el nuevo regionalismo asiático. Por lo que se refiere a los diferentes
actores, la mayoría de países de ASEAN, conscientes del renovado papel de China en la zona,
entendían que la fórmula ASEAN Más Japón incomodaría a China, por lo que apostaban por
otras propuestas más inclusivas. En cuanto a los Estados Unidos, a pesar de las dudas de este
país por un proyecto que deliberadamente le excluía, el gobierno de Japón convenció a
Washington que en el encuentro planteado para 1997 entre ASEAN y Japón, se haría hincapié en
las nuevas directrices de seguridad Japón-Estados Unidos-ASEAN. Más allá que dicha
afirmación estuviese en sintonía con la estrategia japonesa de seguridad en Asia Oriental para el
nuevo siglo, lo que resulta evidente es que las autoridades japonesas “maquillaron”, a nuestro
entender, las intenciones de construir un proyecto regional sin la presencia de los Estados
Unidos.

Ahora bien, lo que truncó definitivamente el proyecto ASEAN Más Japón como modelo regional
a seguir fue la crisis que estalló en 1997 en Tailandia y se expandió por todo el este asiático. En
la literatura menos especialidad abunda la idea que la crisis asiática produjo un inusitado interés
en Japón por el regionalismo. Como ha quedado demostrado en estas páginas, el interés regional
de Japón es anterior a la crisis, y desde principios de los noventa, el país estaba considerando
varios proyectos para liderar, con o sin el beneplácito implícito de los Estados Unidos. Sin
embargo, la crisis asiática obligó a actuar de forma coordinada entre las diferentes economías.

En un inicio, la necesidad de preparar una agenda común para tratar con la UE en el entonces
recién establecido Encuentro Asia Europea (ASEM), permitió unos primeros encuentros entre
ASEAN, China, Corea del Sur y Japón. En este sentido, la necesidad de encontrar un interlocutor
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asiático en ASEM por parte de la UE forjó una identidad asiática y obligó a estos miembros a
coordinarse. No fue hasta el encuentro en Kuala Lumpur de diciembre de 1997 que se inicia
formalmente los encuentros ASEAN Más Tres para tratar la grave crisis que estaba teniendo
lugar por toda Asia Oriental.

Una de las medidas propuestas para evitar que se produjese una nueva crisis financiera fue
anunciada en septiembre de 1997 por el viceministro de economía japonés Sakakibara, tan solo
unos meses antes del primer encuentro de ASEAN Más Tres. El viceministro sugirió la creación
de un Fondo Monetario Asiático (FMA), una propuesta que aunque no era nueva, representaba
una clara apuesta por establecer una suerte de Fondo Monetario Internacional (FMI) pero
exclusivamente asiático. La idea de crear un fondo de aproximadamente 100.000millones de
dólares principalmente de origen japonés para rescatar a las economías con problemas, además
de legitimar a Japón en su papel de líder regional, era un claro aviso que Tokio no adoptaría la
misma actitud que Washington, quién ya había anunciado que no aportarían fondos para rescatar
a dichas economías. Para muchos, el desaire estadounidense solidificaba la solidaridad entre
asiáticos y era un claro ejemplo del llamado “consenso asiático”.

Finalmente, cuando los Estados Unidos y el FMI son informados del proyecto, empieza una
campaña por parte de estos para evitar que la propuesta saliese adelante. Como epítome de estas
desavenencias, los estadounidenses, ante las negociaciones a espaldas de su aliado japonés,
manifestaron su decepción con dicho país. Es conocida en la literatura las palabras del Secretario
del Tesoro Larry Summers a su contraparte japonesa, Sakakibara en una llamada a altas horas de
la madrugada con la expresión: “I thoughtyouwere my friend”. Tras las presiones de los Estados
Unidos y del FMI por lo que entendían era una amenaza al sistema de Bretton Woods, la
propuesta finalmente no prosperó. A pesar del episodio del FMA y de la beiatsu estadounidense
para que Japón abortase el proyecto, ello no impidió que los países asiáticos se decantasen por
ASEAN Más Tres y excluyesen a los Estados Unidos de dicho foro.
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Hemos apuntado que la estrategia de los Estados Unidos ante el regionalismo que se estaba
gestando tras el final de la guerra fría pasaba por abortar todas aquellas estrategias que no
incluyesen a los Estados Unidos, para quienes Asia debía entenderse de forma inclusiva (Asia
Pacífico). ¿Cómo fue posible la creación de un foro con la exclusión manifiesta de los Estados
Unidos tras el episodio del FMA? Para Terada (Beeson y Stubbs, 2012), esta “negligencia
benigna” (“benignneglect”) por parte de los Estados Unidos se explica por tres motivos.

En primer lugar, el encuentro ASEAN Más Tres fue el resultado directo de la decisión
estadounidense de no participar en el rescate de las economías asiáticas que necesitaban una
inyección de capital. El mensaje que se transmitió entre los asiáticos es que solo podrían superar
la crisis gracias a una colaboración de los países del sur y este asiático, por lo que dichos países
empezaron a buscar vías de cooperación intrarregionales. En segundo lugar, el primer encuentro
de líderes de ASEAN Más China, Japón y Corea del Sur fue propuesto por el Mahatir, y como ya
hemos apuntando, el Primer Ministro malayo ha sido un gran abanderado de dirigir el proceso
regional solo entre potencias asiáticas. Por último, a diferencia de lo que hemos visto en el caso
de la EAEC, los Estados Unidos no boicotearon esta vez la propuesta. He aquí cuando es
necesario incidir en una diferenciación que en la literatura se conoce como el “process-oriented”
versus “results-oriented”. En efecto, los Estados Unidos se habían manifestado preocupados por
la creación de cualquier institución basada en unos objetivos muy claros –results-oriented- cuya
participación no fuese posible para los Estados Unidos. En cambio, a Washington no le
preocupaban aquellos foros “process-oriented”, eso es, sin una agenda clara y cuyos objetivos
fuesen simplemente el intercambio de opiniones.

Sin embargo, esta actitud benigna para con el proceso de ASEAN Más Tres cambiaría a partir del
año 2000 como consecuencia del ascenso de China como potencia regional y global. La
reemergencia “pacífica” de China como potencia ha sido uno de los temas más estudiados en la
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teorías de las Relaciones Internacionales en la última década.706Ahora bien, dicha emergencia en
el ámbito militar y económico empezó a preocupar a las autoridades estadounidenses
especialmente a partir del momento que China adoptó una diplomacia más agresiva en relación
con sus vecinos, Japón –Senkaku-, Vietnam y Filipinas –Conflictos del Mar de la China- , y a
partir de la proliferación de acuerdos de libre comercio en los que China era el elemento
principal y los Estados Unidos el actor excluido (ver cuadro 1).
Cuadro 1. Acuerdos de Libre Comercio de China 2002-2013
Actor involucrado

Año

China-ASEAN

2002

China-Pakistán

2005

China-Chile

2005

China-Nueva Zelanda

2008

China-Singapur

2008

China-Perú

2009

China-Costa Rica

2011

China-Islandia/Australia/Noruega

En negociación

Fuente: elaboración propia

Cumbre Asia Oriental: del ASEAN Más Seis al ASEAN Más Ocho
A medida que la preocupación sobre China aumentaba en la administración Bush y en el
gobierno de Koizumi Jun'ichirō, los planes sobre el regionalismo de Washington y Tokio
empezaron a cambiar de naturaleza. Por una parte el Primer Ministro Koizumi Jun’nichiro,
recogiendo la esencia de la Doctrina Fukuda de los años 70 –de quien fue secretario
personal-, estableció una doctrina que aglutinaba la idea de relaciones de tu a tu con los
países del sur-este asiático, junto con la formación de una “comunidad asiática”. De nuevo,

706

Sobre el ascenso de China y sus vinculaciones con la zona de Asia-Pacífico vid. Hsiao, H. M. y Lin,
CH. (2009) Rise of China. Beijing’s strategies and implications for the Asia-Pacific, New York/London:
Routledge; Bergsten, D. C. et al. (Ed.). (2009). China’s rise: challenges and opportunities. Washington, D.C.;
London: Peterson Institute for International Economics; Goldstein, A. (2005). Rising to the challenge: China’s
grand strategy and international security. Stanford, Calif: Stanford University Press y Kang, D. C. (2007).
China rising: peace, power, and order in East Asia. New York: Columbia University Press.
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se planteaba la necesidad de definir geográficamente la noción “asiática” y el gobierno de
Koizumi, en medio del apoyo sin fisuras a la guerra contra el terrorismo del presidente
Bush, decidió incluir a Australia, India, Nueva Zelanda y, en última instancia, a los Estados
Unidos como parte de la región de “Asia Pacífico”. Como afirmaba el propio Koizumi en
un discurso oficial de 2006: “[T]he role […] oftheUnitedStatesis indispensable
becauseofitscontributionto

regional

securityandthescaleofitseconomicinterdependencewiththeregion…
[C]ooperationwithSouthwest Asia, including India, isalsoofimportance.” (Hamanaka,
2010:71). De tal modo, el ascenso que China suponía en 2002 para ambos aliados, el
conflicto sino-japonés y sus consecuencias en el liderazgo de la zona, y el apoyo explícito
que Bush pedía a Japón para liderar una alianza con la que combatir el terrorismo
internacional, hicieron replantear a las autoridades japonesas su estrategia regional.
Para China, en cambio, la apuesta japonesa de incluir en ASEAN algunas naciones como la
India, Nueva Zelanda o Australia no coincidía con su estrategia regional. La arriesgada
apuesta china pasaba por convertir ASEAN Más Tres en una Comunidad Asiática de Asia
del Este, un concepto que implicaba dos planteamientos. Por una parte, significaba
terminar con la idea de ASEAN como bloque principal de ASEAN Más Tres, y por la otra,
una concepción de Asia del Este exclusiva, en la que solo había cabida para China, Japón y
Corea del Sur, además de las naciones de ASEAN. Ahora bien, como demuestra Hamanaka
(2010), ante la negativa japonesa, China empezó a considerar los beneficios de una
“comunidad asiática” ampliada. Utilizando el elástico concepto de Asia como “Asia
Pacífico”, Beijing vio una oportunidad única para establecer unos foros de mero diálogo –
estilo ASEAN- y de incluir a otros aliados o posibles aliados de China como Rusia,
Mongolia o Pakistán. He aquí uno de los dilemas de todas las apartes, apuntado por
Hamanaka. El juego de equilibrios debía incluir a otros aliados de las partes para
contrarrestar los respectivos papeles de China y Japón, pero no ampliarlo en demasía para
evitar otro foro diluido por exceso de miembros como APEC.
Por último, la respuesta de los Estados Unidos fue en un inicio tibia y poco entusiasta con
la idea de construir un club asiático. Los diferentes asesores del presidente Bush recordaron
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la estrategia de Bush padre de no arropar ningún proyecto regional que excluyese
deliberadamente a los Estados Unidos, como había ocurrido con ASEAN Más Tres. El
contraargumento esgrimido por la parte japonesa era que estando asegurada la
participación de Japón y Australia en el foro, los Estados Unidos podrían ejercer un
influencia indirecta. Se trata de utilizar a Japón como aliado regional en los casos que los
Estados Unidos no pudiesen participar de forma directa.
Finalmente, bajo el título “OneVision, OneIdentity, OneCommunity”, en diciembre de
2005 se celebra en Kuala Lumpur la Primera Cumbre Asia Este con la presencia de
ASEAN Más Tres, junto con tres países más: India, Australia y Nueva Zelanda. Bajo la
fórmula de “ASEAN Más Seis”, se pretendía contentar a todas las partes; tanto a los que no
deseaban contar con la presencia de los Estados Unidos –principalmente China y Malasiacomo a los que pretendían un encuentro “abierto” e “inclusivo” –en este caso, Japón y
Indonesia.
Tras las declaraciones de buenas intenciones del primer encuentro y de algún acuerdo
menor sobre temas como la gripe aviaria, las visitas de Koizumi a Yasukuni, y las
diferencia en torno al papel de China en el orden regional evitaron unos resultados
exitosos. Precisamente, en la Segunda Cumbre ASEAN Más Seis en Filipinas (2007) se
puso de manifiesto el malestar entre sus miembros por el papel que estaba tomando China
en el orden regional. Para algunos especialistas, Beijing había empezado a adoptar una
estrategia basada en contra-equilibrar la presencia de Australia, Nueva Zelanda e India a
través de la firma de del Acuerdo de Libre Comercio ASEAN-China. (Beeson y Stubbs,
2012).
La sexta Cumbre Asia Este dio un vuelco fundamental en la “batalla por la membresía” del
foro, y tanto Rusia como los Estados Unidos fueron admitidas formalmente en el encuentro
de Bali de 2011, convirtiendo en una nueva fórmula ASEAN Más Ocho. Para algunos
autores como Camroux(2012) esta ampliación puede ser interpretada como una
reactivación de la idea original de APEC de crear una comunidad transpacífica de libre
comercio.
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TPP o la batalla por revivir la Declaración de Bogor
Desde 2004 ha empezado a renacer el interés por impulsar el objetivo original de la
Declaración de Bogor de 1994, a saber, el establecimiento de un acuerdo de libre comercio
entre los miembros de APEC. En un inicio Singapur, Chile, Nueva Zelanda y Brunei en su
reunión

de

2005

decidieron

lanzar

el

Trans-Pacific

StrategicEconomicPartnershipAgreement (conocido como TPP, Trans-Pacific Parntership),
un acuerdo minilateral de libre comercio entre países de APEC que, retomando el espíritu
de la Declaración de Bogor, desea liberalizar sus respectivas economías dentro de los
límites de la OMC. Aunque en 2005 tan solo una parte reducida de países formaron parte
del acuerdo original, desde la crisis económica de 2008, las negociaciones en el seno de
APEC para formar parte del TPP se han ampliado a otros países como Australia, México,
los Estados Unidos, Perú o Japón (ver cuadro 2).
Resulta sugestivo el cambio de estrategia de la administración Obama sobre los procesos
regionales a partir de 2005. Para Rozam, el cambio de estrategia de Obama y la búsqueda
de un acuerdo para aplicar el TPP es un intento de los Estados Unidos de limitar el ascenso
de China en la región y de restaurar el liderazgo americano perdido tras la crisis (Rozam,
2012:29). En otro sentido, Terada (2012) ha apuntado que el TPP no es más que un
peldaño hacia la creación de una Área de Libre Comercio de APEC y por ende, hacia el
relanzamiento de APEC como institución interregional básica. Como indica el autor, si se
termina por establecer el TPP, representará un triunfo por parte de los Estados Unidos:
“Ifthe TPP weretoestablishitslef as a waytorealizingthe FTAAP,
itwouldrepresent
a
victoryofsortonthepartoftheAmericansbecausediscriminatoryandlegallybinding
mechanismwouldhavebeenadopted as APEC’snorm, a culminationof US
effortstocreatethisnorm”. (Terada, 2012)
En definitiva, sería el triunfo de APEC sobre la Cumbre Asia Este, del modelo occidental
de institucionalismo, liberalismo y “results-oriented”, ante el modelo del informalismo,
“process-oriented”, y exclusivismo del modelo asiático.
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Cuadro 2. Evolución de la membresía del TPP
País
Chile
Brunei
Nueva Zelanda
Singapur
Peru
Estados Unidos
Australia

Membresía
Miembro (desde 2005)
Miembro (desde 2005)
Miembro (desde 2005)
Miembro (desde 2005)
En negociación (desde 2008)
En negociación (desde 2008)
En negociación (desde 2008)

Vietnam

En negociación (desde 2008)

Malasia
México
Canadá
Japón
Corea del Sur

En negociación (desde 2010)
En negociación (desde 2012)
En negociación (desde 2012)
En negociación (desde Marzo 2013)
Negociación aplazada

Fuente: elaboración propia
Sin embargo, ante la propuesta de relanzar el TPP lanzada por Obama, ¿cuál es la postura
que ha tomado Japón ante un acuerdo que rivaliza directamente con los proyectos
exclusivos anteriormente defendidos por Tokio? Para entender dicha propuesta, es
necesario analizar los cambios en el sistema político japonés del último año: la llamada
Abenomics como principal estrategia económica de Japón.

El Papel de Abenomics y el nuevo regionalismo japonés
Aunque Japón no formó parte de los grupos signatarios del TPP, en las últimas elecciones a
la Cámara de los Representantes de 2012 y en las elecciones a la Cámara de los Consejeros
de julio de 2013 la posible adhesión al TPP se ha convertido en uno de los temas más
debatidos por los partidos políticos, y por los medios de comunicación en general. En las
elecciones de 2012, AbeShinzo, quien fuera primer ministro durante un breve período en
2006-2007, ganó unas elecciones que permitieron al oficialista PLD volver al poder tras
tres años de gobierno del Partido Democrático de Japón. Si bien las expectativas iniciales
sobre AbeShinzo no eran muy alentadoras, tras la presentación de su nueva política
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económica, llamada popularmente por la prensa Abenomics707las cifras de apoyo popular
aumentaron hasta convertirle en uno de los primeros ministros más bien valorados de las
últimas décadas. Sin embargo, ¿qué significa, en definitiva, la política de Abenomics?
En su presentación sobre la política estrella de su mandato, AbeShinzo definió al
Abenomics como una estrategia cuyo objetivo es volver al crecimiento económico y que
está basada en tres arcos:708una política monetaria hiper-agresiva, una política fiscal
flexible, y una nueva estrategia de crecimiento sostenible. Como apunta el proverbio
japonés, tres arcos unidos no pueden romperse (三本の矢なら折れない).

En primer lugar, el Abenomics significa una política monetaria hiper-expansionista con el
objetivo de doblar la actual base monetaria en dos años y, como consecuencia, lograr el
anhelado objetivo del 2 por ciento de inflación. Para Abe, lograr esta inflación a través del
llamado “quantitativeeasing” (flexibilicación cuantitativa) es un signo de que el consumo
se está reactivando y la gente confía de nuevo en el país. En segundo lugar, la siguiente
flecha está representada por una política fiscal expansiva, justo la receta contraria a la
aplicada en Europa. Con esta política keynesiana de estímulo de la demanda a través de
obras públicas e infraestructuras que tengan más de cincuenta años, se pretende
incrementar la inversión, crear puestos de trabajo, aumentar los salarios, y finalmente, el
consumo. Por último, en junio de 2013 AbeShinzo desveló los detalles del tercer arco de su
política económica basado en reformas estructurales, desregulación, revitalización de la
industria japonesa, y crecimiento sostenible, todo un paquete de reformas para conseguir
aumentar la competividad del país. Es precisamente este tercer punto el que mayor
polémica ha generado y el que mayor relación guarda con el TPP.
En efecto, entre las estrategias propuestas en el tercer arco encontramos la adhesión al TPP,
un nuevo acuerdo de libre comercio que permitirá a las empresas japonesas exportar en

707

El nombre de Abenomics ha sido acuñado por la prensa y está formado por el apellido del Primer
Ministro, Abe y la palabra inglesa economics, en clara alusión a una administración centrada en los aspectos
económicos.
708
Conferencia del Embajador del Japón en España, Excmo. Sr. D. Satoru Sato en el Círculo de Economía
“España y Japón, más cerca” Barcelona, 22 de abril de 2013.
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mayor cantidad, todo ello ayudado por un yen que se ha depreciado en relación al dólar en
los últimos meses casi un 30%. En su conferencia de prensa de 15 de marzo para explicar
la decisión del gobierno japonés de iniciar las negociaciones para adherirse al TPP, Abe
apeló a la necesidad de actuar de forma valiente ante los retos que la economía japonesa
tiene que afrontar para volver a la senda del desarrollo y describía el TPP como el mejor
“[M]arco que promete [p]ara Japón prosperidad en el futuro en Asia-Pacífico”. Consciente
de los problemas competenciales que en estas líneas hemos identificado durante toda la
década de los noventa hasta la actualidad, Abe afirmó que había consensuado con todos sus
ministerios la idea que para salir del letargo económico: “[E]ven ifweelimiantealltariffs
[agrícolas] , oureconomyisexpectedtogainfromtheTPP’sposiviteinfluence as a whole”. Se
trataba de un advertimiento velado sobre el hecho que el TPP supondría la destrucción de
puestos de trabajo en la hasta ahora sobreprotegida agricultura, pesca y ganadería.
Adherirse al TPP significa liberalizar parcial o totalmente la agricultura, un sector que
además de ser el tradicional granero de votos en las zonas rurales del PLD, ha sido
protegido con aranceles para el arroz importado del 800%, 380% para el azúcar, o 252 %
para la harina, amén de onerosos subsidios y control de precios agrícolas favorables para
los campesinos. Según cálculos del gobierno japonés, una eventual participación de Japón
en el TPP, supondría unos beneficios del 0.7% de su PNB en el período de una década.
Tratándose de unos tímidos beneficios, y un coste electoral muy elevado –derivado de la
posible pérdida de votos de los campesinos- , ¿qué ha motivado al gobierno de Abe dar el
paso y abandonar paulatinamente la protección de su agricultura y la liberalización de su
economía?
El significado del TPP no solamente debe medirse en cuanto a impacto económico, sino
que forma parte de una estrategia nacional con un gran significado político y diplomático.
Además de representar una estrategia orientada a exportar más en una economía que sigue
siendo mercantilista, es toda una apuesta regional y global. En primer lugar, abrir la
economía a la importación de productos agrícolas implica aproximar posiciones para
aprobar un eventual Acuerdo de Libre Comercio entre China-Japón y Corea del Sur, una
medida que complementa la estrategia del TPP. Tan solo unas semanas después de
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anunciar el inicio de las negociaciones al TPP, Japón, China y Corea del Sur empezaron las
reuniones trilaterales para lograr un acuerdo de libre comercio. Además, en una reunión
con Herman Van Rompuy y Jose Manuel Barroso, Abe manifestó que era extremadamente
importante para ambas partes llegar a un Acuerdo de Partenariado Económico
(EconomicPartnershipAgreement, EPA en sus siglas en inglés) entre Japón y la UE. 709
Ahora bien, la profesora Aurelia George Mulgan aún va mas allá y afirma que aprobar el
TPP significa aunar fuerzas con los Estados Unidos para establecer las reglas del comercio
regional y global. Como atestigua Mulgan:
“America can onlyexertleadershipoversetting “international standards” by
gathering as manyallies as it can andestablishing a multilateral
agreementwithsubstantialoutcomes.
Itsoverarchinggoalistomaintainitsleadershipand
control
overthe
global
economicandtraderorder”.
Abe entiende que Japón no debe desaprovechar esta oportunidad para establecer las normas
económicas del siglo XXI. En palabras de Abe “Futurehistorianswill no doubtseethatthe
TPP wastheopeningofthe Asia-Pacific Century.”Pero además, la participación en el TPP
forma parte de una estrategia que en un estudio anterior habíamos identificado como
hedging (López i Vidal, 2011). Dado que Japón no es suficientemente fuerte como para
contrarrestar el ascenso de China, pero no es tan débil como para adoptar una clásica
posición de bandwagoning, ha decidido seguir una estrategia ambivalente. Se trata de un
comportamiento que contrarresta los riesgos de una potencia en ascenso, y se beneficia a la
vez de dicha emergencia, aunque cubriéndose las espaldas. Esto ha llevado a Japón a
adoptar una estrategia pragmática para con China en el ámbito económico, tratándola de
implicar en algunos foros regionales, pero a la vez, invitando a algunos países aliados
como los Estados Unidos y Australia. Se trata de países con los que comparte algunos
valores universales como la libertad, la democracia, o los derechos humanos. Como
afirmaba Abe “I have no doubtthatdeepeningeconomicinterdependencewiththesecountries
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Para analizar el discurso completo de Abe, vid http://www.mofa.go.jp/region/page6e_000084.html
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in

a

commoneconomicorderwillsignificantlycontributetothesecurityofour

country

Facilitar un acuerdo para cerrar un Acuerdo de Libre Comercio
China-Japón-Corea del Sur
Facilitar el Acuerdo de Partenariado Económico entre Japón y la UE
Facilitar las negociaciones del Regional ComprehensiveEconomicPartnership
(Acuerdo en el marco de ASEAN Más Seis)
Participar en la creación de las reglas del comercio regional y global
Facilitar Asia-Pacific
una estrategiaregion”.
hedging ante el ascenso de China
andalsotothestabilityofthe

Cuadro 3. Beneficios económicos, políticos y diplomáticos del TPP
Fuente: elaboración propia

Conclusiones
Como hemos visto en estas páginas, coincidiendo con el final de la Guerra Fría, se inicia en
Asia Oriental un nuevo boom de relaciones de cooperación tanto regional como
interregional. Aunque las previsiones de la época eran demasiado optimistas, es innegable
que desde entonces han proliferado los foros y procesos de cooperación económica, a la
vez que los diferentes actores han sido planteadopropuestas de libre comercio. En efecto,
en función de los intereses de dichosç actores, encontramos diferentes propuestas que
varían en cuanto a su ámbito –económica, comercial, financiera, política- y en cuanto a su
alcance geográfico –Asia Este, Asia Oriental, Sur-este Asiático o Asia Pacífico.
Por una parte,hemos analizado como los Estados Unidos hemos han mantenido una postura
que, aunque se ha ido acomodando a la realidad del momento, ha tratado de favorecer
aquellos proyectos regionales que lo involucran directamente, y ha torpedeado aquellas
propuestas que no lo incluían como miembro de pleno derecho. Aunque los Estados
Unidos continúan manteniendo un papel de liderazgo en el aspecto de seguridad, su
predominio económico característico de la Guerra Fría ha dado paso a la entrada de otros
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actores como la ASEAN o China. Desde 2008, y coincidiendo con una pérdida manifiesta
de su liderazgo económico como consecuencia de la crisis financiera, la administración
Obama ha relanzado la idea de crear un acuerdo de libre comercio en la zona de Asia
Pacífico, una clara alusión a un concepto “inclusivo” de Asia. La estrategia estadounidense
pasa por tejer acuerdos comerciales con aquellos países que deseen formar parte, tanto de
una área de libre comercio, como del club de países que va a establecer las reglas del juego
económico del siglo XXI.
Sin embargo, este proyecto no está exento de riesgos, y el ascenso de China a
superpotencia del sistema representa, sin duda alguna, el mayor reto que las autoridades
estadounidenses deben afrontar en el nuevo siglo. Tras seguir una estrategia claramente
contraria a la inclusión de países “no asiáticos” en los procesos de cooperación regional, a
partir de los años 2000 China ha adoptado una estrategia parcialmente inclusiva, eso es,
trata de incluir otros países posibles aliados de Beijing en las instituciones de cooperación
regional con el objetivo de contrarrestar el poder de los Estados Unidos y Japón. En
cualquier caso, desde el 2000, China ha liderado una parte importante de proyectos de
cooperación regional e interregional y ha empezado a tejer acuerdos de libre comercio con
la mayoría de países, siendo su acuerdo con ASEAN uno de los más importantes.
Precisamente el grupo de países de ASEAN se ha revelado como uno de los actores
esenciales del regionalismo asiático. En la mayoría de proyectos hemos podido observar
como pivotan alrededor de los países ASEAN (ASEAN Más Tres, ASEAN Más Seis,
ASEAN Más Ocho). Precisamente la fuerte rivalidad por el liderazgo entre China y Japón
ha ayudado a fortalecer el papel de ASEAN como uno de los actores económicos, políticos
y comerciales de Asia del Este.710 Con todo, la división entre sus miembros ha sido su
principal debilidad desde principios de los años noventa; mientras un grupo de países
liderados por el Primer Ministro malayo Mahatir era partidarios de construir una
comunidad únicamente asiática, algunos países como Indonesia o Filipinas han preferido

710

Sobre la rivalidad entre Japón y China en el regionalismo asiático vid. Nabers, D. (2008). China, Japan
and the Quest for Leadership in East Asia. GIGA Working Papers, (67), y Calder, K. E. (2006, abril). China and
Japan’s Simmering Rivalry. Foreign Affairs, 129-139.
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incluir a países que no estén dentro de Asia Oriental como una medida para contrarrestar el
creciente poder de China vis-à-vis ASEAN.
Por último, el papel de Japón ha sido clave en el desarrollo del regionalismo en Asia del
Este. Tokio ha estado impulsando y/o patrocinando proyectos de cooperación económica
desde los años noventa con la voluntad tanto de estar presente económicamente en la zona
más dinámica del planeta, y frontera natural del país, como de liderar económicamente
aquello que la memoria de la historia no le permite liderar políticamente. Ello explica que
en la mayoría de casos Japón ha abanderado proyectos como el de ASEAN Más Tres o
ASEAN Más Seis en un empeño de contar con una política exterior más autónoma e
independiente ante los Estados Unidos, y de contrarrestar el ascenso de China.
Por lo que se refiere a la primera cuestión, ésta ha sido una de las principales conclusiones
a las que hemos podido llegar en todo el estudio. Japón, más allá de las teorías que
sobreestiman el poder de la beiatsu, ha mantenido una política regional autónoma en
relación a los Estados Unidos durante todo el período de postguerra fría. En algunas
ocasiones, ha priorizado la inclusión de Washington en los foros (APEC, TPP, ASEAN
Más Ocho), y en otras ha apostado por una concepción exclusiva de Asia en la línea de la
postura de malaya o China (ASEAN Más Tres, ASEAN Más 6, EAEC). Además, tal y
como hemos visto en el caso de APEC o de ASEAN Más Tres, los diferentes ministerios
de la administración pública japonesa han mantenido posturas encontradas sobre cuál era el
papel que debía tomar el país ante la inclusión o no de los Estados Unidos.
En cuanto a la segunda cuestión, resulta indudable que Japón ha tratado de evitar la
reemergencia de China como potencia dominante del orden regional asiático. Ahora bien,
como hemos indicado, dado que Japón no puede, por si solo, solucionar el problema de la
reemergencia de China, y no es suficientemente débil como para seguir una política de
compromiso o bandwagoning, ha tratado de implicar a otras potencias no estrictamente
situadas en Asia Oriental pero que Tokio considera dentro de un “arco de libertad y
prosperidad”, por utilizar el concepto del ex Primer Ministro Aso Taro. Se trata de
democracias aliadas de Japón como India, Australia, Nueva Zelanda y por supuesto su
principal socio, los Estados Unidos. En los foros regionales e interregionales, Japón ha
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adoptado una actitud que podemos etiquetar como “dominancedenial” para contrarrestar el
poder de China, inducirla a comportarse de forma benigna, y aprovechar los beneficios
económicos que dicha cooperación generan.
Baste recordar, en último término, que en la literatura se ha tendido a confundir el concepto
liderazgo regional con el de liderazgo hegemónico, y se ha asumido que Japón está
adoptando una estrategia de liderazgo hegemónico. La realidad desmiente tal afirmación.
Japón no trata de buscar la hegemonía en la zona. Sus aspiraciones como país
poswestfaliano pasan por entrar en el nuevo siglo como una potencia madura cuyas
ambiciones son sobrevivir en un entorno eminentemente westfaliano.
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Las tecnologías de la información y su influencia en los cambios en la estructura de las
exportaciones e importaciones japonesas.
Juan Manuel Márquez Lara

Introducción
En el año 1979 la economía norteamericana entró en crisis y se estancó. La crisis se inició con
la sobreproducción automotriz a fines de 1978, y se profundizó a partir de una nueva suba de
los precios internacionales del petróleo después de la Revolución Iraní en 1979. En 1980, la
crisis se había extendido ya al mercado mundial.
La crisis en la industria automotriz rápidamente arrastró a la recesión a numerosas actividades
industriales, comerciales y financieras relacionadas. También se vieron involucrados los
proveedores de insumos industriales locales y extranjeros. Se trasladó así la recesión a los
países proveedores de materias primas. Esto, a su vez, deterioró la capacidad de compra en el
exterior por parte de los países dependientes, alterando la balanza comercial y la balanza de
pagos de esos países. La crisis incrementó el desempleo y contrajo la demanda de bienes de
consumo. Esta crisis mundial funcionó como agente catalizador en el desenvolvimiento de
dos procesos que fueron determinantes fundamentales de la reestructuración que experimentó
la economía mundial.
Por un lado, se dio un proceso de reconversión industrial, con una manifiesta tendencia a la
automatización creciente ante la necesidad objetiva de ajustar las industrias a las nuevas
dinámicas y condiciones. Por otro lado, se observó un repunte de la competencia oligopólica a
nivel mundial, que obligó a las grandes firmas multinacionales a la búsqueda de la ampliación
de sus mercados. Ello configuró una estructura productiva totalmente internacionalizada cuya
orientación fue el mercado mundial.
La internacionalización de la producción en los sectores de alta tecnología junto con el flujo
internacional de tecnología que ello implica, cobra así una importancia mayúscula en la
medida en que fueron estos sectores los principales dinamizadores de la reconversión
industrial. González (1987) destaca que:

ALADAA XIV – 2013

Página 1458

Todo parece indicar que la posición “monodeterminista” de que las ventajas
basadas en los costos diferenciales del factor trabajo es el elemento determinante
de la localización de los flujos internacionales de inversión es por demás
insuficiente, ya que la necesidad de apertura de nuevos mercados, las necesidades
de financiamiento para llevar a cabo la reconversión industrial encabezada por
los propios estados y la cada vez más intensiva utilización del factor capital en los
sectores considerados como estratégicos en esa reconversión serán, entre otros,
elementos importantes en el mediano y largo plazo; por lo que deberán estar
incorporados al análisis de la internacionalización de las industrias de punta.
(p.188)

Japón: el trasfondo económico y tecnológico del cambio
Japón por su parte, se enfrentaba a mediados de la década del ochenta con los problemas
generados por su éxito económico, ya que mantenía un superávit comercial con los Estados
Unidos, la Comunidad Europea, América Latina y el Sudeste Asiático. Como consecuencia de
esto, Japón debía soportar crecientes presiones por parte de los gobiernos estadounidense,
europeos y del resto de los países con los que mantenía superávit comercial, para que realizara
una apertura mayor de su mercado y adoptase medidas para reducir las asimetrías en los
intercambios comerciales.
La formulación y puesta en práctica de la política científica y tecnológica en Japón asocia la
actividad del Estado y la del sector privado. El Estado juega un papel muy importante, al
determinar las grandes orientaciones a que debe ajustarse la política científica y tecnológica;
actúa, además, como promotor de proyectos en áreas de punta previamente definidas (por
ejemplo: energía nuclear, investigación espacial, informática, etc.). Sin embargo, como señala
Moneta (1986):
En la práctica, el Estado solo ejecuta la cuarta parte de la investigación y un
porcentaje considerable de ésta es contratado con el sector privado. Este último
no solo se hace cargo de financiar aproximadamente el 75 por ciento de la
investigación y desarrollo en las áreas de tecnología de punta, sino que participa
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activamente en su identificación y preparación de proyectos. […]La industria
privada está presente en aquellas Comisiones y Consejos gubernamentales
encargados

de

la

determinación

concreta

de

la

política

científico-

tecnológica.(p.189)
La conjunción de los esfuerzos entre el aparato del Estado y el sector privado ofrece un
mecanismo de decisión donde si bien el Estado determina las grandes orientaciones y estas
son atendidas por la comunidad científica y tecnológica, ellas han sido ya plenamente
permeadas por los intereses del sector privado. Como resultado de estas interacciones se
obtiene un proceso de decisión que ha mostrado una rápida capacidad de reacción para
adoptar modificaciones frente a los desafíos externos que se le han presentado a la economía
japonesa.
Moneta (1986) destaca que una parte elevada del ingreso nacional se destinaba a la
Investigación y Desarrollo (I+D), ubicándose Japón a mediados de los ochenta en el tercer
lugar del mundo occidental, por detrás de los Estados Unidos y la República Federal
Alemana. También plantea que la diferencia entre Japón y las principales potencias
occidentales radicaba en que en Japón solo el 20% de la I+D era financiada con fondos
públicos, mientras que en los principales países del mundo occidental ese monto rondaba el
50% en promedio. Otra diferencia radicaba en que en Japón los gastos en investigación y
desarrollo armamentístico representaban un monto marginal en comparación con sus
contrapartes del mundo industrializado.
Asimismo, los japoneses continuaban logrando progresos en la venta de su tecnología en el
extranjero. Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones tecnológicas japonesas no
significaba que Japón había dejado de ser uno de los grandes importadores mundiales de
tecnología. De acuerdo a Moneta (1986) las industrias del acero, maquinaria eléctrica,
química y equipo de transporte (a las cuales les correspondía la mitad de las exportaciones de
tecnología) eran también las grandes importadoras de tecnología extranjera.
Sin embargo, es fundamental tener en cuenta el hecho de que si bien los ingresos de los
Estados Unidos por sus exportaciones eran ampliamente superiores a lo que gastaban en
importaciones, eran las empresas japonesas las que obtenían enormes ganancias por la
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aplicación de las importaciones de tecnología en la industria automotriz, los aparatos
electrónicos, los semiconductores y demás productos. De hecho, la electrónica constituyó una
de las puntas de lanza de la estrategia de penetración japonesa tanto en los mercados
mundiales como en el mercado interno.
A lo largo de la década del noventa, es posible observar una profundización de la
globalización a nivel macroeconómico, y la modularización y la fragmentación mundial de
los procesos productivos de bienes a nivel microeconómico. Como resultado, la división
internacional del trabajo en el comercio mundial se volvió cada vez más interrelacionada y
compleja.
En primer término, consideremos la influencia de la globalización de la economía mundial,
que es un desarrollo a nivel macroeconómico. Hasta principios de los noventa, el patrón
básico del comercio exterior japonés era importar materias primas y bienes intermedios de
regiones que no fuesen los Estados Unidos o Europa, procesar estas materias para convertirlas
en bienes terminados, y luego exportar esos productos fundamentalmente a los Estados
Unidos y Europa. Sin embrago, con el avance de la globalización durante los noventa, el
comercio japonés con otras regiones del mundo se volvió mucho más activo. A medida que se
sucedían estos acontecimientos, también se dio que Japón comenzó a perder rápidamente sus
ventajas comparativas en la producción de ciertos tipos de manufacturas, como por ejemplo
textiles y electrodomésticos.
Hacia finales de los noventa se incrementó el peso relativo de los bienes relacionados con las
Tecnologías de la Información (IT) en el total de las exportaciones e importaciones, y estos
bienes comenzaron a ser activamente comercializados entre Japón, los Estados Unidos y el
este de Asia, en gran parte facilitado por la modularización y fragmentación de la producción,
como así también por la relativa facilidad para ensamblar esas partes y obtener bienes
terminados. Como resultado de estos eventos, la división internacional del trabajo se volvió
cada vez más profunda y compleja, especialmente desde fines de los noventa en adelante.
Hacia comienzos de 2001 la producción manufacturera fue disminuyendo debido a una gran
disminución de las exportaciones, y por lo tanto se dieron grandes recortes en la inversión
empresarialy la caída del empleo fue inevitable. La disminución de las exportaciones, que
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desencadenó

esta

serie

de

procesos

de

ajuste,

se

vio

muy

influido

por

la

repentinadesaceleración de la economía estadounidense y mundial, especialmente por la caída
de la demanda de bienes relacionados con las IT y los posteriores procesos de ajuste de
inventarios. Estos ajustes forzados afectaron duramente al sector interno a través de un mayor
desempleo y menores salarios.
Si bien estas tendencias de las exportaciones fueron un factor importante en la fase de ajuste
económico de Japón, la estructura de las exportaciones japonesas, junto con el de las
importaciones, fue cambiando sustancialmente durante la década de los noventa. En primer
lugar, el peso de los bienes relacionados con lasITregistró un aumento dentro del volumen
total de exportaciones eimportaciones, en momentos de un elevado y continuo crecimiento de
la demanda mundial de productos relacionados con lasIT. En consecuencia la desaceleración
de la demanda en EE.UU de productos relacionados con lasIT tuvo un impacto inmediato y
sin precedente en la disminución de las exportaciones de Japón.

Cambio tecnológico einversiones japonesas
La electrónica está asociada a rápidos cambios tecnológicos, ya sea en función de su propio
dinamismo en tanto industria, como por su impacto en otros sectores de la actividad
económica. La difusión de la electrónica representa un cambio en el esquema técnico
económico vigente hasta el comienzo de los setenta, basado en el uso intensivo de energía y
materias primas. La nueva tecnología altera radicalmente la relación y costo de los factores
de producción dando margen a un profundo cambio en la estructura económicaysocial.
En el sector electrónico, la industria de computadoras se encontraba en su etapa de
crecimiento manifiesto. Como señala Bastos Tigre (1986) en 1986 el valor de mercado de las
empresas de informática las colocaba como la segunda de las mayores industrias de los
Estados Unidos, después de los servicios públicos. Eso significa que el conjunto de las
acciones de empresas de informática valían más que las acciones de sectores como el
petróleo, el automóvil y los bancos, cuyo patrimonio era significativamente superior.
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Fue entonces también durante la década del ochenta que comienza a hacerse manifiesta la
profunda imbricación entre la industria de las computadoras y las demás ramas de la
electrónica. El desarrollo de la microelectrónica y en especial de los circuitos de integración
amplia creó una base técnica común para sectores anteriormente independientes como
telecomunicaciones, automatización e informática. El sector de electrónica de consumo, a su
vez, se incorporó al complejo electrónico a través del uso generalizado de un leguaje digital
tanto en la forma de producción como en sus productos finales. Productos como los
videojuegos constituyen una materialización de la convergencia entre telecomunicaciones,
informática y consumo.
Es necesario tener presente que para el periodo estudiado, no son muchas las inversiones de
firmas extranjeras en los sectores de punta del aparato industrial japonés, y que varias de las
que se realizaron fueron de un carácter más bien defensivo, ante la gran competitividad que
las firmas japonesas habían logrado en determinados sectores de la electrónica y que les había
permitido conquistar los principales mercados mundiales.
Por el contrario, debe destacarse el dinamismo que tuvieron las inversiones japonesas durante
la década del ochenta. Los Estados Unidos fueron el principal destino de las inversiones
japonesas, y si bien éste no fue el único de los múltiples destinos de los capitales japoneses,
se dio en los Estados Unidos un boom de adquisiciones de empresas norteamericanas por
parte de capitales japoneses. En el sector manufacturero se realizaron una gran cantidad de
inversiones productivas, las cuales se incrementaron 60% durante el periodo 1980-1984, y
ello fundamentalmente por la posibilidad que esto ofrecía de acceder al mercado
norteamericano y a determinadas tecnologías. (González, 1987)
Puede observarse también como en la década del ochenta ya se estaba operando el cambio en
la estructura de las exportaciones japonesas si prestamos atención el siguiente hecho señalado
por González (1987): respecto del comercio de productos intensivos en alta tecnología,
Europa ha acumulado un déficit comercial por 10 mil millones de dólares entre 1975 y 1983.
En el mismo periodo, el superávit comercial de Estados Unidos ha caído de 2 mil a 1300
millones de dólares, mientras que el de Japón se ha visto incrementado de mil a 8500 millones
de dólares.
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Detalles de los cambios en las estructuras japonesas de exportación e importación
Para poder analizar los cambios en la estructura de exportación e importación japonesa, se
analizarán los cambios que se dieron en tres sectores fundamentales del comercio exterior del
país: a) bienes relacionados con las IT, b) bienes de consumo y c) vehículos motorizados y
bienes afines.

a) La industria de bienes relacionados con las IT
La estructura de la fragmentación global de los procesos de producción en la industria de
bienes relacionados con las IT se caracteriza más o menos por: a) las exportaciones de
máquinas para la fabricación de semiconductores y equipos, que son bienes de capital, b) la
exportación yla importación de semiconductores modularizados y otras partes electrónicas, y
c) la importación de productos terminados, tales como computadoras de escritorio(Ando &
Iriyama, 2009).
Para el periodo analizado, si bien la estructura del comercio exterior de Japón todavía
mantiene un cierto nivel de especialización de las exportaciones, el nivel de especialización
de las exportaciones de bienes relacionados con las ITpresenta una tendencia declinante,
aunque es posible observar variaciones dependiendo de la categoría que se analice.
Si nos centramos en los productos terminados, tales como máquinas de oficina, Japón muestra
una fuerte especialización de importación en su comercio con el Este de Asia, mientras que el
nivel de especialización de las exportaciones en su comercio con los EE.UU. estaba
disminuyendo notablemente. En lo que se refiere a partes, como los semiconductores y otros
componentes electrónicos, instrumentos científicos, médicos y ópticos, Japón reteníauna
especialización de las exportaciones tanto con el este de Asia y con los EE.UU., pero el nivel
de especialización estaba disminuyendo en general. Por otra parte, en el comercio de bienes
de capital, como maquinaria y equipos de fabricación de semiconductores, el nivel de
especialización de las exportaciones era considerablemente más alta. Por lo tanto, la
fragmentación global de los procesos de producción en la industria japonesa de bienes
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relacionados con lasITprovocaba un desarrollo diferente dependiendo de la categoría de
bienes que se analicen.

b) La industria de bienes de consumo
En esta rama industrial, es posible ver una consistente especialización en importaciones a lo
largo de toda la década del noventa. Durante este periodo, Japón se especializó en la
importación de productos textiles711 mientras que a su vez pasó rápidamente de una
especialización en la exportación a una especialización en la importación de
electrodomésticos. Si se analiza por regiones, se puede decir que Japón se especializaba en
importaciones provenientes tanto de los Estados Unidos como del este de Asia.
En conjunto, tanto los productos textiles como los electrodomésticos pueden ser producidos
por una mano de obra poco calificada, y la transferencia de tecnología también es
relativamente fácil en estos campos. Por lo tanto, es relativamente fácil avanzar en la división
internacional del trabajo para estos productos a través de la inversión directa, los envíos de
producción, etc.Desde fines de la década de 1980, las empresas japonesas desarrollaron bases
de producción local en el Este de Asia, donde los costos de producción eran bajos, en parte
como respuesta a la apreciación del yen, y la ubicación de estas bases se ha expandido desde
las Economías Recientemente Industrializadas712(NIE) haciala ASEAN 4713e inclusoChina.
Por lo tanto, puede decirse que en este campo se ha dado una división de la producción entre
Japón y economías en el extranjero de acuerdo con la estructura de ventajas comparativas
basada en las diferencias en los costes de mano de obra.
Es necesario aclarar que la fragmentación de la producción en textiles y electrodomésticos se
da de una manera más “integral”, con procesos de producción menos fragmentados que en
otras ramas industriales. Esto contrasta marcadamente con la mucho mayor fragmentación de
los procesos de producción de la industria de los bienes relacionados con la IT.

711

Los textiles como rama industrial alcanzaron el pico de la especialización en exportaciones en la década

de 1960
712
713

Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur
Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas
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c) La industria de vehículos motorizados y bienes afines
A lo largo de la década del noventa la industria japonesa de vehículos motorizados y bienes
afines, que representa una parte muy importante del total de las exportaciones, mantuvo una
alta especialización en las exportaciones con casi mínimas importaciones. En este sentido,
esta industria es fundamentalmente diferente a las dos ramas industriales mencionadas
anteriormente.
Un elemento fundamental a tener en cuenta en este análisis son los problemas que surgieron
durante la década del ochenta debido a los desequilibrios comerciales entre Japón y los
Estados Unidos y Europa. Para dar respuesta a las quejas, los fabricantes de automóviles
japoneses expandieron activamente sus plantas de producción en el extranjero. Este cambio
hacia la fabricación de vehículos enteramente producidos en el extranjero se vio a su vez
promovido por la apreciación del yen, como así también por la integración de los mercados de
los países miembros de la Comunidad Europea, en la medida que el comercio fue liberalizado
entre los países miembros y se establecieron fuertes trabas para el ingreso de productos
provenientes de países no miembros. En consecuencia, los fabricantes de vehículos japoneses
se vieron forzados a establecer una infraestructura de producción local en varios países
europeos.
Por otra parte, en el marco de una profundización de la división del trabajo, debe establecerse
que no se observa claramente una fragmentación de la producción en esta rama industrial, a
pesar de que se han dado ya algunos pasos para la producción en el extranjero de ciertos
componentes estandarizados. Esto representa claramente un patrón completamente diferente
al de las industrias de los bienes relacionados con las IT y de bienes de consumo.
Este trabajo ha mostrado como las empresas japonesas establecieron una división
internacional del trabajo en medio de un contexto de competición global. Diferentes enfoques
se han adoptado en diferentes campos. En algunas áreas, como la de los bienes relacionados
con las IT, los procesos de fragmentación global de la producción ya eran claramente visibles.
En otras, como la industria de bienes de consumo, los procesos de producción estaban
divididos entre aquellos de fabricación local y fabricación en el extranjero. En algunos
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campos, como la industria automotriz y de bienes afines, las ventajas comparativas de la
producción local se mantenían gracias a la diferenciación de los productos.

Evolución de las exportaciones e importaciones714
Exportaciones
Si se examinan las exportaciones japonesas por tipo de bien a principios de los noventa, las
categorías de: a) bienes de capital y repuestos, b) vehículos motorizados y bienes afines, y c)
bienes relacionados con las IT representaban aproximadamente el 70% del total de las
exportaciones, y se mantuvieron como las bases fundamentales de las exportaciones japonesas
durante la década del noventa. En un análisis más exhaustivo, puede observarse que las
exportaciones de vehículos motorizados y bienes relacionados presentan una caída,
registrando valores de aproximadamente el 20% del total de las exportaciones en el año 2000,
cuando a principios de los noventa representaban cerca del 30% del total. Por otra parte, el
peso de los bienes relacionados con las IT en el volumen total de las exportaciones se
incrementó de un 10 a un 20%.
Las exportaciones japonesas de bienes relacionados con las IT aumentaron constantemente a
lo largo de los noventa, experimentaron un gran salto en los años 1999-2000, y luego cayeron
fuertemente en 2001 debido a la explosión de la llamada “burbuja IT”. En cuanto a las
regiones a las cuales se exportaba, los Estados Unidos recibieron a lo largo de todo el período
aproximadamente el 30% de las exportaciones, siendo así el principal mercado para las
exportaciones japonesas. Sin embargo, el porcentaje de las exportaciones a las NIE se fue
incrementado a lo largo del periodo, para alcanzar un cuarto del total hacia principios del
siglo XXI. Y si a este grupo de países le sumamos a China y a los miembros de la ASEAN 4
nos encontramos con que el 40% del total de las exportaciones japonesas tienen como destino
estos países del este de Asia.

714

Los valores y porcentajes expuestos en la siguiente sección (salvo aquellos donde se cita su
procedencia) han sido recogidos y elaborados a partir de las series estadísticas del Departamento de estadísticas
del gobierno de Japón, disponibles en el siguiente link http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/index.htm.
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De esta manera, podemos resumir que los principales productos de exportación japoneses a
principios de la década del noventa eran vehículos motorizados y bienes afines, los cuales se
exportaban a los Estados Unidos y Europa; y bienes de capital y repuestos, que se exportaban
a los Estados Unidos y las NIE. Sin embargo, hacia finales de los noventa se observa una
caída de las exportaciones de vehículos motorizados, y un alza de los bienes relacionados con
las IT por encima del 20% del total de las exportaciones.

Importaciones
A continuación, examinaremos las importaciones por tipo de bien, donde las materias primas,
incluyendo petróleo crudo y otros combustibles minerales representaron la mayor parte de las
importaciones. Sin embargo, hacia finales del periodo analizado, comenzaron a perder terreno
a manos de los bienes relacionados con las IT.
Las importaciones de bienes relacionados con las IT crecieron marcadamente en 1995 cuando
fue lanzada al mercado la nueva versión del sistema operativo Windows, y nuevamente en
1999-2000 debido al pico de demanda mundial de bienes de este tipo, pero por las mismas
causas que mencionamos para el caso de las exportaciones, cayeron fuertemente en 2001.
Si se analiza por categorías dentro de los bienes relacionados con las IT, es posible observar
que no se dieron grandes cambios en las proporciones relativas. La maquinaria de oficina fue
la más importante, representando casi la mitad de las importaciones totales de bienes
relacionados con las IT, seguido de semiconductores y otros componentes electrónicos, que
representaron alrededor del 30%.
En cuanto a las regiones de las que se importaba, los Estados Unidos fueron el principal
proveedor, pero el peso de las importaciones provenientes del este de Asia, especialmente de
China, se incrementó rápidamente a fines de los noventa, hasta llegar a representar cerca del
40% del total de las importaciones en los primeros años de la década de 2000. Si se repasan
entonces las tendencias de las importaciones, se puede observar que el peso de los bienes
relacionados a las IT provenientes de las NIE y los Estados Unidos se expandió durante el
periodo analizado, como así también las importaciones de bienes de consumo provenientes
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del este de Asia, especialmente China. Por otra parte, las importaciones de materias primas
provenientes de otras regiones muestran una caída en sus valores.

Reestructuración y recuperación
Pueden citarse como causas de la recuperación económica de Japón entre 2003 y 2007 el
fuerte crecimiento de la inversión fija empresarial y el repunte en los niveles de consumo. La
primera se basó en la mejora significativa de las ganancias de las empresas, provocadas por
una reestructuración sustancial en el sector empresarial, en particular el sector manufacturero,
y varias innovaciones, como los automóviles híbridos, televisores de pantalla plana,
reproductores de DVD y cámaras digitales. El segundo puede ser debido a la mejora del
empleo y la disminución de la tasa de ahorro debido al mejor clima económico.
Los campos en que este país contaba en ese momento con una ventaja tecnológica importante
incluyen la fabricación de semiconductores, fibra óptica, electrónica, óptica de los medios de
comunicación, y en los procesos de bioquímica. El despeño de la economía japonesa en estos
campos se fundamenta en varios pilares: sofisticación de los negocios, innovación,
disponibilidad de científicos y gasto en I+D.
Como consecuencia de esto, el gobierno japonés tomó una serie de medidas destinadas a
aprovechar la recuperación a nivel mundial de la demanda en bienes relacionados con las IT,
luego de la explosión de la llamada ‘’burbuja IT’’ y los ajustes de inventarios que le
siguieron.
Se pusieron en marcha medidas destinadas a promover el desarrollo de las inversiones para
promover la creación de nuevas industrias en el sector. Se promulgó un recorte impositivo
para promover la I+D (5.5 mil millones de dólares) que proveía de exenciones sobre 10 a 12%
del total de los gastos en investigación y experimentación, y una depreciación especial del
50% para las instalaciones destinadas a desarrollo e investigación. Además también se
adoptaron medidas para promover la inversión en las IT que constaba de una exención
impositiva del 10% sobre el monto total de la inversión, y una depreciación especial del 50%
sobre bienes adquiridos(Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), 2003)
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Estas medidas tuvieron rápidos y positivos resultados para la economía japonesa. La inversión
en Investigación y Desarrollo subió un 5.5% con respecto al periodo anterior. Las mayores
mejoras se observaron en los sectores de equipo de precisión, con un aumento anual del
13.4%, y en el sector farmacéutico con una suba del 10% con respecto al año anterior. En
cuanto a las medidas para promocionar la inversión en las IT, estas también mostraron ser
exitosas, pasando de un -5.5% en 2002 a un aumento del 3.3% en 2003, especialmente en el
sector de procesamiento de información, con un aumento anual del 20%.(Ministry of
Economy, Trade and Industry (METI), 2003)
Durante el quinquenio 2003-2007 se registró un sólido crecimiento de la economía nipona,
impulsado principalmente por la demanda externa y una robusta demanda interna. Entre otras
causas, las exportaciones se vieron beneficiadas por una leve depreciación del yen durante
esos años, mientras que la recuperación del consumo privado fue motivado por un aumento en
el empleo en áreas crecientes como los servicios de salud y la expansión de trabajos de medio
tiempo (part-time jobs).
Si bien a partir de esta recuperación se preveía una ruptura con el comportamiento de la
economía en años anteriores caracterizada por bajas e inestables tasas de crecimiento, a
finales de 2007 la economía empezó a desacelerarse en concordancia con las condiciones
globales. Se hizo evidente la dependencia de Japón de sus exportaciones, que se redujeron a
medida que avanzaba la crisis, y así se vio cerrada la etapa de crecimiento más importante de
las últimas décadas de la economía japonesa.
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I. INTRODUCTION TO SOUTH EAST ASIA
1. THREE BRIGHTLY SHINING SPOTS ON THE EARTH

2. ASIAN COUNTRIES BY RESPECTIVE REGION.

3. NICKNAMES GIVEN TO ECONOMICALLY GROWING SOUTH EAST ASIA.

1) SOUTH EAST ASIA: ASEAN 10 member countries + Japan, Korea, China, etc.
2) Nicknames: “The world growth center”
“The driving force of the world economy”
“The 21st century is the Asian period”.
=They are so called from a viewpoint of economic sense.
II. FACTORS FOR ASIAN DEVELOPMENT
１．Industrialization→
Economic growth（
（started from1950s-1960s）
）
１．
Historical processes of industrialization in South East Asia and Japan:
1) 1960s -1970s: Japan as an Engine
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2) 1980s -1990s: Asia NIES, ASEAN as an Engine
3) 2000s - :China as an Engine
－DEVELOPMENT PROCESSES－
－
a) Industrialization by alternative(=substitute) import (1955－
－1965)
b) Industrialization by strongly promoted export(=Export-oriented
industrialization) →Industrialization of Asian NIEs (Korea, Taiwan, Hong
Kong, Singapore)
＝４ASIAN
TIGERS to develop in 1995.
＝４
--“Labor intensive industries”(Shoes manufacturing, Clothing)
c) Industrialization by Foreign Direct Investment(FDI) (1985－
－)
(1) “Plaza Accord” in 1985: Foreign exchange was adjusted
→ Strongercurrency exchange rate
(2) Positive FDI by manufacturers from Japan & NIEs.
(3) Recipient countries：
：Indonesia, Philippines, Thailand, Malaysia
2. An economic development theory called “Flying Geese Model V-Form”

3.ASIAN ECONOMIC GROWTH :
TRADE BETWEEN SOUTH-EAST ASIA AND CHINA:
Products of labor intensive industries
(natural resources, agricultural products, textiles, etc.)
Year 2000 =Regional Division of labor System=
1. “HORIZONTAL TRADE” within S/E Asia.
IT related products (accessories, parts, integrated circuits)
2. “VERTICAL TRADE” between S/E Asia and China
S/E Asia→China ----Raw materials, Agricultural products
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China→ S/E Asia ---Finished products
III. ECONOMIC GROWTH OUTLOOK OF MAJOR ECONOMIES IN ASIAPACIFIC AREA

①

②

③

④

⑤

⑥

Y2012
7.8%
2.0
5.0
6.2
5.6
6.6
Y2013
8.2
2.8
6.0
6.4
5.3
6.0
Y2014
8.0
3.7
6.5
6.6
5.5
5.9
Note: China
Korea
India
Indonesia
Malaysia
Vietnam
45 economies(Data:ADB, The Asahi, Apr.10,2013)

⑧

①

、②
、⑨

、③

、④

、⑤

⑦

⑧

6.4
5.0
4.9
5.2
5.0
5.6
Philippines

、⑥

⑨

6.1
6.6
6.7
Thailand

、⑦

、

ASEAN’S DATA WITH OTHER ECONOMIC AREAS
AREA

ASEAN

JAPAN

CHINA

INDIA

EU

NAFTA

597

127

1,328

1,190

495

461

GDP/p.c. (US$)

3,571

45,903

5,416

1,410

35,400

39,000

Nominal GDP

2,135

5,867

7,480

1,848

17,550

17,990

Population

（

）

Trade Value
2,492
1,678
3,642
795
11,810
Export+ Import
a) N.B-1. :UNIT 1) Population: million, 2) Nominal GDP & Trade Value: billion US$,
b) N.B-2: Data from (http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/asean/pdfs/sees_eye.pdf,etc.)

5,380

=REGIONAL ECONOMIC ZONES IN ASIA-PACIFIC AREA=

A) APEC: (Asia Pacific Economic Cooperation)
Founded in 1989 aiming at 3 objectives, ①to develop and strengthen the multilateral
trading system, ②to increase the interdependence and prosperity of member countries,
and ③ to promote sustainable economic growth.
21 member countries and regions.
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B) RCEP: (Regional Comprehensive Economic partnership)
Population: 3.4 billions, GDP US$20 trillion(30% of world), Trade US$10 trillion
(30% of the world)
FTA founded in 2012 Nov., covering the whole East Asia (ASEAN 10 + 6 countries with
FTA/EPA) to lift/decrease trade barriers formore active trading.
RCEP depends on AEC.
Common Asian trade rules to be fixedby 2015:
Negotiation themes: ①Duty on commodities, ②Service trade,③
③Investment,
④Cooperation on Economy and Technology, ⑤Intellectual Property,
⑥Competition, ⑦Dispute Settlement, ⑧Others
To share 30% of the World GDP.
Difficult agreement expected as income and economic development gap among 10
member countries is big.
C) AEC: (ASEAN Economic Community)
ASEAN decided in 2003 to found AEC and signed in 2007 on “ the Cebu Declaration” to
complete it by 2015.
AEC blueprint:
a)Single Market and Production Base, b) Competitive Economic Region
c) Equitable Economic Development, d) Integration into the Global Economy
D)TPP:(Trans-Pacific Partnership)
Population: 0.8 billion, Nominal GDP: US$26 trillion
Founded in 2006 by P4 (Singapore, New Zealand, Chile, Brunei)
U.S.A. participated in 2008, and now 12 countries make up TPP.
* South Korea decided not to participate in TPP
* China carefully following TPP negotiations.
High-level liberalization(basically zero tax) aiming at free trade in the whole AsiaPacific area.(FTAAP=FTA in Asia-Pacific).
Negotiation categories
a) Commodity market access area: =Abolition/Cut of Customs Duty
5 “sensitive” major agricultural produce are; Rice (778%), Wheat (252%), Raw
Sugar (328%), Beef (38.5%) and Dairy products (ex. Butter 360%)
b) Service Trade: Finance, Electronics communication
c) Non Tax Barrier area: Investment, Competition, Intellectual Property,
Government purchasing (procurement)
(Trade shares with FTA/EPA of total trade: U.S.A.: 39%, EU: 29%, Korea: 34%,Japan:
19%)
3.WHAT IS THE OUTLOOK OF THE GROWING ASIAN COUNTRIES ?
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Subject to regional peace being maintained in Asia Pacific Ocean, .East Asia will be able to keep
sustainability of Asian economic advancement. Following factors may be of importance for that
purpose,
1) Regional Economic Gap & Domestic Economic Gap
(Income Gap→The poor:8 millions of people in Asia)
a) Advanced ASEAN countries: Indonesia, Malaysia, Philippines,Singapore, Thailand, Brunei
b) Less advanced ASEAN countries: Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam
2) Sharp increase of Population:600milions (in 2012) →750millions (in 2050)
Can ASEAN make soft landing from “Factory” ASEAN to”Consumption” ASEAN ?
3) High economic growth (ave.7% between 1990 2010) → Labor cost-up
--Can they keep export competitive power, productivity & innovation to cover this labor cost-up ?
4) Can They carry out further trade liberalization?
5) Can they solve energy(electricity) shortage problems ?
6) Can they solve environmental issues including drinking and irrigation problems?

－
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7) Can they prepare efficient protection methods for increasing natural disasters ?
8) Can regional leaders make wise decision for their peoples and regional WIN-WIN relations ?

Ref:
1)East Asian Economic Growth, Minoru Ono:
(http://www.jbic.go.jp/ja/investment/research/report/archive/pdf/5(http://www.jbic.go.jp/ja/investment/research/report/archive/pdf/5-5.pdf)
2)「自立に向かう東アジア」、北海学園大学
2)「自立に向かう東アジア」、北海学園大学 宮島良明
（http://www2.econ.osaka-u.ac.jp/jsie/6-1a.pdf）
3) http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf
4) http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/east_asia/activity/about.html
5) The Nikkei :June 3, 2013
2013
＊RCEP and TPP make the footstep of Free Trade.(Mr. Lee HsienLoong)
＊TPP can be a Model case of the World Economic Zones.(by a Minister of N.Z.)
＊Industrial competitive power depends on regional Supply Chain instead of respective
country.(by Director of the World Bank)
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Argentina-Indonesia: Nuevo Eje Asiático en la Construcción de una Estrategia de
Fortalecimiento de las Vinculaciones Sur-Sur*
**Dra. María Florencia Rubiolo
Universidad Siglo 21, de Argentina
frubiolo@gmail.com

* El presente trabajo es resultado parcial del proyecto de investigación “La política exterior
argentina hacia el Este de Asia”, financiado por la Universidad Empresarial Siglo 21 (20122014).
**

Colaborador: Leonardo Andrés Pizarro, Ayudante en investigación en el proyecto “La

política exterior argentina hacia el Este de Asia”.

El Este de Asia se ha convertido, en los últimos 15 años, en una región central para la
estrategia de inserción comercial argentina. El socio que mayores esfuerzos locales concentró
en la región, consecuencia de su mayor porcentaje de participación como destino de las
exportaciones argentinas, ha sido China. No obstante ello, en los últimos años, hemos
comenzado a observar una participación relativamente creciente de mercados más pequeños
de Extremo Oriente, en comparación con una relativa declinación de la participación del
gigante asiático como receptor de nuestra producción.

Como consecuencia de este doble proceso, Indonesia se convirtió en 2009 en el segundo
mayor destino de las exportaciones argentinas en el continente asiático. En 2010 las
exportaciones dirigidas a China representaron el 8.5% del total vendido al mundo, mientras
las dirigidas a Indonesia dieron cuenta del 1.25%. En 2011, las ventas hacia el primer socio
asiático disminuyeron a un 7.4%, en tanto que las dirigidas al segundo alcanzaron el 1.8% del
total mundial.
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El crecimiento de la participación de Indonesia -un mercado no tradicional en el comercio
exterior argentino- en el esquema comercial del país, ha repercutido también en otras
dimensiones de las relaciones bilaterales. En este sentido, se han implementado políticas de
acercamiento a nivel legislativo, diplomático y económico-comercial que contaron con la
participación de funcionarios argentinos de alto rango, incluso con la presidencial.

Sin dudas, se ha producido en estos últimos cinco años una re jerarquización de Indonesia en
la agenda externa Argentina. Este proceso puede explicarse, a nuestro entender, por el mayor
dinamismo adquirido por las relaciones comerciales, así como por el interés argentino de
fortalecer las vinculaciones Sur-Sur a nivel global -como estrategia orientada a diversificar la
tradicional inserción dependiente de grandes socios- en un escenario internacional favorable a
esta política. Desde la contraparte asiática, observamos asimismo, una actitud proclive al
fortalecimiento de los lazos bilaterales también en el marco de un discurso Sur-Sur de parte
del ejecutivo indonesio. Los ámbitos en los que se observó un mayor acercamiento en los
últimos años fueron en el G20, en la Organización mundial de Comercio (OMC) y en el Foro
para la Cooperación de América Latina y Asia del Este (FOCALAE).

En este trabajo nos interesa explorar el devenir de las relaciones Argentina-Indonesia desde
mediados de 2000 en adelante, analizando la profundización de los intercambios comerciales,
los ajustes en las estrategias de acercamiento bilateral y los posibles escenarios bilaterales
futuros. Todo ello a la luz de los conceptos de diversificación y política exterior, consideradas
herramientas en la búsqueda de un mejoramiento del posicionamiento internacional del país
desde la dimensión económica-comercial.

Argentina en el Sudeste de Asia
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Las relaciones de Argentina con el Sudeste de Asia en su conjunto han tenido un desarrollo
tímido en años previos a los noventa. Recién en esa década se desarrolló un nuevo interés por
esta región, que en ese momento atravesaba uno de sus mayores períodos de crecimiento
económico que le valieron la denominación de “milagro económico”715.

El interés de Argentina en el área se materializó a través de numerosas iniciativas oficiales
como visitas presidenciales –en 1995, 1996 y 1997-, misiones comerciales, misiones
tripartitas, entre otras, que alcanzaron a casi todos los países de la región. Sin embargo, desde
finales de los noventa se produjo una notable disminución de acciones de política exterior
hacia la región, en contraste con el creciente flujo de intercambios comerciales –
particularmente de exportaciones argentinas- que se profundizó desde 2002-2003.

La interrupción de las iniciativas que se habían implementado en el ámbito de la política
exterior hacia el SEA desde principios de los noventa fue consecuencia tanto de la coyuntura
asiática como del acontecer económico en Argentina. El estallido de la crisis económica de
1997-1998 en el Sudeste de Asia debilitó a las economías de la región, lo que repercutió en
sus niveles de demanda afectando a las importaciones, entre ellas las procedentes de
Argentina. De mayor repercusión, fue el derrumbe del modelo de desarrollo como ejemplo a
emular por los países menos desarrollados de América Latina, que en los noventa había sido
unos de los mayores incentivos para los a cercamientos a esa remota región.

Por su parte, Argentina comenzó a atravesar, hacia finales de los noventa, un proceso de
estancamiento económico, que llegó a su punto cúlmine en la crisis de 2001. También
repercutió en los intercambios comerciales del país con la región, prolongando de esta manera
un período de declive que había comenzado con la crisis asiática. A su vez, la crisis
económica favoreció una reducción del presupuesto destinado a las distintas dependencias
715

Denominación que utilizó el Banco Mundial en el informe: “The East AsianMiracle: EconomicGrowth
and PublicPolicy”, de 1993.
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gubernamentales, entre ellas la de Cancillería. Como consecuencia inmediata se llevó a cabo
el cierre de numerosas embajadas –entre ellas la de Singapur- y la reducción del personal
destinado a las representaciones en el exterior.

Una vez que los mercados orientales se recuperaron de la crisis, el SEA se volvió a constituir
en un polo de desarrollo comercial e industrial. La Argentina, luego de la devaluación de
2002, ingresó en una espiral de crecimiento económico sostenido fundamentalmente en el
modelo exportador. Estas condiciones contribuyeron a robustecer los vínculos comerciales
multiplicando la participación de los mercados del SEA como destinos de las exportaciones
argentinas. En ese mismo período, a pesar del mayor dinamismo que habían adquirido los
vínculos comerciales, las iniciativas de política exterior argentina hacia la región fueron
marcadamente escasas.

Las vinculaciones con Indonesia deben comprenderse en este contexto más amplio de
relaciones, donde el eje comercial se convirtió en la directriz y las relaciones políticas
mantuvieron una tendencia fluctuante entre los impulsos de los noventa, el bajo perfil de la
primera década de los 2000 y el revitalizado interés comercial y político diplomático del
último trienio.

La relación comercial con Indonesia: la directriz de la relación bilateral

La inserción de Argentina en el Este de Asia ha tenido como eje principal el económico
comercial. Ello se enmarca en una tendencia presente en toda la región latinoamericana de
fortalecimiento de las relaciones con Asia, principalmente con China, como socio económico
alternativo a Estados Unidos y Europa. Los casos de Brasil y Chile confirman esta tendencia:
China se posicionó como el principal destino de las exportaciones chilenas a partir de 2007 –
superando ese año a Estados Unidos y Japón-, y de las exportaciones brasileras a partir de
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2009 –desplazando de ese lugar a Estados Unidos- (UNComtrade, 2012). La crisis económica
de 2008 fortaleció esta tendencia de acercamiento comercial entre América Latina con el Este
de Asia (AsianDevelopment Bank, 2012) y demostró a ambas regiones la trascendencia de
estos vínculos frente a la depresión económica de sus socios tradicionales.

La relación comercial de Argentina con el Sudeste de Asia se ha caracterizado por su
sostenido dinamismo en la última década. Las exportaciones argentinas a esta región se
multiplicaron entre 2002 y 2011 pasando de un valor total de 833 millones a 4,346 millones
de dólares. Los mercados del SEA se convirtieron así en uno de los principales destinos de
las exportaciones argentinas, con una participación del 5.19% en 2011. A modo de
comparación, la participación de China en ese año como destino de las ventas argentinas fue
de 7.4%. Esta última, aunque representa una cifra elevada, fue inferior a la participación anual
alcanzada entre 2007 y 2010 y, al contrario del caso del SEA, muestra una tendencia
decreciente en el comercio externo argentino. Mientras, las ventas hacia el SEA han
aumentado su participación en el total global de las exportaciones del país. En el gráfico 1
pueden observarse los totales vendidos al SEA-5 –Indonesia, Filipinas, Malasia, Tailandia y
Vietnam- y a China entre 1999 y 2011. En la tabla 1, presentamos los montos netos y el
porcentaje de participación de cada uno en las ventas globales de nuestro país.
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Fuente: Elaboración propia con datos de UNComtrade, 2012.
Tabla 1: Exportaciones argentinas, por destino, 1999-2011
en miles de dólares y en % del total global
%

%

participación

SEA

del

SEA

en

China

export. total

participación
de China en
export. total

1999

494,758.00

2.12

507,888.30

2.18

2000

544,965.00

2.06

796,927.20

3.02

2001

805,865.00

3.03

1,122,612.10

4.22

2002

833,416.00

3.24

1,092,354.10

4.25

2003

1,097,810.00

3.71

2,478,422.80

8.38

2004

1,204,827.00

3.49

2,630,446.70

7.61

2005

1,583,913.00

3.95

3,154,288.70

7.86

2006

1,625,509.00

3.49

3,475,852.70

7.47

2007

2,095,835.00

3.76

5,166,608.00

9.26

2008

2,152,087.00

3.07

6,354,956.00

9.08

2009

2,636,081.00

4.74

3,666,460.70

6.59

2010

3,201,063.00

4.70

5,798,775.30

8.51

2011

4,346,408.70 5.18

6,237,838.20 7.43

Fuente: Elaboración propia con datos de UNComtrade, 2012.
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Los datos presentados muestran la creciente relevancia que el SEA tiene para el comercio
exterior argentino desde principios del actual siglo. En este escenario, el rol de cada uno de
los países de la región ha sido distinto, aunque en todos los casos se ha observado una
participación incremental.
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Fuente: Elaboración propia con datos de UNComtrade, 2012.
El caso de Indonesia resulta remarcable porque en 2009 se convirtió en el principal destino
de las exportaciones de nuestro país en el SEA, puesto que no había alcanzado desde 1993
(ver gráfico 2). Entre 1998 y 2003 las exportaciones hacia este país no alcanzaron el 0.03%
del total vendido por Argentina al mundo, en la actualidad esta cifra es del 1.8%. Este
remarcable incremento fue producto de una combinación de variables, entre las cuales se
encuentran la recuperación económica de Indonesia, luego de la profunda crisis económica y
política en la que se sumió el país en los años posteriores a la debacle asiática de 1997.

También debe destacarse que entre 2009 y 2011 las exportaciones hacia Indonesia crecieron a
un ritmo mucho mayor que las dirigidas a los demás países de la región, e incluso que las
ventas globales argentinas. Mientras en 2009 el monto exportado fue de 604 millones de
dólares en 2011 esta cifra ascendió a 1,530 millones.
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Fuente: Elaboración propia con datos de UNComtrade, 2012.

El gráfico 3 muestra el desarrollo de los intercambios bilaterales en la última década. Una de
las principales características del mismo es la balanza superavitaria para la Argentina, un
fenómeno que se acentuó a partir de 2008. El incremento de las exportaciones hacia Indonesia
fue equilibrado por un aumento paralelo de las importaciones procedentes de ese país
generando una relación comercial asimétrica, favorable a la Argentina.

En cuanto a la composición de las exportaciones argentinas, la primera característica que debe
subrayarse es la alta concentración en escasos productos que presentó la canasta nacional.
Este rasgo se ha mantenido a lo largo de la relación comercial, y contrastó con la matriz más
diversificada de las importaciones argentinas procedentes de Indonesia. El producto que
mayor parte de las ventas concentró en el período 2007-2011 fueron los residuos de aceite de
soja o pellets. En 2007 dieron cuenta del 63% de las ventas argentinas, en 2009 esta cifra
ascendió a 84%, y en 2011 descendió a 60%, acompañado de un incremento relativo de las
ventas de maíz –segundo producto exportado- y, particularmente, de tubos de acero –tercer
producto-. El maíz pasó de representar el 15% de lo vendido en 2010 al socio asiático al 25%
en 2011, mientras que la venta de tubos se quintuplicó, pasando de 10.2 millones de dólares 1.2% del total- a 50.7 millones -3.3%- en los mismos años.

Hasta aquí hemos sintetizado las características de la relación comercial de Argentina con
Indonesia, concentrándonos en las exportaciones de nuestro país. Si analizamos los
indicadores presentados a la luz del concepto de diversificación comercial –tanto de socios
como de productos- vemos que la mayor participación de Indonesia como destino de las
ventas argentinas es muestra de una tendencia incipiente de diversificación de las
exportaciones hacia el Este de Asia que previamente mostraba un patrón de mayor
concentración en grandes socios, como China. La menor dependencia en escasos socios
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favorece la ampliación de los márgenes de autonomía, en este caso del comercial, al disminuir
la vulnerabilidad a cambios externos (Sahni, 2011:179).

En esta línea, desde la Argentina se ha priorizado la diversificación de destinos comerciales
revitalizando las vinculaciones Sur-Sur, como pilar de la inserción económica internacional.
Las condiciones domésticas y externas a nuestro país que favorecieron la multiplicación de
los montos exportados hacia Indonesia –una tendencia presente en las ventas hacia todas las
mayores economía del SEA desde 2003- no incluyeron en una primera instancia el
acercamiento político diplomático, que recién comenzó a despertarse ante las contundentes
cifras del comercio bilateral. La visita del Canciller Timerman a Indonesia en septiembre de
2012 y la posterior visita presidencial a Jakarta en enero de 2013, son indicadores de este
fenómeno.

Ambas visitas pusieron de manifiesto la relevancia que haadquirido este mercado para la
diplomacia argentina, en consonancia con el incremento de su participación en el comercio
externo. En el siguiente apartado nos concentramos en la dimensión político-diplomática de
las relaciones bilaterales, con especial énfasis en los últimos desarrollos acaecidos en ese
ámbito.

Las relaciones político-diplomáticos: el eje revitalizado desde la Argentina

El repliegue de las acciones de política exterior hacia el Sudeste de Asia desde principios de
los 2000 -consecuencia en su mayor parte de la crisis política, económica e institucional
atravesada por nuestro país- comenzó a ser revertido hacia finales de la década.
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El viaje de Timerman a Indonesia –en septiembre pasado- se inscribe en este contexto de
incipiente profundización de los vínculos bilaterales en el plano político y de un salto
cuantitativo, sin precedente, de las exportaciones argentinas al país oriental. La agenda constó
de una reunión en la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, una visita al Ministerio de
turismo y economía creativa, y una reunión con su par, MartyNatalegawa, en
PancasilaBuilding, sede del Ministerio de relaciones exteriores del país (MRECIC, 2012, 11
de septiembre). En las conversaciones entre Timmerman y su par indonesio se resaltó la
necesidad de profundizar los vínculos comerciales, se subrayó la importancia estratégica de
ambos países en sus respectivas regiones, la comonalidad de posturas frente a la cooperación
Sur-Sur y desde Indonesia se reiteró el apoyo a la Argentina en la cuestión de Malvinas
(Jakarta Post, 2012, 12 de septiembre).

La visita de Timerman fue sucedida por el viaje presidencial en enero de 2013. El último jefe
de Estado argentino que visitó el país fue Carlos Menem en 1996. DE allí en más los lazos y
las visitas oficiales se mantuvieron a través de intercambios políticos de menor jerarquía y de
la interacción en foros multilaterales. La visita presidencial del pasado enero, largamente
esperada y auspiciada por los funcionarios diplomáticos de la Embajada argentina en Jakarta,
fue un claro indicio de la relevancia que el país del Sudeste de Asia adquirió para la inserción
comercial internacional de Argentina en los últimos años.

El viaje oficial a Indonesia se inscribió en la Gira a Oriente que tuvo también como destinos
los Emiratos Árabes Unidos y Vietnam. Junto con la primera mandataria, participaron de la
gira el Canciller Héctor Timerman y el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Este último asistió acompañado de una comitiva de más de 200 representantes empresariales.

Cristina Fernández mantuvo conversaciones con su par indonesio, Susilo Bambang
Yudhoyono. Las mismas giraron en torno al interés que el fútbol de Argentina despierta en
Indonesia –volveremos sobre este punto en el apartado sobre lazos culturales-, y a las
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potencialidades que ambos mandatarios perciben en las relaciones bilaterales. De acuerdo a
fuentes argentinas, uno de los principales objetivos de la visita al país asiático fue:
“profundizar los lazos políticos y comerciales con su par de Indonesia”. Asimismo, se
sostiene que “El interés es mutuo: el país asiático ve a la Argentina como un posible socio que
le permita expandir su presencia en América Latina”. (Los Andes, 2013, 17 de enero).

Otros temas abordados en la reunión de mandatarios fue la participación en organismos
multilaterales. Yudhoyono subrayó que “Indonesia y Argentina son miembros del G20.
Ambos hemos acordado utilizar mecanismos Sur-Sur para mejorar nuestro roles a nivel
global”716 (Jakarta Post, 2013, 18 de enero).

De forma previa a la llegada de la Jefa de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor
Timerman y su par de Indonesia, Marty Natalegawa mantuvieron en Jakarta un encuentro de
trabajo para ultimar los detalles de la agenda presidencial. En la ocasión, Timerman señaló
que, que existe con el gobierno de Jakarta "una relación muy intensa de trabajo, en el grupo
del G-20 y también en la OMC, donde tenemos posiciones muy similares". (Los Andes, 2013,
15 de enero).
Entre los principales resultados del viaje oficial, se encuentra la firma de tres acuerdos
bilaterales. El primero de ellos es el Acuerdo sobre Servicios Aéreos en virtud del cual se
conceden derechos para establecer servicios aéreos regulares internacionales. Dichos derechos
son: el de volar sobre el territorio de la otra parte sin aterrizar, el de hacer escalas en el
territorio de la otra parte para fines no comerciales, el de desembarcar y embarcar en el
territorio del otro, tráfico internacional de pasajeros y cargo. Esto excluye la posibilidad de
trasladar pasajeros y carga de un punto del territorio a otro dentro del mismo. Es decir, se
mantiene la política de cielos cerrados. A estos afectos, ambos países seleccionarán una línea
aérea por país habilitada para operar en los aeropuertos de la otra. (Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, 2013).
716

Traducción propia del original en inglés.
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Se rubricó asimismo un Memorando de entendimiento sobre cooperación en materia agrícola
entre el Ministerio de agricultura, ganadería y pesca de la República Argentina y el Ministerio
de agricultura de la República de Indonesia, orientado a promover el comercio de productos
agroalimentarios, maquinaria e insumos para la industria agroalimentaria. Las acciones para
promover

la cooperación se llevarán a cabo mediante el intercambio de información

estadística y táctica y la transferencia de tecnología. Además de la promoción de relaciones
entre las empresas del sector y la capacitación. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
2013).

Por último, se firmó un Memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Relaciones
exteriores y Culto de la Argentina y la Junta coordinadora de inversiones de la República de
Indonesia sobre cooperación en Inversiones. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
2013).
En cuanto a la misión comercial encabezada por Moreno, debe resaltarse que las empresas
que participaron del mismo fueron, además de algunas grandes compañías, pequeñas y
medianas empresas. De estas últimas –la mayor parte con experiencia en exportación- muy
pocas cuentan a Indonesia entre los países de destino de sus exportaciones. Dentro de la
nómina de empresas que asistieron a la misión encontramos que los rubros más representados
fueron las exportadoras de maní, de vino, de miel y de aceites. Entre estas, algunas de las
participantes fueron Aceitera Martínez, Bunge, Nidera, la Cámara Argentina del Maní717 y
Vitícola Cuyo. Sin dudas, el sector alimenticio fue el más representado en la misión, con más
de cien representantes de productos del sector. Sin embargo, también encontramos empresas
exportadoras de otros rubros como de cuero y calzado –entre ellas la Cámara de la Industria
del Calzado y Adidas Argentina-, y productos de construcción –entre ellas, Indelval, Degacor
y Patagonia Flooring and Decks-. Podemos observar la presencia de empresas de diversos
717

“La CAM estuvo representada por Carlos Lebrino (AGROTRANSPORTES, Etruria), Juan Sambrana
(GLOBAL COMERCIO INTERNACIONAL, Gral. Deheza), Renato Mora (TERRAMAR LOGISTICA,
Buenos Aires), Claudio Monti (LORENZATI RUETSCH, Ticino), Eduardo Nervi (LOREN TRADE, Ticino),
Raul Sosa (AGROMANI, La Laguna), Juan Rota (LORENZO PERLO, Gral. Cabrera) y Beatriz Ackermann,
CEO de la entidad”.( Lorenzati, Ruetsch y Cía, 2013).
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rubros, con una alta representación de empresas de medianas dimensiones y sin experiencia
en la exportación a mercados como el indonés. En la composición de la misión comercial
evidenciamos el interés estatal de dar mayor diversidad a la composición de las exportaciones,
así como a las empresas que participan en este flujo comercial.
En el plano multilateral, también Argentina ha mantenido una sostenida interacción con el
Sudeste de Asia, y con Indonesia en particular. La última reunión de FOCALAE se llevó a
cabo en Bali los días 13 y 14 de junio de 2013. Nuestro país participa del FOCALAE desde
1999, año de fundación del organismo birregional. En ese período la Argentina fue el único
país latinoamericano designado como coordinador regional por dos períodos, el último de
ellos finalizó en 2011. Para el país, el principal interés en FOCALAE radica en la
complementariedad económica entre ambas regionales y en las posibilidades de intercambio
tecnológico.(MRECIC, 2013, 12 de junio).

En la última cumbre de Ministro de Relaciones Exteriores en Bali, el Canciller Timerman
resaltó que “ FOCALAE es el escenario apropiado para profundizar la cooperación Sur-Sur, a
fin de identificar y desarrollar juntos, la mejor forma de responder a los desafíos de desarrollo
de un mundo en constante cambio”, subrayando la necesidad de fortalecer las vinculaciones
entre estas dos regiones “que más han crecido en los últimos años y que han demostrado
poder resistir a la crisis (internacional)” (Títulos regionales, 2013).
De acuerdo a fuentes oficiales, “uno de los principales proyectos aprobados dentro de la
Declaración fue una propuesta argentina, consistente en crear una Base de Datos de
Oportunidades de Inversión de FOCALAE, en la que los 36 miembros incorporarán proyectos
de inversión para su difusión entre los demás países del Foro”. Luego de las reuniones
multilaterales, Timerman mantuvo conversaciones con su par indonesio, Natalegawa, “en la
que compartieron su preocupación por las crecientes barreras comerciales que imponen los
países desarrollados. Analizaron específicamente el caso del biodiesel, dado que la Argentina
e Indonesia son países que se ven afectados directamente por la existencia de medidas
proteccionistas diseñadas para restringir la comercialización en la Unión Europea de dicho
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producto. Ambos cancilleres decidieron continuar trabajando coordinadamente para preservar
el acceso del biodiesel al mercado europeo” (MRECIC, 2013, 14 de junio)

Los últimos desarrollos en las vinculaciones bilaterales entre Buenos Aires y Jakarta ponen en
evidencia un ajuste en la política exterior argentina orientada hacia una profundización de los
lazos con este socio asiático, que se ha convertido en uno de los principales destinos de las
exportaciones locales. En trabajos anteriores hemos resaltado que este ajuste respondía a “la
relevancia que toda la región del Sudeste de Asia ha adquirido para la inserción comercial de
nuestro país. Es indudable que el fortalecimiento de los vínculos comerciales que se produjo
como consecuencia del incremento sustancial de las exportaciones argentinas, se convirtió en
el principal incentivo para un mayor acercamiento político. Es decir, el interés político
diplomático por la región sucedió al crecimiento de los intercambios comerciales, en vez de
precederlo”. (Rubiolo, Ramoneda, 2012: 80-81).

El último año ha mostrado una continuidad, e incluso una mayor actividad, en el plano
político diplomático desde la argentina hacia Indonesia. Este último período, desde 20072008 en adelante resulta auspicioso en términos de profundización de los vínculos bilaterales
y del interés despertado en buenos Aires por este lejano país. La continuidad en los esfuerzos
de acercamiento y el mantenimiento de las interacciones en el plano bilateral y multilateral –
fundamentalmente a través de FOCALAE-, se convertirán en pilares fundamentales para la
constitución de una política exterior hacia Indonesia –como principal representante del SEA
para nuestro país- que más allá de seguir al desempeño comercial, pueda también direccionar
los logros comerciales hacia una mayor diversificación productiva, intercambio tecnológico y
participación de diversas empresas. Es decir, que las acciones políticas agregadas conformen
un modelo de acercamiento a la región que pueda guiar, y no sólo ser seguir, la inserción
comercial.
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Lazos Culturales: El más relegado de los ejes bilaterales.

Dentro de las dimensiones de política exterior, tanto desde Argentina como desde Indonesia,
las de naturaleza cultural has sido una de las de menor relevancia y actividad. Las iniciativas
culturales han estado confinadas a espacios acotados, en muchos casos privados -básicamente
el fútbol y, de manera incipiente, el tango- lo que ha redundado en un bajo nivel de
conocimiento mutuo -a pesar de los crecientes intercambios comerciales y la mayor actividad
política bilateral. La baja intensidad de las vinculaciones en esta esfera -en la cual incluimos
también los aspectos académicos, artísticos y deportivos- dificulta la superación de las
distancias culturales, lingüísticas, geográficas, entre otras, que separan a Jakarta y Buenos
Aires. A su vez, imposibilita la construcción de intereses comunes o compartidos, dado que
los mismos -desde una perspectiva constructivista- se cimentan sobre la existencia de
estructuras de conocimiento compartido, un elemento cuasi inexistente en esta relación
bilateral.

Entendemos que la escasa relevancia otorgada a temas culturales, ha tenido estrecha relación
con dos fenómenos. El primero de ellos, al hecho que el interés político argentino por
fortalecer los canales de interacción con Jakarta son una iniciativa relativamente reciente y
tienen íntima relación con el crecimiento de los flujos comerciales y la importancia que
Indonesia ha adquirido como destino de las exportaciones. Es decir, las visitas oficiales y
demás acciones de política exterior han tendido a concentrarse en fortalecer la ya establecida
y creciente relación económico comercial, relegando por el momento otras dimensiones de las
vinculaciones mutuas.

No obstante lo antedicho, nos interesa presentar las acciones que se han implementado en el
ámbito cultural que pueden tomarse como puntapiés para una futura profundización o
multiplicación. Las relaciones en el ámbito deportivo entre Argentina e Indonesia tienen
relativa importancia. En esa área se ha suscripto un “Memorándum de entendimiento entre el
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gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República de Indonesia en materia de
deportes”, que se encuentra en vigencia desde julio de 2009. El mismo fue firmado con el
deseo de alentar y desarrollar las relaciones de amistad a través del intercambio de programas,
experiencias, habilidades, técnicas, información, documentación y conocimiento; dirigido a
deportistas en beneficio mutuo de ambos países (MRECIC, 2013).
Indonesia es el país asiático con más jugadores argentinos en sus ligas, llegando a un total de
veintisiete (Argentina.ar, 2013). Asimismo, existen algunos técnicos dirigiendo en el país. De
hecho, el director técnico del Seleccionado de Fútbol de Indonesia es el argentino Luis
Blanco. En diversas entrevistas comentó que el interés en contratarlo de parte de la PSSI
(Federación de Fútbol de Indonesia) se basó en la admiración que sienten en aquel país por el
fútbol argentino.

La cuestión deportiva se convirtió en un tema central durante la reciente visita presidencial
argentina a Jakarta. En la ocasión, la Primera mandataria le obsequió una camiseta de la
selección argentina Yudhoyono. Frente al interés indonesio por el deporte característico de
nuestro país, la presidente Fernández ha aceptado iniciar un proyecto en el cual jugadores
indonesios puedan ser entrenados (en Argentina) en el futuro (Jakarta Post, 2013, 18 de
enero).

Por otro lado, en los aspectos artísticos, el tango, en la última década ha tenido su arraigo en
el archipiélago. Se han formado distintos clubes, como el “Jakarta Tango Club”, con el
responsorio de la embajada argentina en Indonesia. Cabe resaltar que a finales de 2012 se
llevó a cabo el primer festival internacional de Tango de Jakarta, que contó con la
participación de varios artistas argentinos y que continuamente se está invitando a bailarines
argentinos a participar en “milongas” en el país asiático. Asimismo, en diarios indonesios
constantemente se publican artículos con referencia a las actividades de los clubes de tango y
a la danza en sí (Jakarta Globe, 2013, 9 de junio).
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En los últimos años y promocionados por el FORINDAR (Fundación para el Fomento de las
relaciones argentino-indonesias) se han llevado a cabo diversas actividades con el motivo del
fomento de la relación cultural entre los dos pueblos. Por ejemplo el “Primer encuentro anual
Argentina-Indonesia” llevado a cabo el 22 de octubre de 2012 en Buenos Aires y destinado a
quienes quieran “conocer este país, sus características, su cultura, y quienes quieren generar
un lazo entre ambas naciones” (FORINDAR, 2012, 16 de octubre). También el “Foro de
Promoción de inversión en el sector industrial”, encuentro que se llevó a cabo en la embajada
de Indonesia en Buenos Aires, el 30 de octubre de 2012 y que contó con la “presencia de
alrededor de 30 empresarios indonesios representando varios sectores como alimentos, cauco,
textil y energía. Además, con una sesión de “businessmatching” con sus pares argentinos”
(FORINDAR, 2012, 30 de septiembre).

En lo que respecta a las actividades del FORINDAR, es importante tener en cuenta la falta de
información detallada acerca de sus actividades que puede generar dificultades para los
interesados en aprender sobre la cultura o la lengua de Indonesia, y en sus intenciones de
participar de alguno de estos eventos.

En los aspectos académicos es pertinente destacar que a través del Ministerio de Educación y
Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Indonesia puso en práctica un
programa de becas denominado “Darmasiswa”; creado en el año 1974 en el marco de una
iniciativa de este país dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y
ampliado a principio de los 90 para incluir a todos los países con los cuales Indonesia
mantuviera relaciones diplomáticas. Mientras que Argentina no cuenta con un programa de
becas internacionales o similares que permita difundir el idioma o la cultura nacional. Los
pocos existentes son destinados a extranjeros de países de habla hispana o del resto de
Latinoamérica. La tendencia predominante en estas becas es su orientación hacia las ciencias
exactas, físicas y naturales; quedando relegadas las de ciencias humanísticas o artísticas
(Rubiolo, Ramoneda, 2012). Por lo cual no hay una política para fomentar el conocimiento
mutuo en este sentido.
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Tanto Argentina como Indonesia han demostrado intenciones de incrementar la cooperación
en el marco de la cooperación Sur-Sur en diversas áreas. Se han firmado acuerdos de diversas
índoles, económicos, de protección de inversiones, de intercambio científico, de intercambio
de conocimiento nuclear para fines pacíficos, etc. Estas acciones tienen un fuerte componente
de ayudar a mejorar las relaciones comerciales entre ambos países. Sin embargo, dejan de
lado la posibilidad de que las relaciones entre las naciones generen un conocimiento mutuo.
Situándose desde la óptica Argentina, se ha observado a lo largo de este trabajo que el
fortalecimiento de las relaciones con la República de Indonesia se enmarca en la estrategia de
diversificar los socios comerciales y buscar nuevos mercados. Estas acciones permiten
disminuir la dependencia que se tenía de los socios tradicionales del centro (Europa y Estados
Unidos). A pesar de esto, si no se pone un énfasis en la posibilidad de entrelazamiento
cultural con estos nuevos socios (como el caso de las relaciones con Indonesia), estas
intenciones pueden no tener el efecto deseado. Esto se puede deber a que la relación con este
país sea esporádica, y no haya una acumulación real de experiencias que permitan superar las
numerosas barreras que los separan.

Entonces, fortalecer el eje cultural de las relaciones bilaterales puede favorecer las relaciones
comerciales que han tenido su auge en la última década. Si se logra vincular el conocimiento
mutuo con los intereses comerciales de ambos países, se puede tener una mejor perspectiva a
la hora de conocer qué productos con un mayor valor agregado se podrían exportar hacia
Indonesia; qué no se puede exportar; o descubrir una mayor cantidad de nichos de mercados
con posibilidad de ser explotados. Es decir, una profundización en la dimensión cultural de la
política exterior hacia Indonesia podría contribuir en la estrategia de diversificación de
productos de exportación, que busca reducir la concentración que existe en los productos con
poco valor agregado.

Notas Finales
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A modo de cierre presentaremos algunas conclusiones parciales con la intención de
profundizar sobre ellas en trabajos posteriores. En primer lugar, y retomando el argumento
central de artículo, la relevancia de Indonesia en la agenda externa Argentina se encuentra
supeditada al día de hoy a su creciente participación como destino de las exportaciones del
país. Es decir, que como segundo mercado de destino de las ventas locales, Indonesia se está
constituyendo en un eje asiático para la inserción comercial argentina. La característica
distintiva de este mercado, respecto de China al menos, es que se inscribe dentro de los países
considerados del Sur -por sus condiciones socio-económicas y de influencia política
internacional principalmente- coincidiendo de esta manera con la estrategia de inserción que
desde el ejecutivo argentino intenta implementarse.

Esta combinación ha despertado el interés por un acercamiento político diplomático que
acompañe el devenir de las vinculaciones comerciales, que a su vez permita asegurar un flujo
a futuro, y que contribuya a explorar nuevos nichos de inserción en el mercado indonesio para
la producción local. Aunque este último objetivo tiene una naturaleza de mediano-largo plazo,
el impulso dado con las visitas de alto nivel realizadas desde mediados de 2012 resultan un
paso promisorio en la apertura de nuevos espacios tendientes a una diversificación productiva.
A propósito de la política exterior argentina hacia Indonesia -que puede replicarse a toda la
región del SEA- debe tomarse en cuenta que no es la primera vez que se da un impulso a las
vinculaciones políticas con esa región -la administración menemista fue pionera en ese
campo- sin embargo la discontinuidad de los esfuerzos por estrechar vínculos debilitó los
lazos políticos bilaterales durante la pasada década. De allí que una política exterior que
busque posicionar al país en el mercado asiático más amplio -básicamente, más allá de Chinadeba contemplar la continuidad de los esfuerzos de aproximación tanto bilaterales como
multilaterales hacia Indonesia, así como la pluridimensionalidad de los mismos otorgando
mayores espacios a temas energéticos, científicos, tecnológicos, y culturales. La agregación
de estas acciones o impulsos (Lechini, 2008:2) daría forma a un diseño de política exterior
hacia el país asiático, que siendo el mayor mercado de una de las regiones de mayor
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crecimiento económico en el último decenio, así como de mayor resistencia a la crisis
internacional, es un socio natural para la Argentina si lo que se busca es una inserción más
diversificada a través de una estrategia Sur-Sur.
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La emergencia del Sudeste de Asia como centro financiero y económico a nivel
internacional y como un polo de crecimiento y desarrollo económico, han convertido a la
región en una alternativa de inserción económica internacional. En este contexto, Argentina
ha intentado encontrar nuevas opciones de relacionamiento externo que le permitan disminuir
su dependencia de mercados tradicionales como el europeo y el norteamericano. Sin embargo,
de la región del Asia Pacífico, China ha sido el país que más ha acaparado la atención de
Argentina y por lo tanto, las políticas específicas hacia el Sudeste asiático se encuentran aún
poco desarrolladas.
El interés de este trabajo es analizar las relaciones bilaterales comerciales y políticas
entre Argentina y Vietnam, uno de los principales socios comerciales del país en la región.
Vietnam es una de las economías más dinámica del Sudeste asiático, la cual mantuvo su alto y
estable ritmo de crecimiento a pesar de la crisis financiera internacional de 2008. Las
reformas económicas emprendidas a fines de los ochenta –llamadas DoiMoi-, permitieron una
apertura que llevó al mejoramiento del nivel de vida de sus ciudadanos.
La relevancia del país asiático para Argentina radica en que su participación en las
exportaciones pasaron del 0.02% en los noventa a un 0.63% hacia el periodo 2003-2010.
Además se han observado iniciativas gubernamentales de ambas partes –visitas oficiales,
misiones comerciales, creación de comisiones conjuntas-, para profundizar y expandir los
vínculos.
El análisis se centrará, entonces, en la política exterior de ambos países en sus
dimensiones económico-comercial y política-diplomática, desde el 2006 –donde comienza un
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crecimiento sostenido- hasta la actualidad, haciendo un recuento de los eventos y analizando
aquellos factores -internos y externos- que enmarcaron e influyeron en las vinculaciones.
Como supuesto central se considera que el eje que ha guiado las relaciones con esta
región ha sido el económico-comercial y que las acciones de política exterior han seguido este
impulso. Teniendo en cuenta lo planteado, en el análisis se incluirá el rol de las empresas que
participan en el comercio con Vietnam como así también el incremento de acciones de tipo
político-cultural entre ambos países.

Antecedentes
Históricamente el Este asiático no ha tenido un rol central en la política exterior
argentina; la misma ha tenido como prioridad la relación con los Estados Unidos, Europa y
con la región latinoamericana. La lejanía geográfica y cultural ha favorecido esta falta de
interés, sin embargo esto no significa que

no se hayan tenido vinculaciones. El rasgo

característico de las vinculaciones con la región asiática ha sido el económico-comercial, que
en escasas oportunidades fue acompañado por iniciativas de corte político.
El período de mayor atención hacia la región del Sudeste de Asia (SEA) ha sido, hasta
el momento, la década del noventa. Además de múltiples acuerdos bilaterales firmados
durante ambas presidencias de Carlos Menem, se realizaron dos viajes presidenciales y una
misión tripartita de Alto Nivel. En dicha oportunidad se visitaron casi todos los países de la
región. La región del SEA vive en este período un proceso de jerarquización en la política
exterior argentina, alimentado por condiciones internas y externas, como ser las altas tasas de
crecimiento de las economías del SEA –un promedio de 7,6 y 9,2%- en el período 1989-1997,
para Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam. Estos países económicamente prósperos,
generaron interés en el gobierno argentino como así también en grandes empresas locales que
vieron la oportunidad de nuevos negocios. El acercamiento, entonces, estaba en consonancia
con la política exterior argentina del momento –sobre todo de claro lineamiento hacia los
Estados Unidos-, constituyendo la única excepción Vietnam, la cual no mantenía relaciones
diplomáticas con la potencia mundial. Este hecho tuvo impacto en las relaciones de Argentina
con la República Socialista de Vietnam, ya que aunque se creó por decreto en 1994 (Jefatura
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de Gabinete de Ministros, 1995, p. 81) la Embajada argentina en dicho país, recién el
Embajador presentó sus cartas credenciales en Octubre de 1995 (Jefatura de Gabinete de
Ministros, 1996, p. 113), una vez que se normalizaron las relaciones entre EEUU y la
República Socialista de Vietnam.
Durante la segunda parte de la década del noventa se realizaron tres visitas de alto
nivel a Vietnam en 1996, 1997 y 1999. Todos estos viajes, incluyeron nutridas comitivas, que
incluían empresarios de diversos sectores, como ser el alimenticio (Jefatura de Gabinete de
Ministros, 1997) y empresas como Impsa, Molinos Río de la Plata, Swift Armour y Cava
Export Argentina (La Nación, 1997, 15 de febrero).
Entre los objetivos principales de estas visitas encontramos el de abrir nuevos
mercados para productos argentinos y el de “reforzar la presencia argentina en la región del
Asia-Pacífico” (Jefatura de Gabinete de Ministros, 1997, p. 232). Entre las actividades
llevadas a cabo, se firmaron numerosos acuerdos, como ser los Memorandum de
Entendimiento sobre el mecanismo de consultas políticas entre los respectivos Ministerios de
Relaciones Exteriores, el Acuerdo para la promoción y protección recíproca de las
inversiones, el Acuerdo sobre cooperación económica y comercial, el Acuerdo de cooperación
en sanidad animal entre la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimento de Argentina y el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam, y por último el Acuerdo de
cooperación entre la Fundación Exportar y la Cámara de comercio e industria vietnamita
(Jefatura de Gabinete de Ministros, 1997, p. 147). Todos estos viajes y acciones políticodiplomáticas demuestran que la región del SEA tenía relevancia en la agenda externa
argentina.
En la visita de 1999 se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión Mixta
Argentino-Vietnamita (creada en 1996) sobre cooperación económica-comercial. El objetivo
principal de la misma fue fomentar la cooperación multifacética bilateral (Embajada de
Vietnam en Argentina, 2009).
Ya ingresando a la década del dos mil, la política exterior de las presidencias de De la
Rúa y Duhalde estuvo fuertemente condicionada por el contexto interno y por las presiones
económico-financieras tanto nacionales como internacionales. Se buscó, en una primera
instancia, postular lineamientos de política exterior más diversificados y no tan concentrados
en EEUU, además de revitalizar la relación con el Mercosur. Respecto al Asia, la política
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exterior no sufrió modificaciones y siguió siendo marginal. La única excepción a esto fue
China ya que logró convertirse en el referente de las relaciones exteriores argentinas con
dicho continente, mientras que los demás países del área mantuvieron un bajo perfil en la
agenda externa.
Debido a la crisis interna argentina, las relaciones diplomáticas fueron meramente
formales, reduciéndose la firma de acuerdos bilaterales y las visitas argentinas a la región.
Respecto a Vietnam, en este período se firmó un Convenio de Cooperación Cultural y
Educativa -diciembre de 2000- y un Acuerdo sobre Cooperación en los Usos Pacíficos de la
Energía Nuclear en noviembre de 2001.
El eje comercial es el que históricamente ha dominado la relación de Argentina con el
SEA. En esta dimensión, la iniciativa central implementada desde la Cancillería argentina en
este período fue la misión encabezada por el vicecanciller Chighizola con destino a Vietnam,
Tailandia y Hong Kong en noviembre de 2001. La misión multisectorial tuvo como principal
objetivo expandir la oferta de productos argentinos y por lo tanto, estuvo integrada por
empresas vinculadas a los sectores de maquinaria liviana y pesada agro-industrial;
metalúrgico; envasadoras; embotelladoras; alimenticio; dulces y golosinas; curtiembres, y
turístico (MRECIC, 2001, 30 de septiembre). Esta acción estaba en consonancia con la
prioridad del gobierno de turno, la cual era la promoción comercial para intensificar las
exportaciones (MRECIC, 2001, 14 de noviembre).
La crisis económico-institucional de fines de 2001 llevó a una retracción del país a su
ámbito interno. La renuncia del entonces presidente Fernando De la Rúa fue precedida por la
pérdida de credibilidad financiera y huida de capitales externos.
La salida de la convertibilidad en 2002, aunque no significó un cambio drástico en el
modelo de inserción económica internacional, sí permitió modificar algunas de las premisas
de relacionamiento externo del país – que ya no sólo se supeditaba a la atracción de capitales y tuvo efectos notables en la balanza comercial, la cual comenzó a mostrar fuertes superávits
(Gambina et. Al, 2005).
Sin embargo, la crisis afectó las áreas de menor prioridad dentro de la agenda externa
del país, reduciéndose el presupuesto de Cancillería, medida que llevó al cierre de varias
representaciones diplomáticas argentinas en el mundo, entre ellas Singapur en 2002, a la cual
se le asignó la concurrencia a la Embajada de Indonesia (Stevens, 2011, p. 103). Las
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exportaciones atravesaron un período de crecimiento sin precedentes que puso en evidencia el
desacople entre las dimensiones económica-comercial y política diplomática de las relaciones
externas de la Argentina con el SEA.
Las relaciones con Vietnam se retoman a partir de 2003. Es importante destacar, que
Vietnam no se había constituido anteriormente en un referente de la región, por lo tanto
perdió rápidamente un lugar dentro de la política exterior argentina a partir de la crisis, sobre
todo si lo comparamos con el protagonismo creciente de la República Popular China (RPC)
en la agenda exterior de la Argentina718.

El marco de las vinculaciones bilaterales: condicionantes internos y externos
Tomando en cuenta la crisis de 2001, podemos analizar la política exterior a partir del
Gobierno del presidente Néstor Kirchner, quien retoma una agenda activa en cuestiones
externas. Su política exterior estuvo marcada por la idea de alejarse del modelo
neoconservador de los noventa, planteando la necesidad de recuperar la capacidad de decisión
y discernimiento para insertarse en un mundo globalizado (Simonoff, 2010). Esta premisa,
según De la Balze, se basaba en la necesidad de sacar al país de la crisis en la que se
encontraba, ya que la misma limitaba los márgenes de maniobra de la política exterior (2010).
Las prioridades, sin embargo, siguieron el mismo lineamiento que los gobiernos anteriores:
una alianza con Brasil, profundizar las relaciones del Mercosur, al igual que las relaciones con
Bolivia y Chile. Varios autores –entre ellos AnabellaBusso y Felipe de la Balze- indican que
no fue una política exterior de corte con el pasado, como marcaba la retórica presidencial,
sino que fue más bien una continuidad respecto a las cuestiones de fondo y un ajuste de lo
realizado durante el gobierno de Duhalde (Busso, 2006; de la Balze, 2010).
La llegada de Cristina Fernández de Kirchner al poder en el 2008, no llevó a un
cambio profundo en la política exterior del país y se siguieron los mismos lineamientos, pero

718

En Septiembre de 2000 se realizó la visita del presidente argentino a RPC, la cual fue retribuida por el
presidente Jiang Zemin en abril de 2001 (Oliva, 2001).
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quizás a través de otra forma de diplomacia. De la Balze (2010) señala que ambos gobiernos
tuvieron una activa política exterior, sobre todo en el ámbito comercial, tanto en el campo de
las negociaciones multilaterales como en el de la promoción comercial. Ambos se focalizaron
en continuar una política de promoción de exportaciones, llevando a cabo viajes oficiales y
numerosas misiones comerciales, sobre todo a mercados emergentes y países no tradicionales
para Argentina, un elemento que se ve con mayor intensidad en la presidencia de Cristina
Kirchner. El afianzamiento de la recuperación económica interna pos crisis 2001, permitió a
la administración de Fernández de Kirchner contar con una mayor flexibilidad en el plano de
la política externa. Dentro de este contexto, encontramos una multiplicidad de iniciativas
implementadas desde diversas agencias gubernamentales orientadas al ámbito exterior. Si
tomamos el año 2011, se pueden observar que las acciones de promoción comercial y
desarrollo de mercados externos llevadas a cabo por el gobierno argentino, alcanzaron, según
Cancillería, el récord de 1497 actividades (Timerman, 2011). Éstas actividades han sido, para
el Canciller Timerman un reflejo de claras políticas comerciales dirigidas no sólo a la
diversificación de destinos y orígenes para el comercio -como el mundo árabe, el sudeste
asiático y China-, sino también a la diversificación de la composición de la oferta exportable,
incluyendo productos con mayores niveles de valor agregado.
Los factores externos que afectaron dichas relaciones comerciales y económicas de
Argentina con el mundo a partir del 2000 son variados, pero uno de los principales ha sido el
precio internacional de las commodities, sobre todo los cereales, las oleaginosas y sus
derivados. El aumento de las mismas se ha constituido en un fenómeno sin precedente, no
sólo por el nivel de precios alcanzados sino por la duración de dichos aumentos (Fedeagro,
2011; Banco Mundial, 2008). Como resultado de esto, los países exportadores de estos
productos –como Argentina- han visto incrementar sus saldos exportadores en dólares a partir
de 2002-2003. Esta situación, junto a la salida de la convertibilidad en la Argentina –
alentaron las exportaciones del país y favorecieron el mantenimiento del modelo
agroexportador, que luego fue acompañado de incipientes medidas de aliento a la industria
nacional.
Sin embargo, estas medidas no modificaron las variables estructurales del comercio
exterior argentino ya que se sigue observando, por un lado, el predominio de los productos
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primarios en las exportaciones y en consecuencia la dependencia sobre los precios
internacionales de commodities y, por el otro, la falta de productos con mayor valor agregado
en la canasta exportadora (Wylde, 2010, p. 3). A pesar de esta situación, el modelo de
crecimiento basado en la promoción de las exportaciones a través del mantenimiento de un
tipo de cambio competitivo representó el principal quiebre del kirchnerismo respecto del
período anterior basado en el Plan de convertibilidad que llevó a una disminución de la
competitividad de los productos argentinos (Wylde, 2010, p. 12-13).
La crisis financiera del 2008 produjo una leve inflexión en el crecimiento sostenido de
la economía y el comercio argentinos, generando hacia el 2009, una contracción del comercio
internacional afectando los balances comerciales de los países en desarrollo como Argentina.
Esto sucede porque son países que importan productos manufacturados con gran valor
agregado y exportna productos básicos y commodities, cuyos precios sufrieron una caída
sobre todo debido a la disminución de la demanda y a la caída del precio del petróleo. En
coincidencia con Simonoff (2010: 449), éste plantea que a pesar de que el gobierno subestimó
inicialmente los efectos de la crisis, “debido al doble superávit existente –presupuestario y del
comercio internacional–, como por la escasa influencia de las inversiones extranjeras en el
crecimiento argentino”, la misma tuvo repercusiones en todos los puntos del globo. Sin
embargo, este efecto sólo se mantuvo en Argentina durante el 2009. A partir de 2010
comienza un proceso de recuperación que alcanza índices superiores a aquellos del 2008 en el
2011.
En este contexto es evidente que las condiciones externas también afectaron las
relaciones comerciales de Argentina con el SEA. La relación de Argentina con Vietnam
recibió especial atención del gobierno argentino, particularmente desde 2007 en adelante. Las
altas tasas de crecimiento del país oriental estimularon el interés estatal y privado argentino
por ampliar la participación en diferentes sectores productivos del país. Vietnam presentó una
tasa de crecimiento de PBI del 7.2 por ciento promedio entre 2000 y 2010 (Asian
Development Bank, 2012).
Las consecuencias de la crisis de 2008 en Vietnam, particularmente la caída en las
exportaciones debido a la reducción de la demanda externa así como la de las importaciones
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producto de la reducción de créditos para el comercio y la disminución de la inversión
extranjera directa, fueron enfrentadas por el gobierno con dos principales grupos de medidas:
una política monetaria expansiva y política fiscales. La reducción de las tasas de interés
permitió una rápida recuperación del sector de la construcción (Shrestha, 2011, p. 164-166).
Los efectos de la crisis de 2008 en las economías de la región asiática contribuyó a la
desaceleración del comercio argentino con Vietnam en 2009, pero la reactivación de las
economías orientales fue rápida lo que favoreció un incremento de las exportaciones en 2010.
Como se planteó anteriormente, una de las acciones que tuvo un impacto positivo en la
salida de la crisis, fue la política comercial externa argentina. Las vinculaciones con mercados
externos no tradicionales, como el del Sudeste Asiático, fueron creciendo lentamente y recién
a partir del 2004, cuando la estabilidad interna es alcanzada. Cancillería argentina, entonces,
comienza a otorgar especial importancia al incentivo de la relación con los países del Asia y
dentro de este marco, a las relaciones con Vietnam.

Las acciones de política exterior hacia Vietnam
Es importante destacar las acciones llevadas a cabo por el gobierno argentino hacia el
país asiático. Se presentará un análisis por año, para ver la evolución de estas acciones de
política exterior.
El año 2004 -cuando se reinicia la acción hacia el Este de Asia- estuvo marcado por
varios eventos, siendo el principal logro la apertura del mercado vietnamita a productos de
origen animal argentino, entre ellos la carne bovina, ovina, embutidos y harinas animales
(Jefatura de Gabinete de Ministros 2004, p. 406). Durante este período se confeccionaron
agendas de negocios para diferentes sectores, con una importante participación del sector
vitivinícola (Jefatura de Gabinete de Ministros, 2004, p. 44, anexo, 2004: 386). A fines de ese
año, se produjeron dos visitas importantes, en primer lugar la visita -en Octubre- del
Viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, con el objetivo de llevar a cabo una
Reunión de Consultas Políticas entre ambas Cancillerías como misión previa a la visita del
presidente TranDucLuong en Noviembre (Jefatura de Gabinete de Ministros, 2004, p. 30). En
ese mismo mes, el sector nuclear argentino “realizó una misión exploratoria, llevando la
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oferta en materia de medicina nuclear, reactores de investigación, entrenamiento de personal
y asistencia en materia regulatoria” (Jefatura de Gabinete de Ministros, Anexo, 2004, p. 289).
Esta misión, de acuerdo a fuentes oficiales, permitió que el tema nuclear fuese incorporado en
la agenda de temas tratados durante la visita del Presidente vietnamita a la Argentina. La
visita se realizó pocos días después de que se alcanzara el acuerdo con Vietnam para su
ingreso a la OMC. De acuerdo a fuentes oficiales, “Argentina y Vietnam finalizaron las
negociaciones sobre las condiciones tendientes al ingreso de este país a la Organización
Mundial de Comercio (OMC)”. Las reuniones se llevaron a cabo en Argentina, en noviembre
de 2004, y culminaron con un proceso de intensas negociaciones que fueron iniciadas a
principios de 2002. (Jefatura de Gabinete de Ministros 2004, p. 438-439) En su visita al país
el mandatario se reunió con el Presidente Kirchner, oportunidad en la que se remarcaron las
posibilidades de cooperación en el área agrícola y en el uso de la energía nuclear para fines
pacíficos.
En el año 2005, se puede destacar el viaje al país asiático del Subsecretario de Política
Exterior de Argentina, Roberto García Moritán donde sostuvo encuentros de alto nivel que
resaltaron el interés de ambos gobiernos de fortalecer los lazos bilaterales en las áreas de
ciencia y tecnología, usos pacíficos de la energía nuclear, educación y cultura, así como el
apoyo mutuo en foros multilaterales (Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam). A su
vez, desde la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales y la
Embajada en Hanoi, se apoyó la firma de un contrato de Invap en Vietnam

para la

transferencia de tecnología y fabricación de equipos de cobaltoterapia TERADI 800 para el
tratamiento del cáncer. (Jefatura de Gabinete de Ministros, 2005, p. 55). Su antecedente fue la
visita de un grupo de empresarios vietnamitas en 2003 a las instalaciones de la empresa en
Bariloche (La Nación, 2003, 11 de Enero). El acuerdo alcanzado entre Invap y el gobierno de
Vietnam reflejó la continuidad de las acciones de política exterior comenzadas en períodos
anteriores.
A principios del 2006 se recibió la visita del Presidente de la Asamblea Nacional de
Vietnam, Nguyen Van An, cuyo objetivo era fortalecer las relaciones bilaterales en general,
las parlamentarias y las comerciales en particular. Posteriormente, en Noviembre, arribó una
delegación de la “Alianza Cooperativa de Vietnam”, para establecer lazos institucionales y
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comerciales con distintas entidades cooperativas locales y con la "Confederación Cooperativa
de la República Argentina Ltda." (Jefatura de Gabinete de Ministros, 2006, Anexo, p. 268).
También fue un año en que se realizaron varias reuniones de consultas bilaterales, comisiones
mixtas y misiones institucionales, entre ellas se destacó la realización de gestiones, a través de
la Embajada argentina en Hanoi, con las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio
de Vietnam con relación a la modificación arancelaria que el Gobierno de ese país dispuso
aplicar a las importaciones de vehículos CKD (Jefatura de Gabinete de Ministros, 2006,
Anexo, p. 388).
El año 2007 estuvo marcado por una actividad de menor intensidad. Se llevaron a cabo
reuniones en materia económica, y también consultas bilaterales, destacándose la apertura del
mercado vietnamita para diversos productos argentinos, entre ellos, las harinas aviares
(Jefatura de Gabinete de Ministros, 2007, p. 60).
En el año 2008 se produjeron avances en la negociación con Vietnam sobre el acuerdo
entre ENARSA y Petrovietnam y una Misión comercial multisectorial integrada por altas
autoridades de Cancillería (Jefatura de Gabinete de Ministros, 2008, p. 60).
En mayo de 2009 se realizó la Segunda Reunión de la Comisión Intergubernamental
argentino – vietnamita en Argentina. Esta reunión fue trascendental ya que se acordó
emprender acciones que impulsen aún más la diversificación del intercambio comercial y a la
generación de acciones conjuntas. Se firmó además, un Memorando de Entendimiento entre el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina
y el Ministerio de Industria y Comercio de la República Socialista de Vietnam sobre el sector
de energía, petróleo y gas, y se destacó la voluntad de continuar con la cooperación en dichos
sectores. Se brindó especial apoyo a los proyectos en Vietnam de empresas argentinas en el
campo de la energía eólica, hidroeléctrica y del gas natural comprimido GNC. Además se
constituyó el Grupo de Amistad Parlamentario Vietnam-Argentina (Jefatura de Gabinete de
Ministros, 2009, p.71).
En Abril de 2010 llegó al país el Primer Ministro de Vietnam, D. Nguyen Tan Dung,
junto con una nutrida delegación oficial y empresarial. La visita responde al objetivo de
profundizar los muy buenos y crecientes lazos bilaterales entre ambas naciones y crear nuevas
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áreas de cooperación. Como resultado de esta visita, ambos mandatarios firmaron una
Declaración Conjunta y presenciaron la firma de los siguientes instrumentos de cooperación:
el Acuerdo de Cooperación en el Sector Energético entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam; el Memorándum de
Entendimiento sobre Cooperación en materia de Negociaciones Económicas y Comerciales
entre los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores; y el Programa de Intercambio
Cultural para el período 2010-2012 entre la Secretaría de Cultura de la Argentina y el
Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam. Al mismo tiempo expresaron su
satisfacción por la suscripción de las Cartas de Intención entre la empresa argentina IMPSA y
PetrovietnamPower en el ámbito de la energía eólica (Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, 2010).
En Agosto de 2011, y en el marco de la V Reunión Ministerial del Foro de
Cooperación de América Latina-Asia del Este (FOCALAE), el Secretario de Relaciones
Exteriores argentino, Alberto D’Alotto, firmó un Acuerdo Marco de Cooperación Técnica con
su par vietnamita (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
2011).
El año 2012 fue de intensa actividad diplomática. En Febrero, funcionarios y
representantes de CONICET, INTA y de empresas de base tecnológica argentinas visitaron
Vietnam –junto con Singapur y China- en el marco de la primera misión de Vinculación
Tecnológica e Innovación Público-Privada en Asia. En esta misión se buscó establecer
vínculos con contrapartes locales y lograr también inversiones en empresas argentinas de base
tecnológica (MREC, 2012, 16 de Febrero). En Marzo del mismo año, el Canciller Timerman
se reunió con su par vietnamita, y analizaron las oportunidades de intercambio tecnológico,
los vínculos comerciales, y el avance de los diferentes acuerdos firmados hasta ese momento
(MREC, 2012, 22 de Marzo). Además, se firmaron tres convenios: uno sobre cooperación
Sur-Sur y triangular, otro sobre cooperación en negociaciones económicas internacionales y el
tercero sobre cooperación entre ambas academias diplomáticas. En Octubre se llevó a cabo la
visita del Ministro de Ciencia y Tecnología de Argentina, donde se firmó entre ambos países
un Memorandum de Entendimiento para la Cooperación en Ciencia y Tecnología. En dicho
mes, también se realizó un misión comercial multisectorial al país asiático, encabezada por las
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Secretarías de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y
por la Cancillería argentina, e integrada por empresarios de diversas áreas, como ser alimentos
y bebidas, químicos y laboratorios, equipamiento médico, maquinaria y equipo industrial,
manufacturas, textiles y calzados, construcción, y software y servicios de tecnologías de la
información. A su vez, en dicha visita se realiza la III Reunión de la Comisión
Intergubernamental entre Argentina y Vietnam, donde, por un lado, se pasó revista a la
relación bilateral comercial y por el otro, se continuó con las conversaciones sobre aspectos
regulatorios del comercio bilateral. Por su parte, en Noviembre viaja a Vietnam el Secretario
de Cultura argentino, Jorge Coscia, y se reúne con su par Hoang Tuan Anh para avanzar en la
cooperación cultural.
El colorario de estas actividades fue la visita oficial, en Enero de 2013, de la
presidente Cristina Fernández de Kirchner a Vietnam. En esta visita se trabajó sobre una
agenda muy amplia donde se repasaron todas las actividades industriales, científicas y
comerciales. Además, se firmaron acuerdos en materia de agricultura, industria y energía.
A estas iniciativas bilaterales se debe sumar los encuentros que se produjeron dentro
del marco del FOCALAE, que permitió a estos Estados estar en contacto constante sobre
temáticas no sólo bilaterales, sino también sobre aquellas que involucran a ambas regiones.
De lo descripto anteriormente, se puede observar que Vietnam ha captado la atención
de Argentina. Esto tiene una estrecha relación con dos factores que se identifican como
claves: por un lado, la alta tasa de crecimiento que ha registrado Vietnam en los últimos diez
años que ha llevado a un crecimiento significativo de su mercado interno, creando nuevas
oportunidades para la oferta externa; y por el otro, la creciente necesidad energética que
sustente este ritmo de desarrollo. En este último sentido, las empresas argentinas han tenido
una activa participación en el desarrollo de iniciativas tendientes a multiplicar su presencia en
este país en las áreas de energía eólica y GNC. El rol de la política exterior argentina y el de
Cancillería ha sido de nexo entre el gobierno y las empresas vietnamitas y los actores locales.
Es por esto que la política exterior ha sido una sumatoria de acciones atomizadas de bajo
perfil político, excepto en este último año. Teniendo en cuenta las acciones desde ambas
partes, la política exterior argentina hacia Vietnam ha tendido, más bien, a responder a sus
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iniciativas y a mantener un vínculo bilateral activo con un socio no tradicional ni prioritario
para la Argentina.
Es importante agregar que dentro del ámbito de la política exterior, están teniendo
cada vez más importancia las acciones de orden cultural, sobre todo entre naciones distantes
geográfica y culturalmente. En materia de relación y cooperación cultural entre Argentina y
Vietnam, se rescata que es a partir de la última visita del primer ministro de Vietnam en 2010
a la Argentina, cuando el intercambio cultural se transforma en una herramienta relevante en
las relaciones argentino-vietnamitas. Durante la misma, se firmó una declaración conjunta
entre la Presidenta de la República Argentina y le primer ministro de la R.S de Vietnam, en
donde se tocaron puntos específicamente relativos al fomento del intercambio cultural entre
ambos estados como herramienta de afianzamiento de los lazos entre ambas naciones. A partir
de la anterior iniciativa que comenzó en 2012, se puede mencionar que hacia 2011, ya se
percibían algunas acciones de orden cultural en las relaciones diplomáticas entre ambas
naciones, como fue por ejemplo, el festival de cine argentino llevado a cabo por la embajada
de Argentina en Vietnam.
De parte de la nación asiática, una de las iniciativas más importantes llevada a cabo en
Argentina fue la creación, en Agosto de 2012, del Centro Vietnam en Argentina. El objetivo
de este centro, ha sido el fortalecer y promover el intercambio en las artes, el turismo, el
deporte, la gastronomía, el idioma, entre otros. En esta acción podemos observar que el
gobierno de Vietnam busca afianzar, fortalecer e institucionalizar las vinculaciones culturales.
Se comprende desde Vietnam que el desconocimiento es la principal barrera que impide la
verdadera cooperación entre ambos estados, y que por tal motivo, es necesario la eliminación
de dichos límites.

Relaciones comerciales
A pesar del hecho que el intercambio comercial de Argentina con el Sudeste de Asia
es marginal, la participación de los países de esta región como destino de las exportaciones
argentinas ha crecido de manera sostenida desde principios del 2000. Mientras en el año 2000
las exportaciones dirigidas a los cinco principales socios comerciales de Argentina en el SEA
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–Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam- representaron el 2.06% del total, en
2011 su participación había ascendido a casi un 5% de las ventas globales del país (elaborado
con datos de UNComtrade, 2013).
Balanza Comercial de Argentina con Vietnam

Valores en

miles de Dólares

Año

Exportaciones

Importaciones

Saldo

2006

204.581

44.679

159.902

2007

330.843

51.731

279.112

2008

328.142

96.473

231.669

2009

547.244

76.115

471.129

2010

655.730

111.269

544.461

2011

696.663

190.116

506.547

2012

869.791*

156.292*

713.499*

Fuente: UNConmtrade, 2013
*Datos provisorios

Como se explicara en párrafos anteriores, las diversas condiciones internas y externas
a Argentina, permiten explicar el sustancial aumento de las exportaciones argentinas a la
región asiática. También permiten explicar el marcado superávit que el país ha mantenido con
todos los mercados del área entre 2003 y 2011 y la creciente concentración de las mismas en
productos primarios y manufacturas de origen agropecuario.
El caso de Vietnam es un claro reflejo de estas características de la relación comercial
bilateral. Como se indicara, las exportaciones hacia el país asiático atravesaron un gran
crecimiento porcentual pasando de un 0.46% en 2003 a un 0,96% en 2011; mientras que las
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importaciones nunca alcanzaron un lugar importante, oscilando entre 2010 y 2012 entre el
0,20% y el 0,23%.
Esto indica que Argentina ha mantenido una amplia balanza comercial superavitaria.
En 2004, por ejemplo, el comercio entre ambos países era de 157,9 millones de dólares, cifra
que en 2011 había alcanzado los 859,2 millones de dólares, lo que significa una suba del
444,13%.
En cuanto a la composición del comercio bilateral, mientras las exportaciones han
mostrado una tendencia a la concentración las importaciones provenientes de Vietnam
reflejan lo contrario. Es importante destacar que esta situación tiene una estrecha vinculación
con el modelo de inserción económica internacional de Argentina. Respecto de las ventas a
Vietnam observamos un marcado crecimiento de la participación de productos primarios –que
en 2003 representaron el 0.11% y en 2010 el 20.2% - y una disminución porcentual en las
MOA, casi equivalente al aumento del grupo anterior, que pasaron de un 96.6 en 2003 a un
73.6 en 2010.

Por su parte las manufacturas de origen industrial (MOI) tuvieron una

participación oscilante en las exportaciones hacia el mercado vietnamita. Mientras en 2003
dieron cuenta del 3.3%, en 2007 este porcentaje ascendió a 16.3 y en 2010 descendió a 6.1
(Subsecretaría de Comercio Internacional, 2011).
Entre los principales productos exportados, puede observarse que el valor total
exportado de los residuos de aceite de soja, el aceite de soja, el maíz y los vehículos aumentó
sostenidamente en este período, aunque su participación porcentual en la canasta exportadora
tuvo un comportamiento fluctuante.
Las exportaciones de residuos de aceite de soja hacia Vietnam representaron el 85%
de lo vendido al país en el año 2003, mientras que en 2007 y 2010, aunque el valor en dólares
exportado fue mayor, su participación en el total fue del 50% y del 55% respectivamente. En
2007 adquirieron una mayor representación en la canasta exportadora los vehículos de más de
20 pasajeros representando 8.5% del total vendido, un porcentaje que para 2010 había
disminuido al 4.9. La empresa exportadora de los mismos es Mercedes Benz que se posicionó
en el mercado vietnamita de este ítem a partir de 2004 (NOSIS, 2012; UNComtrade, 2011).
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La disminución de la participación de los residuos de aceites de soja fue compensada
por el crecimiento de la participación del maíz en las ventas hacia Vietnam, dando cuenta, en
2010, del 16% de las ventas al país. Es así como, en el año 2011, estos dos productos
representaron el 75% del total de las exportaciones destinadas a Vietnam.
Una de las principales condiciones externas que permite explicar esta alta
concentración es la matriz productiva de los mercados orientales ya que estos dos productos
son utilizados como insumo de la industria agropecuaria para alimentación anima –como ser
la cría de cerdos y aves-. Vietnam es el sexto mayor productor de carne de cerdo en el mundo
desde el 2008, y multiplicó su producción en un 100% entre 2001 y 2010 (FAO, 2012).
A partir de lo expuesto, podemos observar que el comercio bilateral ha sufrido un
proceso de mayor concentración en productos primarios agrícolas y MOA. Esto permite
inferir que este tipo de relaciones van más allá de las acciones de los gobiernos ya que son
realizadas directamente por las empresas multinacionales, como ser Bunge Argentina SA,
Noble Argentina SA, y Aceitera General Deheza, entre otros. Aunque el gobierno argentino
afirma que estas acciones –sobre todo las misiones comerciales multisectoriales- son parte de
una estrategia nacional activa que busca la expansión de las exportaciones argentinas, es claro
que las grandes empresas actúan por sí solas, fuera del marco de estas políticas. La pregunta
central sería, entonces, si la multiplicidad de pequeñas y medianas empresas que van en estas
misiones logran concretar algún negocio.
Lo planteado hasta ahora, nos permite observar que el comercio bilateral con ambos
países ha atravesado, en el período bajo estudio, un proceso de mayor concentración en
productos primarios agrícolas y MOA, poniendo de manifiesto que este tipo de relaciones
superan a las acciones de los gobiernos ya que son mediadas directamente por las empresas
multinacionales. No obstante, existen incipientes iniciativas vinculadas al sector energético, a
través de empresas privadas y estatales, como Invap, ENARSA e IMPSA, que pueden
permitir desarrollar relaciones comerciales multilaterales, y profundizar las inversiones de
Argentina en la región, áreas dónde las acciones de política exterior tienen un mayor peso.

Conclusiones
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En los últimos dos años, el gobierno argentino a través de Cancillería, marca
constantemente que uno de los objetivos de política exterior es la expansión de las
exportaciones argentinas y el establecimiento de vínculos con socios estratégicos como los
que constituyen las economías emergentes y dinámicas. El gobierno plantea que con estas
vinculaciones se busca aportar o contribuir al proceso de crecimiento del país.
Dentro de este contexto, entonces, se inscribe la relación de Argentina con las
economías del SEA. El desempeño económico de las mismas, permite explicar en parte los
incrementos comerciales entre Argentina y la región así como el creciente interés del sector
privado en aumentar su presencia en esta área. Sin embargo, la fuerte presencia de China en el
continente, ha acaparado la concentración tanto del gobierno como de los empresarios
argentinos, ante la potencialidad y oportunidades que ofrece dicho mercado. Esto, por
supuesto, ha ido en desmedro del desarrollo y la profundización de vínculos con economías
más pequeñas de la región, como ser Vietnam, y cuya potencialidad es también importante.
Esta situación, ha llevado a que Argentina mantenga una relación comercial asimétrica con
estos países –superavitaria- y que países como Vietnam reclamen una falta de reciprocidad en
las iniciativas de los últimos años. En este punto se ha observado una intención de cambio en
la política exterior argentina, ya que las acciones del último año demuestran –junto con el
discurso oficial- una clara intención de profundizar y fortalecer los lazos con estos países. Sin
embargo y a pesar de observar este patrón, el intercambio comercial con Vietnam sigue
presentando un amplio superávit para Argentina. El aumento del comercio ha permitido que el
eje comercial siga siendo el rector de las vinculaciones bilaterales, mostrando una mayor
autonomía respecto del aspecto político en las relaciones con el país asiático. Aquí es
importante destacar el rol independiente de las empresas multinacionales agroexportadoras,
productos donde se concentra la mayor parte de las exportaciones argentinas hacia el Asia.
Planteamos con Florencia Rubiolo en otro trabajo, que entonces la política exterior
hacia países del SEA ha mantenido un intencionado bajo perfil buscando mantener activas las
vinculaciones por su importancia para la balanza comercial argentina –que permite equilibrar
parcialmente la balanza deficitaria con China-. Estas acciones atomizadas de política exterior
se orientaron a incrementar la participación de Pymes argentinas en el SEA, y a buscar
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explorar nichos de mercado no tradicionales –como son las energías alternativas-, sin
embargo por el momento los resultados son escasos.
No hay indiferencia hacia la región ni hacia Vietnam, pero las acciones demuestran ser
insuficientes si Argentina busca una inserción internacional autónoma y una diversificación
más marcada de socios estratégicos entre las economías emergentes.
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Budismo y naturaleza

Según Callicot (2005), “cualquier trabajo sobre budismo y ecología tiene que estar precedido
por la pregunta, ¿Cuál budismo? El Theravada, Mahayana, el budismo que existió en la
Antigua India, en la China clásica, en el Japón moderno, Tailandia o Corea. Pero igualmente
de importante, y tal vez que no tan obvio, los trabajos sobre estos temas deben preguntarse,
¿Cuál ecología?” (p.21).

El fruto del budismo, vivir conscientemente propone una manera de ver la naturaleza, a los
seres humanos y sus relaciones fundamentalmente ecológica. La conciencia abre nuestra
percepción a la interdependencia y fragilidad de toda la vida, nuestro deber con seres vivos y
muertos, pasados y presentes, distantes y cercanos. Si hay una identidad verdadera en el
budismo, es la ecología. Una interdependencia, una energía dinámica, contra un fondo de
cambio incesante. (Badiner 1990, citado en Swearer, 2005)

Swearer da por llamar a la corriente eco-apologistas, que según su definición apelan a un
estilo de vida simple de los monjes budistas, vivir de una manera no-materialista, y señala
ciertas reglas vinaya que prohíben a los monjes cortar árboles, comer ciertas carnes de
animales salvajes, y también la prohibición de contaminar el agua. La importancia de los
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bosques y árboles está en la historia de vida de buda, que logró su iluminación, y murió entre
los árboles, y para los monjes el bosque es un ambiente ideal para practicar su vida religiosa.

Ciertos conceptos o doctrinas budistas, son reinterpretados con un sentido ecologista, en
particular paticca sammupada (surgimiento interdependiente), anatta (no-yo), sunnata o
sunyata (vacío). Estas enseñanzas según sostiene esta corriente, representan una visión
interrelacionada de los seres sensibles y los no-sensibles del mundo.

Buddhadasa Bhikkhu, un monje thai (1990, citado en Swearer 2005) menciona
El cosmos entero es cooperativo. El sol, la luna las estrellas viven juntos de manera
cooperativa. De la misma manera es cierto para los humanos y los animales, árboles, y
la tierra. Cuando nos damos cuenta que el mundo es una empresa cooperativa, mutua e
interdependiente… podemos construir un ambiente noble. (p.35)

El autor (Swearer, 2001, citado en Swearer 2005) sostiene que los ambientalistas budistas
conectan entidades sensibles en cuatro niveles: existencial, moral, cosmológico y ontológico,
a través de la doctrina del sufrimiento compartido dukka que los eco-apologistas extienden a
la naturaleza.

Swearer (2005) menciona una corriente crítica de este eco-apologismo son los eco-críticos,
que si bien simpatizan con las intenciones, piensan que sus propuestas son una distorsión o
mala lectura del budismo antiguo de la India, discuten que el enfoque en la salvación del
budismo antiguo se basaba en una valoración negativa de la experiencia sensorial incluyendo
a la naturaleza como insatisfactoria (dukkha), sujeta al cambio (anicca), esto no supondría una
base para una ética ambiental. Además, discuten que la doctrina sería antropocéntrica,
focalizándose en la liberación espiritual. El ambiente no-humano es el contexto de la
búsqueda de la transcendencia. En respuesta a esta crítica, los eco-apologistas (Swearer, 2005)
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opinan que es una manera sesgada de ver las enseñanzas de buda, que son más profundas que
una búsqueda por el nirvana sin importar los entornos naturales ni los otros seres sensibles.

Para Swearer, hay una rama más intermedia, llamada eco-constructivistas, que propone
divisar una verdadera ética ambientalista budista basada en una lectura crítica e historia de los
textos budistas, también hay académicos como Noriaki Hakamaya (dentro de una corriente
llamada budismo crítico) que rechaza la posibilidad de éticas ambientales budistas
fundamentando que el punto de vista de la doctrina implica una negación de la naturaleza.

Una posición más que menciona Swearer, los eco-críticos, que ejemplifica con Ian Harris, que
sostiene que debido a la primacía de lo espiritual los humanos tienen un lugar especial con
respecto a los animales y la naturaleza. Pese a que están conectados, los animales son
referidos como desafortunados porque no pueden crecer en el dharma y vinaya y no pueden
ser ordenados como monjes.
A Harris le parece incompatible la cosmología budista con una ética ambiental, estos intentos
de conciliarlas los considera una iniciativa estadounidense actual para lograr una respuesta o
solución a los problemas medioambientales corrientes, que creció del movimiento ecologista
de la década de 1960, dominado por elites liberales educadas y movimientos interreligiosos,
con fines sociopolíticos liberales. Harris ve a este budismo ambientalista como un tipo de
globalización, que elimina las fronteras culturales y unifica las diferencias en doctrina y
práctica, “se dirige a una armonía intelectual y emocional mientras más se aleja de la
geografía en la que fue que le ha dado sus forma culturales e históricas específicas”.
(Harris,1995, citado por Swearer, 2005). Harris considera este movimiento budista
ambientalista como un esfuerzo de reestablecer la pureza de la naturaleza, para Harris este
eco-activismo termina siendo una religión virtual en y de sí misma. De cualquier manera pese
a considerar que rompen con el espíritu crítico del budismo, simpatiza con su causa, mientras
ve su punto de vista como una desviación del punto de vista budista, reconoce que todas las
tradiciones deben adaptarse y cambiar para florecer. “No debe ser caracterizada como una
desviación de las normas tradicionales, si no debería ser vista como una ejemplo de una
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tradición vigorosa comprometida en una proceso saludable de un arrepentimiento reflexivo”
(Harris 1995, p.207 citado por Swearer,2005)

Los eco-constructivistas como Lambert Schmidthausen sostienen que se puede lograr una
ética ambientalista budista pero de una manera que no se pierda lo esencial de la tradición. El
adhiere con otros eco-críticos que las formas más antiguas de budismo no parecían conferir
ningún valor en la naturaleza. “El valor más importante en el budismo temprano no está en la
naturaleza o en la cultura. El problema no es restaurar, preservar o dominar la naturaleza, sólo
en la liberación (vimutti) de todos los componentes de la existencia.” (Schmidthausen,1997,
citado en Swearer, 2005). La orientación hacia la salvación o soteriológica tiene
consecuencias ecológicas, ya que la persona que alcanza la liberación está motivada por
compasión de actuar en beneficio de otros seres sensibles. (Swearer, 2005) Estas virtudes,
exaltadas en el ideal del boddhisatva del mahayana, son más éticas que ecológicas. También
se aplica lo mismo para la paticca samuppada, el conocimiento que lleva a la superación de la
ignorancia y el deseo.

“Sin una reinterpretación radical, este análisis de las presuposiciones de las ataduras y la
liberación individual no podría proveer una base para éticas ecologistas basadas en el valor
intrínseco de la diversidad natural y la belleza” (Schmidthausen,1997, citado en
Swearer,2005).
El enfásis en la ética budista, no se atribuye un valor positivo a la naturaleza, aunque se
enfatiza la superación del deseo y la codicia, en términos de virtudes ascéticas y la practica
espiritual, pese a esto se tiene una consecuencia ambiental. Pero más conectados con una ética
ecológica

tenemos

distintos

valores

budistas,

no-matar,

compasión,

amabilidad.

(Swearer,2005).

Naturaleza y cultura
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Según Descola, la naturaleza era antropocéntrica, ontológicamente había una ausencia de
humanidad, comparándolo con el mundo sublunar de Aristóteles, en el cual habitan los
hombres. (Descola, 2005). La diferencia concreta entre naturaleza y cultura se hace con
respecto a métodos y programas científicos, a mediados del siglo XIX (Descola, 2005). Este
campo en el que trabajará la etnología desde su inicio ya está limitado al ver solamente al
medio ambiente como un marco exterior de lo que es la vida social. La antropología queda
dividida entre vertientes que sostienen si medio ambiente determina a la cultura o al revés.
Según Descola, dentro de la antropología materialista tenemos la fisiología, o el medio
ambiente físico, “como los motores de la vida social e importaban de las ciencias de la
naturaleza modelos de explicación causal que, esperaban, darían fundamentos más sólidos a
las ciencias del hombre.” (Descola, 2005. P.84). Tanto para esta corriente, como para la
ecología cultural, sociobiología y algunas ramas de la antropología marxista, lo social se
encuentra limitado por la percepción de la naturaleza que tienen los individuos. La cultura es
una adaptación al entorno. Destacamos mencionar que los estudios realizados a distintas
sociedades se hacía coincidir con el conocimiento de las ciencias naturales occidentales, ya
que algunos de los pueblos modernos, según el autor, “atribuyen a entidades naturales ciertas
características de la vida social” (Descola,2005,P.85) como por ejemplo dotar de alma a
animales, plantas, y son tratados como personas. El autor descalifica a quienes llaman a estos
pueblos naturales, ya que sostiene que elementos de la naturaleza al adecuarse con el tiempo
son considerados como cultura y eso no sería naturaleza, tomando Descola como definición
de ésta “el conjunto de seres y de fenómenos que se distinguen de la esfera de la acción
humana en que poseen leyes de desarrollo propias” (Descola,2005,P.86).
Según el autor tenemos que dejar el dualismo naturaleza/cultura atrás, una antropología
renovada, que tendrá como objeto no lo social limitado por la percepción de la naturaleza,
sino la relación entre el ambiente humano y no humano, es decir, un hombre integrado en la
naturaleza, no delimitado por ésta.

El caso de la montaña Suthep
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La iniciativa del gobierno nacional de permitir a una compañía privada de construir un tranvía
desde la base hasta la cima de la montaña (donde se encuentra Wat Phrathat Doi Suthep, uno
de los templos budistas más importantes del país, de gran peregrinaje) que vigila Chang Mai,
la ciudad más grande del norte de Tailandia, que es considerada un ícono cultural, que
representa la mezcla de tradiciones religioso-culturales que definió al norte de Tailandia por
siglos, fue visto, según los ciudadanos y también periodistas del Bangkok Post, como una
profanación de un sitio sagrado y una amenaza a la identidad cultural de los tai del norte.
(Swearer,2005)

Este sería, para Swearer, un ejemplo de “eco-contextualismo, la respuesta al peligro de un
ícono sagrado en un lugar particular” (Swearer,2005,p.21)

Las presiones de desarrollar Doi Suthep dándole un valor comercial para el turismo
amenazaba el naturaleza de la montaña y su integridad espiritual. Su importancia espiritual,
una montaña considerada sagrada, llevó a los ciudadanos a desafiar a las autoridades públicas
y privadas en su intento de construcción de transporte hasta la cima. Su origen legendario
ayudó a inspirar acciones concretas, ya que tocaban sensibilidades humanas. “Narrativas en
desarrollo que conectan mitos e historia, pasado y presente, humanos y naturaleza dan a la
ética ambiental una inclusividad multivalente que de otra manera no poseería”.
(Swearer,2005,p.22)

Al involucrarse monjes en la oposición al proyecto, especialmente cuando un monje líder
estaba de acuerdo (pensaba que le traería un rédito económico mayor al templo), marcó para
Darlington (2005), cuando el movimiento ambiental giró hacia una discusión moral. Esta
acción opositora también abrió las puertas a los monjes de ser escrutinados por el ojo público
y los hizo blancos posibles de oposición.
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Ajahn Pongsak, nacionalismo contra la erosión de las tierras

Los pueblos montañeses viven realizando prácticas de “cortar y quemar” vegetación para
limpiar un área para cultivos temporales. Al poblarse más y revaluarse las tierras en las
colinas, estos pueblos tenían menos opciones para dejar que su tierra se mantuviera sin
explotar. Los habitantes de las tierras bajas empezar a culpar a los montañeses por la
deforestación y la degradación de las zonas boscosas en el norte de Tailandia. El cultivo de la
amapola para el opio realizado por los pueblos montañeses se tornó muy controversial. A
través del soporte del Estado Tai y distintas organizaciones, los pueblos Hmong en la región
Chom Thong de la provincia de Chiang Mai, donde trabajó el monje Ajahn Pongsak, cambió
de una producción de opio a un monocultivo de col intensivo en químicos.(Lohmann 1999,
citado en Darlington 2005)

El cultivo de col es controversial por su dependencia de fertilizante químico. También requere
grandes áreas de tierras dedicadas para lograr compensar las ganancias que les daban los
cultivos de amapola. En la ladera, la col erosiona rápidamente los suelos al cortar y quemar
grandes áres para su cultivo. Los fertilizantes contaminan los campos y el agua. Los tais que
vivian en las tierras bajas culpaban a los Hmong por la disminución del agua y degradación
del suelo.

Comentarios de Ajahn Pongsak fueron considerados racistas por académicos de la
Universidad Chiang Mai y del exterior, periodistas y ONGs:
Una sequía calamitosa se esparce por todo el país, devastando la tierra porque un
pequeño grupo de personas migraron a Tailandia desde países vecinos. Cualquiera que
deba insistir que los derechos humanos tomen precedencia sobre esta ley de la
naturaleza… entonces esta gente debe tomar responsabilidad por la destrucción de la
gente de nuestra nación, la tierra y la vida de esa tierra… ¿Cuál es la empresa más
grande – asegurar la supervivencia de nuestra tierra y nuestra nación o el
ALADAA XIV – 2013

Página 1533

reasentamiento de las tribus de las montañas? (Pongsak 1991, citado en Darlington,
2005)

La posición de Ajahn Pongsak y la fundación Dhammanaat de priorizar la naturaleza y a los
habitantes de las tierras bajas juega con la rétorica de nación, religión y realeza. (Darlington,
2005)

Financió dos veces la fundación Dhammanaat una cerca en las montañas, la primera vez, en
1986, de 18 km y alambre de púas, que impedía a los Hmong acceder a la cuenca de Chom
Thong donde cultivaban. En 1998, la fundación volvió a erigir cercas separando a los
montañeses de las áreas naturales. En este caso, los postes de las cercas estaban pintados con
los colores de la bandera Tai: rojo, blanco y azul. Darlington cita a Larry Lohmman (1999)
que opina “este mensaje fue inconfundible y provocativo: los del lado de la cerca pertenecían
a la ´nación´ Tai; los del otro no”.

La tensión de este caso se encuentra en el uso del budismo por parte de Pongsak para
justificar su posición de priorizar la naturaleza sobre la gente, sobre todo calificar de
extranjeros y no-tai a los Hmong. Las motivación de Pongsak viene de poner en práctica el
Dharma, enseñándole al pueblo vivir de acuerdo a sus principios, descartando deseos egoístas.
(Darlington,2005)

Para esta práctica, se usa el concepto de silatham, uno de los principios básicos budistas.
Pongsak lo define como “el mantenimiento del equilibrio con la naturaleza del individuo, de
la sociedad y del ambiente” (Dhammat Foundation,1990 citado en Darlington,2005).
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Estos tres balances deben mantenerse para no caer en un desequilibrio o un nacimiento de
fines egoístas. Para esto es crucial el bienestar del bosque, que es esencial para que sobreviva
el silatham. (Darlington, 2005)

Es todo interdependiente, como habíamos tratado anteriormente con el concepto de paticca
sammupada. Cuando protegemos el bosque protegemos el mundo.

Lamentablemente, la comunidad de monjes activistas se vió shockeada cuando en 1992, un
escándalo surgió: una fotografía de Pongsak con una mujer envolviéndolo con sus piernas,
que se envió a los diarios del país. Este incidiente siguió una serie de escándalos sexuales
relacionados a los monjes en años anteriores. Se rompió la confianza pública en los monjes, y
se cuestionaba la pureza de la shanga. Pongsak decidió excomulgarse y usar ropajes blancos
de un devoto laico.

Ordenando a los árboles

Phrakhru Pitak, un monje de la provincia de Nan, en el norte de Tailandia, usó efectivamente
rituales para lograr soporte y participación del pueblo con intenciones conservacionistas,
también para predicar sobre la relación y las responsabilidades que se tiene con el medio
ambiente, basado en enseñanzas budistas. (Darlington,2005). Pese a que predicó por 18 años,
los campesinos seguían cortando el bosque para plantar maíz y chauchas. También
continuaban endeudándose. En 1990 Pitak visitó a distintos monjes involucrados en trabajos
de conservación del ambiente en varias provincias del norte. Allí observó que tan efectivos
eran los rituales, que transformaban las palabras en práctica, sobre todo cuando se
combinaban con proyectos en concreto que eran pensados para ayudar a los granjeros a
desarrollar nuevas formas de ganarse el sustento. Conoció a Phra Manas, el monje que se le
da credito de haber realizado la primera ordenanza de árboles.
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Pitak volvió a su pueblo y ese año realizó una ordenanza de árboles, para proteger un bosque
de la comunidad. Junto con trabajadores de ONG locales, habló con el pueblo sobre la
importancia de conservar el bosque, para prevenir erosión y escasez de agua. Debido a que
habían experimentado una sequía importante por dos años seguidos, sumado a las deudas
crecientes de los granjeros, el pueblo se unió al proyecto. El día antes de la ordenanza, se
juntaron y y pidieron permiso al espíritu tutelar del pueblo para ordenar al árbol y consagrar al
bosque. Incluso le pidieron ayuda para proteger el bosque. Estas creencias en los espíritus
contribuyeron de muchas maneras para reforzar las regulaciones forestales para los años
siguientes, así como las ordenanzas de árboles. La gente que violó las reglas de no cazar y no
talar se enfermó, lastimó o incluso murió en el bosque, esto llevo a creer al pueblo que el
espíritu tutelar era responsable de estas acciones. (Darlington 2003, citado en Darlington
2005)

En 1991, Pitak expandió su proyecto, realizó ordenanzas en diez pueblos aledaños, esta vez
reconociendo el valor de involucrar a oficiales del gobierno y miembros importantes de la
sangha en la provincia de Nan. Involucró a los monjes, logrando que acepten ropajes donados
y semillas para ser plantadas alrededor de los árboles ordenados y en los pueblos. Involucró a
los oficiales gubernamentales, que sirvieron en posiciones laicas en la ceremonia,
oficializando el ritual y supervisando donaciones, así como plantando las semillas.
(Darlington, 2005)

Varias ONG del norte de Tailandia se unieron, ayudando a difundir la ceremonia y
coordinando logística y donaciones.

La ceremonia de larga vida en el rio
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Para evitar posibles críticas y riesgos, en 1993 Pitak organizó una ceremonia de larga vida en
el río Nan. Esta ceremonia normalmente se realizaba por monjes a personas laicas que están
enfermas, sufren de avanzada edad o diversas dificultades. El ritual en sí no es budista en su
origen, pero muchos monjes lo aprovechan para bendecir el recipiente del rito y predicar
enseñanzas budistas. (Darlington, 2005). En este caso, Pitak realizó este ritual con intenciones
de que el pueblo sea consciente de la importancia del río y el ámbito acuático para la vida, y
el daño provocado por la contaminación en el agua. Combinó esta ceremonia con un
celebración de una promoción eclesiástica que había recibo recientemente. También planeó
separar una parte del río junto con el lugar ritual como un santuario para peces, un lugar
donde no puedan ser pescados y la gente los alimente. El santuario previene la sobrepesca en
el rio y la desaparición de los peces. El primer pueblo en crear un santuario para peces, Don
Kaew, recibió un premio nacional ambiental en 1999 por una estrategia creativa de
conservación. Aparentemente, según cita Darlington a Henry Delcore, un profesor de
antropología la Universidad Estatal de California (2005), los dirigentes de Don Kaew tuvieron
la idea al ver en la televisión un monje en Suphanburi que realizaba una ceremonia similar en
un río cerca de su templo.

Pitak no estuvo exento de amenazas, incluso le dispararon cuando viajaba por el bosque a
visitar pueblos remotos. Creía, que las amenazas venían de compañías que se dedicaban a la
explotación forestal y semilleras, que perderían ganancias si sus programas eran exitosos.
Para prevenir futuros ataques y críticas, propuso que el ritual se realizara en tierras
pertenecientes a la milicia tai a lo largo de la ribera en las afueras de la ciudad de Nan.
Esperaba lograr el apoyo de la milicia en la provincia de Nan para sus proyectos antes de que
ocurrieran conflictos. Si estaban involucrados en sus proyectos, sería más difícil para ellos
oponerse a ellos o pararlos. También invitó al gobernador provincial de Nan a inaugurar la
ceremonia. Otros oficiales provinciales asistieron como invitados del gobernador y de Pitak.
Su presencia legitimó el ritual y el extenso programa para limpiar y cuidar del río y la vida
humana y no-humana, en él. (Darlington, 2005)
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Asimismo, trató de tener apoyo de la jerarquía de la sangha, ya que otros monjes se les habían
negado ascensos eclesiásticos al oponerse al transporte a la cima de la montaña Doi Suthep.
Incluso ofreció a empresarios la oportunidad de lograr méritos religiosos si esponsoreaban los
rituales.

Conclusión

La misma adaptación y sincretismo que realizó el budismo y ayudó tanto antiguamente a su
difusión, es la que permite reinterpretarse con fines sin duda nobles, no exentos de
metodologías que han sido cuestionadas, como la de Pongsak, pero que salen de lo que sería
una vida monastic más ortodoxa para preocuparse de cuestiones actuales que afectan a la
población, temas económicos que, en el caso de Tailandia, en épocas de rápido crecimiento
económico no hubo un planeamiento que pusiera en tela de juicio el daño que se hacía al
ambiente natural. El hombre que antes soñaba con dominar la naturaleza ha cambiado en un
hombre más integrado con ella, lo cual mediante la práctica de la compasión y la paticca
sammupada, nos presenta una manera budista de ver la naturaleza, donde el egoismo de tomar
lo que uno quiere, sin importar las consecuencias, es reemplazado por buscar un equilibrio
entre la supervivencia del hombre y también la de la naturaleza.
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Los Hmong Argentinos. Historia de un Contingente de refugiados Indochinos en
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El año que viene se cumplirán 30 años del fin del programa de recepción de refugiados
proveniente del Sudeste Asiático en Argentina. Dentro de los que llegaron a nuestro país a
fines de las década de 1970, se encontraban los Hmong.
El presente trabajo se propone estudiar la llegada y el asentamiento de los Hmong en
la Argentina. Se analizará en primer lugar su origen y el proceso por el cual pudieron llegar al
país y, a continuación, las dificultades que enfrentaron una vez asentados en el país.
Finalmente se señalará su inserción en la sociedad argentina. El trabajo esta basado en una
escasa bibliografía académica disponible como también en entrevistas y comunicaciones
personales que aparecieron en artículos periodísticos e informes de organizaciones.
Los Hmong, Historia y Costumbres
Los Hmong son un grupo étnico, procedente de la región suroeste de China
continental, particularmente de los territorios de las actuales provincias de Yunnan, Guangxi y
Guizhou, que durante el siglo diecinueve migro y se distribuyo en las zonas montañosas de
varios países de la región continental del Sudeste Asiático, asentándose principalmente en el
norte de Vietnam, Laos y Tailandia. Se estima que actualmente la población Hmong es
aproximadamente cuatro a cinco millones, de los cuales habría poco menos de tres millones
en China, alrededor de un millón y trescientos mil en el Sudeste Asiático, sin contar los que
están dispersos en los países occidentales. Su organización social tradicional es tribal basada
en clanes. Habiéndose adaptado a su ambiente de tierras altas, su estructura económica esta
orientada a la subsistencia y la autosuficiencia, basada fundamentalmente en la agricultura.
Desarrollaron un sistema de tala y quema en las laderas de las montañas, con rotación de
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cultivos para cosechas secas que no requería irrigación. Cultivan principalmente arroz para el
consumo, cultivo que complementan con el de cebada, maíz, trigo y mijo, cuyas cosechas
comercian en los mercados locales. Además crían animales, como cerdos, gallinas y patos, y
se dedican la caza en los bosques y la pesca en los ríos de las montañas, como también a la
recolección de productos silvestres. Sus creencias tradicionales tienen un fuerte componente
de animismo y chamanismo, a los cuales se suma el culto a los ancestros. En algunos casos
las mismas se fusionaron con elementos del budismo, específicamente de la tradición
Theravada, cuando este se difundió por la región hacia varios siglos atrás. Más recientemente
sufrió también la influencia del cristianismo. (Lee y Tapp 2010: pp. 3-10, Tapp 2004: pp.
103-104, Yang 2003: pp. 273-275)
Las Guerras en la Indochina y los Refugiados Hmong
Durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX la región continental del Sudeste
Asiático se encontró atravesada por diferentes conflictos bélicos, y la inestabilidad política, la
desarticulación social y devastación económica que estos acarrearon. Los diversos pueblos de
Vietnam, Laos y Camboya, partes de la antigua Indochina Francesa, se vieron involucrados y
afectados por esta prolongada y cruenta situación, salvo algunos breves períodos de
relajación, desde la ocupación del Imperio Japonés en la Segunda Guerra Mundial a
principios de la década de 1940, pasando por la Primera Guerra de Indochina, la Segunda
Guerra de Indochina, también conocida como la Guerra de Vietnam, hasta la Tercera Guerra
de Indochina a finales de la década de 1970.
Ahora bien fue en la segunda mitad de la década de 1970, con el establecimiento de
los gobiernos comunistas autoritarios en los respectivos países indochinos, que explotó la
crisis humanitaria de los refugiados indochinos. A la situación, se le sumo la persecución y el
represaría por parte de los gobiernos de los grupos colaboracionistas prooccidentales. Esto
produjo que cientos de miles de personas tuvieran que abandonar sus hogares y escapar de sus
países de origen porque sus vidas o sus libertades estaban amenazadas, y desplazarse
masivamente hacia otros países de la región en busca de refugio, cuyos gobiernos tuviesen
intenciones de ayudarlos, de brindarles protección y garantizarles no ser devueltos. Al
principio los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA)
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recibieron a algunos cientos de miles de refugiados indochinos, pero al poco tiempo dejaron
de hacerlo. En el Reino de Tailandia se construyeron varios campos de refugiados a lo largo
de las fronteras con Laos y Camboya para albergar a los refugiados. Estos estaban
administrados oficialmente por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) en coordinación con el Ministerio de Interior del gobierno de Tailandia.
Los refugiados no tenían derechos ya que eran considerados como inmigrantes
ilegales, los cuales solo permanecerían temporalmente en el país hasta poder ser relocalizados
permanentemente en otros países. Además las condiciones de vida eran precarias y
traumáticas dentro de aquellos. Varias de las agencias de asistencia internacionales que
ayudaban en aquellos eran occidentales y cristianas, viniendo a influenciar y a socavar los
valores y las creencias tradicionales de los refugiados. En el año 1979, las Naciones Unidas
convoca una conferencia para intentar encontrar una solución a la crisis humanitaria de los
refugiados indochinos. Los países occidentales participantes en la misma acordaron
incrementar las cuotas de recepción de los refugiados indochinos. En poco más de un año,
cientos de miles de refugiados indochinos fueron relocalizados desde la región del Sudeste
Asiático hacia países occidentales por medio del ACNUR, en ese momento a cargo de Poul
Hartling.
Hay una considerable variabilidad con respecto a la cifras de los refugiados indochinos
en Occidente. Esto se debe, entre otras cosas, a la dificultad misma de obtener datos veraces
en un contexto de persecución y represalia en el cual muchos ocultaron sus identidades
verdaderas por miedo, a lo cual se suma que no estaba claro las referencias a su país de
origen, ya que una importante cantidad de refugiados de procedencia indochina nacieron en
los campos de refugiados tailandeses. No obstante se estima que entre 1979 y 1981
aproximadamente fueron ochocientos mil, llegando a poco menos de dos millones en los
próximos años, los refugiados indochinos relocalizados en Occidente. (Courtland Robinson
1998: p. 127, Thompson 2010: p. 237)
Dentro de los refugiados indochinos se encontraban los Hmong. El pueblo Hmong no
fue ajeno a los sufrimientos y las dificultades de este período, como a los avatares de la
iniciativa de las Naciones Unidas. Estas fueron las causas de la diáspora de refugiados
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Hmong, no sólo por los países de la región del Sudeste Asiático, sino también por varios
países occidentales. No se disponen realmente de cifras exactas de la diáspora de refugiados
Hmong, debido a las dificultades mencionadas anteriormente, como también al hecho de que
en el año 1947 el gobierno de Laos estableció que todos los miembros de los diversos grupos
étnicos, incluyendo a los Hmong, fueran reconocidos como ciudadanos del país, es decir
como laosianos, dificultando así la distinción étnicas por sobre la conglomeración nacional.
Por un lado, Yang y Courtland Robinson estiman que había aproximadamente trescientos mil
Hmong viviendo en Laos para la década de 1970, de los cuales la mitad había abandonado el
país convirtiéndose en refugiado hacia el año 1975. (Courtland Robinson 1998: p. 103, Yang
2003: p. 277) Por otro lado, Lemoine estima que la cantidad de refugiados Hmong que fueron
relocalizados a los países occidentales fue aproximadamente entre doscientos y trescientos
mil a fines de la década de 1970. (Lemoine 2005: p. 6-7) Es así que tomando estas
estimaciones, se puede sugerir que posiblemente un cuarto los refugiados indochinos
relocalizados en los países occidentales a fines de la década de 1970 son Hmong. Muy
peculiarmente, entre los países occidentales se encuentra la República Argentina.
Los Refugiados Indochinos y la República Argentina
Los países de la región de Sudamérica y de la región del Sudeste Asiático se
encuentran geográficamente a miles de kilómetros de distancia. Por otro lado, históricamente
prácticamente no existen relaciones e influencias directas entre ambas regiones. Ahora bien,
los procesos de colonización y descolonización, como también ambas guerras mundiales y,
especialmente, la guerra fría establecieron contactos indirectos entre ambas. Fue con la
recepción de un contingente de refugiados indochinos en la República Argentina que una
parte, ínfima pero parte al fin, del Sudeste Asiático se vinculo a Sudamérica en general y
Argentina en particular. (Cicogna 2009: p. 58, Dirección Nacional de Población 2012: pp. 7,
15, Pacecca y Courtis 2008: p. 35) Ya se explicaron las causas de su salida de la antigua
Indochina Francesa, mas todavía falta entender las causas de su llegada a la Argentina, siendo
este el único país de la región Latinoamericana que recepcionó refugiados indochinos. Hay
una comunidad de refugiados indochinos en las Guayana Francesa, ubicada geográficamente
al norte de Sudamérica, pero como jurídicamente es un departamento de ultramar francés,
formalmente parte de Francia, a los fines de este trabajo se la considera territorio francés, aún
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más si se considera que fue el gobierno metropolitano francés el que decidió sobre la
relocalización de los refugiados indochinos en este lugar. (Clarkin 2005: pp. 2, 4, Lemoine
2005: p. 6-7, Yang 2003: pp. 279-280)
La República Argentina no sólo tiene una larga tradición histórica como país receptor
de inmigración sino también de refugiados, que se puede retrotraer la misma hasta la
consolidación del Estado-Nación Argentino a fines del siglo XIX. Se resalta esto debido a que
existe una diferencia fundamental entre las personas que llegan a un país en calidad de
inmigrantes y en calidad de refugiados, que es que mientras los primeros salen de sus países
de origen voluntariamente y generalmente preparados, los últimos salen forzosamente y con
poca, por no decir nula, preparación. Según la normativa internacional en la materia, se
entiende por refugiado aquella persona que tuvo que abandonar su país de origen o se
encuentra fuera del mismo y no quiere regresar debido a un temor fundado de amenaza sobre
su vida o sus derechos. En el año 1961 la República Argentina ratifica por medio de la ley Nº
15.869 su membresía al ACNUR y la adopción de la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados, y en el año 1967 ratifica por medio de la ley Nº 17.468 el protocolo de enmienda
de la mencionada Convención. Sin embargo, fue con el retorno de la democracia a partir del
año 1983 que la formalidad de la ratificación toma entidad. En el año 1985 se crea por medio
del decreto Nº 464/85 el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE) (luego
reemplazado por el Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE)), con la función de
hacer cumplir con la normativa internacional en materia de refugiados, siendo quien aprueba
el estatuto de refugiado a quienes lo solicitan y vela por la protección de los derechos y el
ejercicio de las obligaciones de los mismos en el país. Este último acontecimiento marca un
antes y un después, ya que desde entonces los refugiados tienen entidad reconocida
legalmente en el país. Finalmente en el año 1998 la República Argentina adhiere a la
Declaración de Cartagena, que trata sobre la situación de la institución del refugio en la región
de Latinoamericana. De aquí que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados junto con
su protocolo, además de la Declaración de Cartagena, componen el corpus normativo
internacional básico que ha legislado la materia de refugio en la Argentina hasta la actualidad.
(Cicogna 2009: pp. 51-52, Dirección Nacional de Población 2012: pp. 9-10, Pacecca y
Courtis 2008: p. 48) A partir de los archivos del CEPARE (y la CONARE), se puede afirmar
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con el retorno de la democracia la República Argentina es uno de los países con mayor
coeficiente de elegibilidad de solicitantes de refugio en el mundo. Entre el año 1985 y el año
2011 inclusive ha recibido 13.859 solicitudes de refugio, de las cuales 3.386 han sido
aprobadas. (Cicogna 2013, p. 2, Pacecca y Courtis 2008: p. 35). Ahora bien el contingente de
refugiados indochinos llego a la República Argentina cuando se encontraba en su época más
oscura, durante la última dictadura militar. Casi nada sabían de la Argentina, pero en su
urgencia por irse de los campos de refugiados accedieron a reasentarse en el país porque los
procedimientos demoraban menos tiempos a diferencias de los de otros destinos que
realmente querían, a saber Estados Unidos y Europa.
En el mes de marzo del año 1976, tuvo lugar un golpe de estado que instauró un
gobierno militar de facto en la Argentina, que implemento una reestructuración económica y
social, acompañada de un plan sistemático de control, persecución y represión política y
social, denominada Proceso de Reorganización Nacional. Fue en el marco de este que tuvo
lugar la llegada de un contingente de refugiados indochinos. Se puede entender que el
gobierno militar implemento este programa de refugio para aprovechar la oportunidad,
utilizando políticamente como parte de la campaña que armo (el mundial de 1978 es otra
manifestación) para mostrar externamente una imagen de compromiso con los asuntos
humanitarios y de respeto de los derechos humanos, a la vez que permitía la entrada de
personas extranjeras que no generasen inquietudes, cuando internacionalmente se sabía que en
la Argentina existía una situación política adversa, sin mencionar que estaba atravesando una
crisis económica, y que se violaban sistemáticamente los derechos humanos de los propios
ciudadanos por parte del mismo gobierno militar y cientos de argentinos buscaban refugio en
el exterior.
A principios del año 1979, el gobierno militar firmó un acuerdo con el ACNUR y
envió una comitiva de funcionarios gubernamentales del Ministerio del Interior a Tailandia
para visitar los campos de refugiados y seleccionar a los candidatos tras haber establecido
ciertos criterios de elegibilidad para otorgar el estatuto de refugiado. Así en del mes de agosto
del mismo 1979 el gobierno militar por medio del Decreto Nº 2.073/79 determino los
procedimientos para el ingreso y las condiciones para la permanencia de una cantidad
determinada de refugiados provenientes de países de la antigua Indochina Francesa en la
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República Argentina. El gobierno militar ofreció recibir en la Argentina 1000 grupos
familiares o aproximadamente un total de 5000 personas. Ahora bien no se disponen
realmente de cifras exactas de los refugiados indochinos en República Argentina, debido
nuevamente a las dificultades mencionadas anteriormente, como también al hecho de que
mucha información se perdió por el traslado de la misma al CEPARE. Según la Dirección
Nacional de Población, en función del informe "Programa para Refugiados Indochinos en la
República Argentina" del ACNUR, el informe "Programa de Refugiados del Sudeste Asiático.
Análisis y Evaluación, Período 1979-1981" de la Dirección General de Política Demográfica
(DGPD), y los archivos existentes del CEPARE, entre el mes de septiembre del año 1979 y el
mes de marzo del año 1980 solamente fueron aceptados 11 grupos de refugiados totalizando
un contingente de 293 familias, 266 provenientes de Laos, 21 de Camboya y 6 de Vietnam,
estimándose la cantidad total de personas integrantes de las mismas aproximadamente entre
1240 y 1280. (Cicogna 2009: pp. 52, 58, Dirección Nacional de Población 2012: pp. 15-16,
37, Patriarca y Cazorla 1986: pp. 32, 35) Esta estimación es corroborada por el informe
"Problemas de Refugiados en el Sudeste Asiático" del Congreso de los Estados Unidos.
(Thompson 2010: p. 237) Aunque la iniciativa del ACNUR continuara algunos años más, la
República Argentina dejo de recibir refugiados después de la recepción inicial del contingente
previamente mencionado, lo que indica el claro aprovechamiento político y no la
preocupación humanitaria por parte del gobierno militar sobre la cuestión de los refugiados
indochinos.
Para llevar adelante el programa de refugiados se estableció la coordinación conjunta
entre el ACNUR, la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones (FCCAM) y el
Ministerio del Interior, dentro de este la Dirección Nacional de Migraciones y la DGPD. Fue
la DGPD, a cargo en aquel entonces por el Dr. Félix Toledo, el organismo gubernamental a
nivel nacional encargado de las cuestiones relacionadas con el seguimiento, el asentamiento y
la inserción ocupacional de los refugiados, además del ofrecimiento de la asistencia estatal en
la forma de servicios preferenciales de salud o de educación. (Patriarca y Cazorla 1986: p. 35)
Por su lado, el ACNUR proveyó de asistencia económica a los refugiados para que pudieran
asentarse o desarrollar emprendimientos. Se destinaron instalaciones en Ezeiza para el
alojamiento transitorio de las familias de refugiados indochinos recién llegadas, las cuales
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fueron denominadas Centro de Recepción y Asistencia para Refugiados, hasta que fueran
reenviados a los destinos finales de residencia en las distintas provincias del interior del país
donde el gobierno nacional había gestionado vivienda y trabajo. Se estableció por medio de la
resolución ministerial Nº 1.622/79 el Programa Educativo para los Refugiados del Sudeste
Asiático (PERSEA), con el cual se buscaba brindar una capacitación básica a los refugiados
indochinos para su adaptación a la sociedad argentina, además de enseñanza del idioma
castellano, mientras estaban en Ezeiza. Este continuaría y se completaría en los Centro de
Recepción para Refugiados de las respectivas provincias a las que fueran reenviados.
(Dirección Nacional de Población 2012: pp. 7, 18, 41-42)
Los años que duro el programa de refugiados se caracterizaron por una importante
distribución territorial y una gran movilidad poblacional de los refugiados indochinos dentro
del país. El gobierno militar no permitió la residencia permanente de los refugiados
indochinos en la Capital Federal y hasta un radio de 100 kilómetros de la misma, buscando de
esta manera que los refugiados se asentasen en distintas provincias del interior del país.
También estableció que los refugiados estaban obligados de permanecer un período mínimo
de tres años en el país. Para comienzos del programa las provincias que concentraban la
mayor cantidad de refugiados eran Buenos Aires con el 27,6 por ciento, Santa Fé con el 17,4
por ciento, Río Negro con el 16,7 por ciento, La Pampa con el 9,9 por ciento, Mendoza con el
8,5 por ciento, Jujuy con el 7,8 por ciento, y Misiones con el 5,5 por ciento, estando el resto
distribuido en otras provincias. No obstante al poco tiempo, y más allá de las obligaciones
establecidas por el gobierno militar, muchos refugiados regresaban a la Capital Federal
debido a los inconvenientes y dificultades que encontraron en los destinos finales de
residencia. Para fines del año 1981 las provincias que concentraban la mayor cantidad de
refugiados eran Buenos Aires con el 22,5 por ciento, Río Negro con el 9,2 por ciento, La
Pampa con el 5,1 por ciento, y Misiones con el 8,9 por ciento, sin contar Capital Federal con
un 40 por ciento, estando el resto distribuido en otras provincias. Para el año 1984 cuando
finaliza el programa estaban residiendo en el país 1160 refugiados indochinos, es decir que la
cantidad total de refugiados indochinos había decrecido aproximadamente un 9 por ciento,
habiéndose ido fuera del país. (Dirección Nacional de Población 2012: pp. 7, 17-18)
En el año 1991 la DGPD realizo la Encuesta a Refugiados del Sudeste Asiático
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(ERSA) para recabar información sobre la situación de los población indochina que había
ingresado con el estatuto de refugiado a la República Argentina por medio del programa de
refugio y que todavía residía en el país, para facilitarla a una comitiva de autoridades
eclesiásticas del Vaticano que visitaría la Argentina para interiorizarse sobre la misma.
(Dirección Nacional de Población 2012: p. 7) Según la ERSA, para el año 1991 estaban
residiendo en el país 792 refugiados indochinos en total, 628 de Laos, 38 de Camboya y 16 de
Vietnam, sin contar 110 de Tailandia. Comparando los datos de los informes iniciales con los
de la ERSA sobre la distribución territorial y movilidad poblacional, se puede apreciar que
para estos años hubo una importante movilizaron hacia las provincias de Misiones y Río
Negro, mientras que la provincia de Buenos Aires mantuvo la misma proporción, siendo estas
las provincias que concentraban la mayor cantidad de refugiados, a saber Buenos Aires con
un 27,6 por ciento, Misiones con un 33,6 por ciento, y Río Negro con un 24,7 por ciento,
estando el resto distribuido en otras provincias. (Dirección Nacional de Población 2012: pp.
19-20) Al interior de cada una de estas provincias, las localidades que concentraban la mayor
cantidad de refugiados fueron Posadas en Misiones con el 28,8 por ciento (estando el 4,4 por
ciento restante distribuido por el resto de la provincia), Gral. Roca , Choele-Choel y Luis
Beltrán en Río Negro con el 6,6 por ciento, el 5,4 por ciento, y el 5,1 por ciento
respectivamente (estando el 7,6 por ciento restante distribuido por el resto de la provincia), y,
finalmente, el Gran Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Conurbano
Bonaerense), Chascomús y Ranchos en Buenos Aires con el 6,5 por ciento, el 4,9 por ciento,
y el 4,6 por ciento respectivamente (estando el 11,9 por ciento restante distribuido por el resto
de la provincia). (Dirección Nacional de Población 2012: p. 22, Patriarca y Cazorla 1986: pp.
36-38) A su vez también se puede apreciar que la cantidad total de refugiados indochinos en
el país decreció todavía más, aproximadamente un 38 por ciento.
Según la Dirección Nacional de Población, por un lado el Censo Nacional de
Población y Vivienda (CNPV) de la República Argentina realizado en el año 1991 indicó que
para ese año estaban residiendo en el país un total de 584 personas pertenecientes a los
mismos países de origen de los refugiados indochinos, 528 de Laos, 45 de Camboya y 11 de
Vietnam, no habiendo personas de Tailandia. (Dirección Nacional de Población 2012: p. 19)
Por otro lado el CNPV de la República Argentina realizado en el año 2001 indicó que para
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ese año estaban residiendo en el país un total de 837 personas pertenecientes a los mismos
países de origen de los refugiados indochinos, 609 de Laos, 69 de Camboya, 60 de Vietnam, y
99 de Tailandia. (Censo Nacional de Población y Vivienda de la República Argentina 2001).
Aunque no se puede establecer una correspondencia exacta de esta población en su totalidad
con la de los refugiados, se estima que una gran mayoría de los censados pertenecientes a los
mismos países de origen de los refugiados indochinos llegaron a la Argentina durante los años
en los cuales se desarrolló el programa de refugio, sugiriendo que todavía gran parte de la
población indochina en Argentina para el año 2001 estaba compuesta de refugiados y sus
descendientes. (Dirección Nacional de Población 2012: p. 34) Comparando los datos de los
informes iniciales con los de los CNPV 1991 y 2001 sobre la distribución territorial y
movilidad poblacional, se puede apreciar que para estos años las provincias que concentraban
la mayor cantidad de refugiados se mantuvieron preponderantes, pero cambiaron las
proporciones de cada una en relación con el total de esta población. Buenos Aires creció,
concentrando el 44 por ciento del total, junto con la Capital Federal que concentraba 14 por
ciento, mientras que Misiones y Río Negro decrecieron, concentrando el 17 por ciento y el 11
por ciento del total respectivamente, estando el resto distribuido en otras provincias.
(Dirección Nacional de Población 2012: pp. 31-33) Además se puede apreciar que tras el
decrecimiento de la cantidad total de refugiados indochinos en el país durante la década de
1980, la misma se estabilizó durante la década de 1990, desarrollándose entonces las
comunidades principales de refugiados a partir de los procesos naturales de natalidad y
mortalidad.
En función de los datos de los distintos documentos previamente mencionados, se
puede apreciar que la gran mayoría de los refugiados son de Laos, mientras que el resto eran
de Camboya, Vietnam, y Tailandia. También que, con independencia de la movilidad interna,
se han consolidado ciertas provincias, a saber Buenos Aires, Misiones y Río Negro, como los
principales destinos finales de residencia de los refugiados indochinos en Argentina. Ahora
bien, hasta ahora se ha hablado de la población refugiada indochina en Argentina, pero no del
componente Hmong de la misma. Los datos no son exactos, habiendo una diversidad de
estimaciones con respecto a la cantidad actual de personas Hmong en la Argentina. Por un
lado, según Yang, 24 familias del total de familias de refugiados indochinos que llegaron a la
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Argentina entre los años 1979 y 1980 fueron Hmong, contabilizando más de 100 personas
Hmong, siendo la cifra de cantidad de personas Hmong aceptada por Patriarca y Cazorla,
mientras la cifra de cantidad de familias siendo aceptada por Michelena. Luego afirma que
para fines de la década de 1990 de la cantidad inicial de personas Hmong sólo permanecían
residiendo en la Argentina aproximadamente 30, habiéndose ido el resto fuera del país,
especialmente a Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y Australia. (Michelena 2011,
Patriarca y Cazorla 1986: p. 36, Yang 2003: p. 278) Por otro lado, según Lemoine, el total de
personas Hmong residiendo en la Argentina para fines de la década de 1990 sería
aproximadamente 600. (Lemoine 2005: p. 7) Ahora bien mientras que Yang menciona que de
las 24 familias Hmong que llegaron al país que totalizaban poco más de 100 personas, de las
cuales solamente 10 fueron enviadas a Río Negro, siendo el resto distribuidas en otras
provincias, Patriarca y Cazorla mencionan que 111 personas Hmong fueron ubicadas a Río
Negro sin detallando la correspondencia con grupos familiares, y, finalmente, Michelena
menciona a 24 familias indochinas, entre ella Hmong, que fueron enviadas a la provincia de
Río Negro sin detallando la cantidad algunas de personas. Es decir aunque se repiten los
datos, parece no haber una correspondencia exacta entre ellos, existiendo la posibilidad de que
algunas familias Hmong se hayan ido del país o que estas estén distribuidas por el país, pero
no identificadas como tales sino como laosianas o indochinas. Aunque no se puede aseverar
una equivalencia exacta entre la cantidad de Hmong y de refugiados, especialmente en el caso
de los laosianos, acercándonos a la sugerencia de Lemoine, pero dada la posibilidad de la
presencia de familias Hmong no identificadas en otras provincias además de la comunidad
Hmong en la provincia de Río Negro, alejándonos de la sugerencia de Yang, estimamos
finalmente, siguiendo la sugerencias de Tapp y Michaud, que las personas Hmong deberían
ser aproximadamente entre 100 y 200 personas, siendo un componente importante de la
población refugiada indochina en Argentina. (Michaud 2004: p. 598)
Consideramos que ahora se puede tener una mejor noción de la situación demográfica
y geográfica de la población refugiada indochina en general, y Hmong en particular, cuantos
son aproximadamente y donde están asentados.
Los Refugiados Indochinos en Argentina, Dificultades y Esperanzas
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Los refugiados indochinos, y los Hmong dentro de ellos, ya llevan poco menos de
treinta y cinco años residiendo en la República Argentina. Esto implica que actualmente por
lo menos dos a tres generaciones, los primeros que llegaron y se quedaron, y los últimos que
nacieron y crecieron, se vieron afectados en sus formas de vidas por el nuevo y extraño
contexto en que se insertaron.
Como en el resto de los países occidentales, la nueva vida de los refugiados
indochinos en estos estuvo plagada de dificultades para adaptarse e incorporarse a las nuevas
sociedades. No estaba en las capacidades del ACNUR asegurar el éxito del reasentamiento,
sino que este estaba principalmente en los gobiernos y los refugiados. Mientras que, por un
lado, ellos no estaban preparados para ser desarraigados de sus formas tradicionales de vida y
plantados en las formas occidentales, extrañas para ellos, tan bruscamente, por otro lado los
gobiernos de los países occidentales no se prepararon ni prepararon a sus sociedades para
entender a este grupo de características socioculturales extrañas, a la vez que traumado por las
experiencias recientemente vividas. La Argentina no fue la excepción, pero si fue
posiblemente donde más profundamente se haya marcado esto. En última instancia Estados
Unidos y Francia remitían a países y pueblos de culturas conocidas por su presencia en la
región continental del Sudeste Asiático, y teniendo conocimientos de idioma inglés o francés
podían desenvolverse en estos países, como también Canadá o Australia. Ahora bien
Argentina fue realmente un salto a los desconocido, con su cultura latinoamericana y su
idioma español.
Ya desde el inicio del programa de refugio del gobierno militar argentino hubo
problemas que complicaron el cumplimento pleno del mismo. La comitiva de funcionaros
gubernamentales del Ministerio del Interior que visito los campos de refugiados en Tailandia
adolecía de graves desconocimientos socioculturales para entender apropiadamente a los
refugiados indochinos, como también sus integrantes no tenían conocimientos de los idiomas
de aquellos como para establecer una comunicación directa. Una de los criterios de
elegibilidad para otorgar el estatuto de refugiado establecido por el gobierno militar argentino
era que se aceptarían exclusivamente grupos familiares de refugiados cuyos integrantes
adultos no fueron mayores de 35 años de edad y que la pareja no tuviese más de tres hijos,
debido a que se buscaban aquellos que estuviesen en condiciones de trabajar. Esto desarticulo
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la organización social tradicional, basada en clanes, ya que los lazos familiares originales
quedaron separados, a veces entre continentes, preponderando de esta manera la familia
nuclear por sobre la extensa. De aquí que algunas de sus costumbres tradicionales como el
culto a los ancestros se vieran atrofiadas. (Dirección Nacional de Población 2012: p. 24)
En Argentina, el gobierno militar no armó una campaña de información para preparar
a la sociedad argentina para el consecuente choque cultural de la llegada y presencia de los
refugiados indochinos, siendo principalmente la prensa la que se encargo de relatar y traer a
consciencia lo que estaba sucediendo, pero como generalmente hace la prensa, solo se
recogieron los casos que eran noticias, es decir aquellos que presentaban problemas para
adaptarse, pero no los que habían logrado hacerlo. (Patriarca y Cazorla 1986: pp. 43-44) Esto
redundo en una mayor inquietud y ansiedad por parte de la sociedad debido al
desconocimiento de las extrañas costumbres y creencias de los refugiados indochinos. Al
poco tiempo de haber llegado a los destinos finales de residencia en las distintas provincias
del interior del país el desconocimiento se transformo en desconfianza, y surgieron
incompatibilidades y problemas de convivencia entre los refugiados y los vecinos de la zona
donde estaban, los que los llevo a ser marginalizados y discriminados socialmente por la
sociedad por ser considerados como una amenazas a la forma de vida. El DGPD se
encontraba excedido en su capacidad y no disponía de recursos, personal e instalaciones
suficientes como para llevar a cabo sus tareas y atender a las necesidades de los refugiados
indochinos. El programa educativo para los refugiados indochinos, con el cual se buscaba
brindarles una capacitación básica para su adaptación a la sociedad argentina y enseñarles el
idioma castellano, era limitado en cuanto a su alcance debido a que en Ezeiza tenia una
duración no superior al mes mientras que en los destinos finales de residencia en las distintas
provincias del interior del país debían asistir a las clases luego de la jornada laboral,
encontrándose demasiado cansados como para estudiar. Además no se habían contratado
traductores y el personal profesional encargado de la capacitación, que no sabían hablar las
lenguas indochinas, tuvieron que comunicarse con los refugiados mediante aquellos bilingües
que supiesen hablar, además de su lengua, el inglés o el francés y oficiasen de traductores.
Incluso muchos de los profesionales no estaban preparados para tratar con este tipo de
personas, no sólo por desconocían las particularidades socioculturales de los refugiados en
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tanto indochinos, sino también de los indochinos en tanto refugiados, es decir personas con
extremo estrés, emocionalmente traumadas y físicamente agotadas por la experiencia
recientemente vivida, lo que llevo a que abandonar el programa al poco tiempo de haberlo
comenzado. Así muchos no pudieron adquirir los conocimientos culturales y lingüísticos
básicos como para entenderse y comunicarse con los argentinos, lo que los llevo a ser todavía
más marginalizados y discriminados. Fueron entonces las fuerza de seguridad, policías y
militares, los que quedaron a cuidado de los refugiados indochinos, llegando a cercar algunos
predios donde estaban aquellos para una mejor supervisión, siendo estos "como un campo de
refugiados, nada más que en Argentina". (Dirección Nacional de Población 2012: p. 43)
Las organizaciones cristianas suplieron parcialmente las deficiencias de los diversos
organismos estatales proveyendo asistencia y albergue a los refugiados indochinos. La
Comisión de Apoyo al Refugiado (CAREF) (luego renombrada como el Servicio Ecuménico
de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados) albergo provisoriamente a varios grupos
familiares de refugiados indochinos, además de brindarles talleres de capacitación, asistencia
social y médica y educación básica. (Cicogna 2009: pp. 57-58, Dirección Nacional de
Población 2012: pp. 41-45) La participación de agencias de asistencia cristianas tanto en los
campos de refugiados en Tailandia como en la Argentina llevo a la conversión al cristianismo
de algunos refugiados, con todo lo que esto implica como cambios en los ritos de nacimiento,
de casamiento, o funerarios, además de las creencias en el chamanismo y sus respectivas
prácticas medicinales. Además de lo anterior hay que considerar los respectivos problemas de
salud que tuvieron por el cambio de clima y de la dieta alimenticia.
Para agravar todavía más la magnitud de lo anterior hay que agregar los problemas que
enfrentaron para acceder a las ofertas del mercado laboral y obtener una ocupación o un
empleo. El gobierno militar tampoco tuvo en cuenta las particularidades socioculturales de los
refugiados indochinos al momento de conseguirles un empleo. Por un lado, el primero tenía la
concepción de que los últimos provenían de países de tradición agrícola dado el conocimiento
que tenia de los mismo y tenia la expectativa de que se asentasen especialmente en las zonas
rurales del interior de las provincias, y no en los centros urbanos, para que se dedicasen a
actividades agrícolas, siguiendo la "utopía agraria" del país (Patriarca y Cazorla 1986: p. 39).
De aquí que los destino al principio a trabajar en diversos tipo de emprendimientos agrícolas
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en las distintas provincia del interior del país. Ahora bien varios de los refugiados indochinos
eran habitantes de centros urbanos en sus países de origen habiéndose dedicado a actividades
profesionales o comerciales o fueron funcionarios o empleados públicos, y los que tenían
experiencia en actividades agrícolas, no obstante estaban habituados a las condiciones de sus
países de origen de tradición arrocera, no a las locales de otros tipos de cultivos. (Tapp 2004:
pp. 109-110) Así muchos de los refugiados indochinos asentados en zonas rurales se fueron al
poco tiempo a los centros urbanos, donde a parte era donde se encontraban los servicios y las
posibilidades de empleos más apropiados, pero también porque en algunos de los
emprendimientos agrícolas "los pusieron (...) a trabajar como esclavos". (Hillmer 2010: p.
217) Los refugiados indochinos en los centros urbanos lograron dedicarse a actividades
laborales y desarrollar emprendimientos propios, en gran medida servicios, comerciales y
manufactureras y en menor medida en la construcción y el campo, aunque en general las
actividades realizadas no eran igualmente retribuidas monetariamente en comparación con los
lugareños argentinos. Ahora bien, aquellos que no podían conseguir empleos, fueron
incorporados en la administración pública de los organismos municipales, desempeñándose
en actividades de servicios comunales o públicos. Lamentablemente toda esta situación vino
nuevamente ha fomentar la marginalización y la discriminación social debido a que, para los
lugareños, los refugiados indochinos tenían prioridad preferencial para acceder a fuentes de
empleo locales en un momento de crisis económica frente a ellos. (Dirección Nacional de
Población 2012: p. 18, Patriarca y Cazorla 1986: pp. 35, 43)
La ineficiencia del programa llevado a cabo por los organismos nacionales,
provinciales y municipales, expresada en todos los problemas mencionados anteriormente,
sumada a la carencia de redes sociales preexistentes, provoco que los refugiados indochinos
sufrieran graves dificultades y complicaciones culturales y económicos para adaptarse e
insertarse en la sociedad argentina, sin mencionar la no satisfacción de necesidades básicas y
la cuasi violación de sus derechos. Esto se tradujo en que familias de refugiados indochinos
abandonaran los lugares de residencia y de trabajo que habían sido dispuestos originalmente
por el gobierno militar y buscaran reunirse y relacionarse con otros refugiados indochinos en
otros destinos para dejar de estar aislados, hacer frente juntos a las mismas dificultades y
complicaciones a la vez dejando de lado diferencias de tipo cultural por sobre la importancia
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del grupo, tener mejores condiciones de vida ampara en solidaridad y seguridad grupal, y
hacer una vida comunitaria donde se pudiera estar tranquilo y compartieran las mismas
costumbres y tradiciones. Esto puede explicar entonces la gran movilidad interna dentro del
país cambiando los destinos finales de residencia originales por otros en los cuales hubiera
una mayor concentración de refugiados, especialmente Buenos Aires, Misiones o Río Negro.
Incluso grupos de refugiados fueron a la Capital Federal para manifestar y reclamar antes las
autoridades nacionales y el ACNUR por las condiciones en las que se encontraban y por el
trato de que eran objeto. Y también podría explicar que la reducción en la cantidad de
refugiados indochinos a mediados de los ochenta, con el retorno de la democracia en el año
1983 y el fin del Programa de Refugiados en el año 1984, esto último junto con el fin del
período obligatorio de permanencia mínima de tres años en el país y de la asistencia
económica del ACNUR. Probablemente muchas familias de refugiados indochinos se fueron
fuera del país en busca de familiares o de destinos con mejores condiciones de sociales,
laborales y culturales en otros países, especialmente Estados Unidos o Europa, al estar
disconformes y descontentos por el incumplimiento de los compromisos de vivienda, trabajo,
recursos económicos que les había hecho el gobierno militar argentino. (Dirección Nacional
de Población 2012: pp. 18, 45, Patriarca y Cazorla 1986: p. 43)
Ahora bien, también hubo refugiados indochinos que se quedaron. Según a los
informes mencionados previamente, se puede apreciar durante medidos y fines de la década
de 1980 la cantidad total de refugiados indochinos en la Argentina se redujo, pero también se
puede apreciar que desde inicios de la década de 1990 se estabilizo. Posiblemente algunos
casos se hayan debido a la incapacidad o a la falta de recursos para salir del país, a pesar de
seguir disconformes y descontentos. No obstante también hubo una importante cantidad de
refugiados indochinos, a pesar de del sufrimiento de las dificultades y complicaciones
iniciales generales, que decidieron permanecer en el país y construir una comunidad con otros
refugiados indochinos, adaptándose e insertándose socialmente en la sociedad argentina.
Serían los integrantes más jóvenes, niños y adolescentes, de los refugiados indochinos,
nacidos y criados en la Argentina, quienes lograrían con el tiempo una mejor adaptación
cultural a la sociedad argentina, a diferencia de los adultos mayores, nacidos y formados en
los países de origen. Esto se debió a que mientras los últimos eran los que debían salir a
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trabajar, los primeros debían concurrir a los establecimientos escolares públicos donde
cursaban estudios y recibían instrucción básica, además de otros beneficios como
alimentación en los comedores escolares. De esta manera pudieron incorporar efectivamente
los conocimientos culturales y lingüísticos básicos que les permitieron poder entenderse y
comunicarse con los argentinos, pero a costa de desinteresarse en sus propias costumbres
tradicionales a diferencia de un mayor interés en las nuevas costumbres argentinas como
también relegar el idioma materno por el castellano. (Dirección Nacional de Población 2012:
pp. 27-28, 34, Patriarca y Cazorla 1986: p. 40) En otras palabras, sería en la nueva
generación, en los refugiados indochinos jóvenes o los descendientes de aquellos nacidos en
Argentina, donde se debatiría finalmente, tras haber logrado cierta inserción social y
seguridad económica, la asimilación total a las costumbres culturales argentinas por influencia
de la sociedad huésped, o la preservación de costumbres culturales tradicionales junto con las
anteriores por peso de los refugiados adultos mayores, y haciendo así una nueva contribución
a la diversidad cultural del país.
Los Refugiados Hmong en Argentina
De los refugiados indochinos, probablemente debido a su cantidad, los que lograron
conformar comunidades fueron los laosianos, conociéndose sus comunidades en la ciudad de
Posadas en la provincia de Misiones y Chascomús en la provincia de Buenos Aires. Ahora
bien, nuevamente hay que diferenciar a los Hmong del resto de los refugiados indochinos en
general y de los laosianos en particular. Tomando en consideración a Yang como también de
Michelena y Patriarca y Cazorla, el grupo de poco más de 100 personas Hmong que llego
entre 1979 y 1980 fue enviado a la Provincia de Río Negro. Residieron temporariamente en
un centro de recepción en la ciudad de Viedma para ser luego enviados a las localidades de
Lamarque, Luis Beltrán, Choele Choel y Villa Regina. (Michelena 2011, Patriarca y Cazorla
1986: p. 36, Yang 2003: p. 278) Algunos fueron incorporados en dependencias estatales,
mientras que otros se insertaron en actividades agrícolas como horticultores. Según
Michelena, para fines de la década de 1990, quedan residiendo unas 10 familias extendidas en
la localidad de Luis Beltrán. (Michelena 2011) Suponiendo que las familias Hmong en Luis
Beltrán equivalgan a la congregación de todas las familias Hmong remanentes en la provincia
de Río Negro, a la vez que suponiendo también que haya otras familias Hmong reconocidas
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como laosianas en otras provincias o ya asimiladas como argentinas, podemos atrevernos a
suponer la estimación mencionada previamente de una cantidad total de personas Hmong en
la Argentina entre 100 y 200. Las familias que aún quedan en la zona conservan elementos
materiales que los identifican como la vestimenta, instrumentos, modalidades de alimentación
y crianza de los animales. Igualmente son más bien cerrados al trato con otras comunidades.
Por otro lado, algunos se convirtieron al cristianismo, en parte debido a la influencia que
ejercieron las iglesias locales, quienes los asistieron en momentos de necesidad. (Michelena
2011, Trincheri 2008: p. 15, Trincheri 2010: p.15)
Conclusión
A pesar de los sufrimientos y las dificultades vividas, hubo parte del contingente de
refugiados indochinos que decidió quedarse en el país. Durante gran parte de la década de
1980 hubo una visión negativa para con los refugiados indochinos expresada en la prensa,
también mantenida en algunos trabajos académicos, fundamentados en aquella prensa, que
mostraba los problemas de adaptación de los refugiados a la sociedad argentina y el malestar
de los argentinos para con ellos. Ahora bien sostenemos que los mismos fueron
fundamentalmente producto del desconocimiento y el desinterés de las autoridades argentinas
para facilitar el proceso de adaptación e inserción social, preparando a ambos grupos,
indochinos y argentinos, más que un desagradecimiento de los recién llegados para con los
anfitriones argentinos. En este trabajo se busco rescatar y reconocer el aspecto positivo de la
presencia de los refugiados indochinos en Argentina, de como aportaron a la diversidad
poblacional y cultural del país y a la historia de las relaciones entre Argentina y la región del
Sudeste Asiático, expresado en el caso de los Hmong entre el resto de los refugiados
indochinos.
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Microfinanzas en el Sureste Asiático: Experiencias del Microcrédito Rural en Vietnam y
en Camboya
Maricela Mireya Reyes López y Dora Argentina Cabezas Elizondo
Universidad de Colima, de México
mar@ucol.mx y cabezasdora@hotmail.com

“Microfinanzas no es caridad. Es el reconocimiento de que los pobres son la solución, no el
problema. Es una manera de hacer crecer las empresas productivas y permitir a las
comunidades prosperar”

Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas.

Introducción

A mediados del siglo XX las personas pobres no eran consideradas elegibles de crédito por no
reunir las condiciones necesarias para la concesión de préstamos. Esta idea cambió gracias a
la percepción de Muhammad Yunus (1999), de que los pobres eran capaces de administrar un
préstamo, producir y salir adelante. Yunus implementó reformas económicas dentro de las
cuales consideró la participación de ciudadanos empobrecidos insertándolos en la dinámica
bancaria, enfocándose principalmente en mujeres empobrecidas. La experiencia de Yunus
brindó a las mujeres la posibilidad de hacer crecer la economía familiar para mitigar la
pobreza por medio de las microfinanzas. También propuso una forma de organización de
crédito social para las aldeas rurales a las que nombró Gram Sarker (gobierno rural).

En 1980, el gobierno de Bangladesh adoptó esa forma de organización por medio del Banco
Grameen. En principio, los créditos fueron dirigidos sólo a personas que carecían de
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propiedad sobre terrenos, manteniendo como mayoría el préstamo a mujeres. Gran parte de
los préstamos se otorgaron a grupos constituidos por al menos cinco personas, de forma que
se fomentara en ellas la ayuda mutua y cierta presión social que los motivara a devolver el
préstamo.

La idea de obtener préstamos se ha vuelto importante en la vida de millones de personas
empobrecidas que no son atendidas por instituciones financieras formales. Refiere Conroy,
(2003). que las personas pobres que se ganan la vida realizando una gran variedad en
actividades comerciales dentro del sector informal, necesitan tener acceso al crédito para
aumentar su productividad y lograr desprenderse de instituciones financieras no adecuadas a
sus posibilidades o de prestamistas que abusan de una situación de necesidad. En este sentido,
las microfinanzas se convierten en una poderosa herramienta para mitigar la pobreza y
transformar vidas invirtiendo en nutrición, vivienda, salud y educación al interior del hogar.
Cuando los pobres obtienen acceso a los servicios financieros pueden aumentar sus activos y
protegerse contra impactos económicos negativos o calamidades naturales719.

Actualmente, en el Sureste Asiático las condiciones para llevar a cabo formas de crédito rural
varían en cada país debido a la complejidad que resulta de ponerlas en práctica además del
impacto que tienen las tradiciones culturales y sistemas político y económico, por ejemplo los
casos de Vietnam y de Camboya. En Vietnam, con un sistema socialista, la práctica del
crédito rural se ha convertido en un gran reto por distintas razones, entre otras, porque una
gran mayoría desconoce los mecanismos financieros y su adaptación al sistema socialista. No
obstante, el gobierno diseña y apoya programas de microcrédito rural para mitigar la pobreza
en el campo. Por el contrario, en Camboya, con un sistema capitalista, los programas de
microcrédito rural los lleva a cabo principalmente organizaciones no gubernamentales, y los
obstáculos para ponerlos en práctica posiblemente respondan más a la desconfianza generada
por los bancos y las personas.

719

Savings-led and self-help microfinance in Cambodia. Pact.
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Entre muchas de las definiciones, las microfinanzas se refieren a la provisión de servicios
financieros como préstamos, ahorro, seguros o transferencias a hogares de bajos ingresos. Un
préstamo o un crédito por sí solo no es garantía para impulsar el desarrollo económico de una
nación pero permite que los pobres adquieran un activo inicial y utilicen su capital humano y
productivo de manera más rentable. Los pobres pueden solicitar los servicios de ahorro e
inversión para cubrir futuras necesidades, además de contribuir a reducir el riesgo ante
posibles variaciones en ingresos y gastos. De esta manera los microcréditos constituyen una
herramienta importante para mejorar el estándar de vida sin crear dependencia y alentar a
participar en el proceso económico.

Microfinanzas rurales en Vietnam

De acuerdo con datos del Banco Mundial (2013), en los últimos veinte años Vietnam ha
logrado reducir el porcentaje de pobreza de 60% en el año 2000 a 20.7% en 2010. El actual
crecimiento y desarrollo económico experimentado hasta hoy en día, ha sido posible, en
general, a las políticas económicas diseñadas por el Gobierno orientadas hacia una mayor
apertura económica, incluida la integración de buena parte de la población al sistema de
crédito. Como economía preponderantemente agrícola basada en un sistema de subvenciones,
parecía muy difícil que la sociedad vietnamita comprendiera los términos del sistema de
crédito, además de que no era una práctica bien recibida por campesinos rurales pobres. En su
evolución, observamos la creación de servicios como la banca móvil, la cada vez más
frecuente actividad de las organizaciones de masas y de ONGs. Esto ha favorecido ciertas
facilidades para otorgar microcréditos a campesinos empobrecidos con el fin de reducir la
pobreza y contribuir al desarrollo del país que sigue siendo de economía agrícola y la mayoría
de la población vive en el área rural.
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Según estadísticas de las Naciones Unidas, (2013) en 2012, de 88, 775, 500 habitantes, solo
32% vivía en zona urbana y 68% en zona rural. En términos de indicadores de pobreza, el
porcentaje de incidencia a ella fue 39.5% (2010-2011); y las estimaciones del organismo de
población vulnerable a la pobreza es de 7.9% y población en extrema pobreza 0.7%. La
población que obtiene ingresos por debajo la línea de pobreza es 40.05% (UNDP 2013). Para
contribuir a mejorar estos porcentajes, traducidos en mejora de calidad de vida y desarrollo
económico-social, el acceso a los microcréditos son es de suma importancia.

El proceso de incentivar el crédito bancario formal720 en la sociedad vietnamita atiende a
factores propios de finales de la Guerra Fría. Después de haber mantenido conflictos violentos
durante este periodo, Vietnam quedó sumergido en la pobreza con una economía deplorable.
En 1975, el gobierno lanzó una serie de iniciativas para distribuir la riqueza bajo un sistema
socialista, con subvenciones y limitaciones a la iniciativa privada y control sobre la
producción. A mediados de los ochenta, el gobierno lanzó nuevas reformas económicas
conocidas como Doi Moi (renovación o nuevo pensamiento), reformas que se insertaron con
mayor énfasis en el sector agrícola, e introdujeron un cambio evidente dentro del sistema
económico, ya que se adoptaron medidas de corte liberal que contribuyeron a reducir el índice
de pobreza. No obstante, el derecho de propiedad de la tierra dejó huecos legales pues se le
otorgó a la población cierta proporción de tierra para trabajarla pero sin un título de validez
legal para respaldar su posesión. En parte, esta circunstancia limitó a campesinos a obtener
créditos bancarios porque no tenían un aval exigido por los bancos.

Con las reformas Doi Moi (1986), el gobierno dio paso a una economía que atendió en gran
medida al beneficio social, así que se tomó lo que había funcionado económicamente dentro

720

Las transacciones microfinancieras en Vietnam no son nuevas. En el sistema económico mercantil
normalmente estas transacciones se originan en los sistemas tradicionales de crédito informal, organizados
dentro de una comunidad basada en el préstamo por confianza. La población vietnamita rural se dedica a
actividades artesanales, pesca, silvicultura, pero sobre todo a la agricultura. Para los pobres que reciben salarios
muy bajos, las oportunidades que tienen para salir adelante es vender las cosechas que producen en sus huertos
familiares en mercado informal o consiguen dinero entre amigos o prestamistas con tasas de interés altas.
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del tipo de mercado informal, por lo que la estructura micro financiera vietnamita quedó
integrado en 3 sectores: Véase en detalle los diferentes sectores financieros en el Diagrama 1.

1.

Sector financiero formal

Está dominado por cuatro grupos de instituciones financieras que funcionan bajo el permiso y
la supervisión del Banco Estatal de Vietnam (BEV):

-

Banco de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRIBANK por sus siglas en ingles)

-

Banco de Política Social (antes Banco para los Pobres)721

2.

Servicios financieros semi-formales

Está compuesto por instituciones creadas oficialmente, pero sin estar legalmente reguladas ni
supervisados por la Banca Estatal de Vietnam.

-

La Unión de Mujeres de Vietnam (WU por sus siglas en inlés)

-

La Unión de Campesinos de Vietnam (UAV)

-

Los programas nacionales especiales (de creación de empleo)

-

El Programa para la Eliminación del Hambre y la Reducción de Pobreza (HEPR, por
sus siglas en inglés

721

Más 19 bancos rurales privados y bancos accionarios rurales (accionistas privados y otras entidades
legalizadas), 981 Fondos de Crédito Popular y 69 Cooperativas de Crédito que en su mayoría son de aricultores.
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3.

-

Programas nacionales para reforestación de colinas estériles

-

Organizaciones no-gubernamentales internacionales (ONGI)

Los servicios financieros informales

Son aquellos que incluyen créditos por parte de familiares, amigos, comerciantes,
prestamistas privados no registrados y asociaciones de crédito rurales tradicionales. Operan a
nivel local con procedimientos simples de transacción.

Diagrama 1. Diferentes sectores financieros

Elaborado en base a Hung Dao, Van. Mercado de crédito informal y microfinanzas en
Vietnam.UNE.

Para comentar sobre una de las experiencias, relativamente de éxito, de microcrédito rural en
Vietnam uno debe referirse al Banco de Agricultura y Desarrollo Rural (1995, AGRIBANK
de aquí en adelante). Cabe destacar que algunas instituciones formales trabajan conjuntamente
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con instituciones semi-informales, lo que hace atractivo el estudio de las microfinanzas en
este país. AGRIBANK en sin duda el principal mecanismo para mitigar la pobreza rural.
Posee una de las redes de sucursales más amplias del mundo, y se han destinado importantes
créditos al desarrollo rural vietnamita.

AGRIBANK no es una institución propiamente de ayuda para la gente pobre, pero conviene
mencionar que el crédito rural en Vietnam, apenas introducido en 1993, ha servido a aquellos
quienes tienen al menos una parcela o un activo, es decir, al grupo de personas menos pobres
o medianamente pobres. Además, las organizaciones de masas como la Unión de Mujeres y
Asociación de Campesinos fungen como intermediarios entre el banco y los pobres. Al
principio, AGRIBANK otorgaba principalmente créditos a empresas estatales y cooperativas.
Con el paso del tiempo, los préstamos a familias aumentaron y se ha simplificado su
procedimiento. La orientación de crédito y préstamos se dirige a apoyar la producción
agrícola, los agro-negocios e inversión y proyectos de consumo en el sector, y no en el sentido
de necesidad de vivienda o educación como la tiene el Banco de Política Social.722

En 1998 el AGRIBANK y el entonces, Banco para los Pobres, iniciaron un programa
destinado a las comunidades rurales llamado “banca móvil” que permitió llegar a zonas
remotas y montañosas y zonas rurales de difícil acceso para tramitar solicitudes de préstamo,
desembolsar fondos, recaudar reembolsos y movilizar depósitos de ahorro (Hung, 2004; p.
41). Esta modalidad generó entusiasta aceptación debido a que en el mercado informal las
tasas de interés eran muy altas, además de que a las personas analfabetas se les concedía el
préstamo con solo firmar con la huella de su pulgar. Para crear confianza a quienes invirtieran
su dinero se les brindo seguridad a través de la concesión en grupo ya que mantenían mayor
grado de responsabilidad moral para regresar el préstamo. Cuando las solicitudes de

722

De
acuerdo al sitio oficial en Internet, AGRIBANK otorga préstamos hasta por 10 millones de VND. Vietnam Bank
for Agriculture and Rural Development. http://www.agribank.com.vn/Agribank/Index.aspx
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campesinas pobres están avaladas por la Unión de Mujeres o por la Asociación de
Campesinos, se facilita el proceso de aprobación.

Con el tiempo, el éxito inicial de microcrédito rural “incluyente”, comenzó a ser insostenible
para los pobres. A pesar que el gobierno promueve el que el crédito preferencial a través de
AGRIBANK, los campesinos pobres se quejan que no son preferenciales para ellos. Acorde
con nuestra investigación de campo, poco menos de la mitad de las familias entrevistadas
tenía un crédito proveniente del Banco de Política Social o de AGRIBANK. No se puede
generalizar, pero las familias “señaladas” como las más pobres gozaban de un préstamo por
parte del Banco de Política Social que estaban utilizando para comprara comida, pagar deudas
y comprar materiales para la construcción de sus casas. Esto nos indica que eran préstamos
muy bajos, tan solo para cubrir necesidades diarias. Ninguno de los jefes de familia
entrevistados en las aldeas de An Dinh, provincia de Dong Thap y Hoa An, provincia de Tra
Vinh, poseían parcelas o valores en terreno y no habían podido obtener un crédito, a diferencia
de otras familias rurales entrevistadas en An Giang, Soc Trang y Tien Giang. Las familias de
An Dinh tenían vivienda en construcción (casi en obra negra) gracias a un proyecto de
gobierno de vivienda y reubicación de zonas de riesgo y necesitaban dinero para terminar de
construir ese complejo habitacional. El Banco de Política Social no les otorgó préstamos
diciéndoles que no teniendo actividades productivas, no podrían pagar en el futuro.

Se observó que el problema con el crédito formal, principalmente con AGRIBANK, genera
otros obstáculos. La mayoría de familias entrevistadas tenían problemas para obtener un
crédito del banco porque son generalmente de corto plazo y están sujetos a estrictas
condiciones de riesgo para los campesinos, como la hipoteca de una parcela o de un bien
inmueble. Dijeron que después de tanto tiempo y esfuerzo que les había costado tener una
parcela, por muy pequeña que fuera, no estaban dispuestos a perderla por una deuda con el
banco. Por esta razón, los préstamos no les son tan útiles a aquellos campesinos, que siendo
muy pobres, quieren expandir su producción o recomprar parcelas que hubieran perdido antes.
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Un crédito no resulta adecuado cuando un pequeño agricultor decide cambiar de cultivo, por
ejemplo, si quiere cambiar el cultivo de caña de azúcar a árboles frutales, o maíz; o combinar
el cultivo de arroz con el de camarón, ya que la estructura y mantenimiento de este tipo de
cultivo son de largo plazo. El AGRIBANK, por ejemplo, no apoya inversiones de largo plazo.
Los campesinos tienden a cambiar la producción de un producto cuando ven que ese producto
tiene mayor demanda en el mercado local. Buscan ganancias inmediatas de una cosecha
determinada para cubrir necesidades inmediatas. Debe agregarse que la falta de conocimiento
técnico y administrativo, la falta de equipo y capital, los cambios en los precios de insumos,
cambios climáticos y epidemias en plantas y enfermedades repentinas en animales de cría,
entre otros factores, genera una situación de riesgo bien conocida entre las instituciones
financieras quienes no se arriesgan a prestar capital justamente en tiempos difíciles. Con
pérdidas inesperadas es obvio que los campesinos no tengan dinero para cubrir los daños que
resultan de ellas.

Otra situación paradójica es que si en la temporada se obtuvieran buenas cosechas y los
campesinos se animar a pedir créditos para la labranza siguiente, y si ya hubieran obtenido
antes un crédito, el AGRIBANK no otorga créditos por segunda vez, ni tampoco en un tiempo
consecutivo porque hay una lista de espera de otros campesinos solicitando créditos. Por
tanto, no hay posibilidad de reinvertir, no hay continuidad para que la suerte de una buena
racha, sea aprovechada en otra posible buena producción. Hay situaciones en que los
campesinos se convierten en deudores de los bancos por un largo periodo. El arroz les ayuda a
combatir o evitar el hambre cuando les hace falta, pero no les ayuda a salir de la pobreza
cuando tienen una deuda. Pudimos observar que la mayoría de los deudores que
entrevistamos, estaban angustiados por sus deudas. El deber dinero es sinónimo de
desprestigio entre las familias de la comuna al grado que supimos de familias muy pobres que
nunca habían solicitado un crédito por temor a ser señalado como deudor.

Por otro lado, en servicios financieros semi-formales los proyectos de microcréditos que se
emprenden a través de las instituciones gubernamentales y las Organizaciones No
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Gubernamentales (ONGs) se trabajan en conjunto, un caso exitoso ha sido emprendido por la
Unión de Mujeres Vietnamitas (WU)723. Los grupos encargados de micro financiamiento se
enfocan principalmente en el papel de las mujeres, desde la esencia misma del crédito la
inclusión de la mujer es fundamental, en el caso de Vietnam esta participación se ha dado
desde inicios del siglo XX, es el país que tiene el mayor porcentaje de mujeres en la
legislatura nacional en la región Asia Pacifico e incluye una de las tasas más altas del mundo
(83% de la participación en cuotas de genero para las mujeres dentro de la fuerza laboral entre
15 y 60 años, y el 85 % de los hombres).

El gobierno fomenta la igualdad de género, manteniendo el objetivo en cuanto a mejorar la
calidad de vida material y espiritual así como el establecimiento de condiciones necesarias
para que las mujeres experimenten sus derechos para finalmente con ello lograr disfrutar de
los beneficios en la vida política, económica, cultural y social724.

En la operatividad de los servicios financieros destaca la participación de la Unión de Mujeres
Vietnamita, pues trabaja directamente con los pobres mediante redes y mantiene un buen
historial crediticio de los clientes y sobre el impacto del financiamiento para el desarrollo. Los
grupos de mujeres tienen conocimiento de las estrategias de medios de vida, los ingresos y los
ciclos de gasto de las familias, lo cual proporciona seguridad operativa a largo plazo y de
manera sostenible, ya que es una de las organizaciones gubernamentales del país que de
forma independiente.725.

723

La Unión de Mujeres Vietnamitas fue fundada por el gobierno en 1930 como una organización política
para luchar contra el colonialismo y fue fortalecida por el Estado. Desde entonces ha reflejando la capacidad de
la mujer en la sociedad. Actualmente tiene más de 13 millones de miembros repartidos en sus diferentes
divisiones administrativas estatales central, provincial, distrital y comunal.
Smith Michelle, Newman Suzie. Working with the Vietnam´s union –why a social- political
organization makes a good research partner.
724
Promoting Sustainable market based on Microfinance: Vietnam case study and lessons learned for
APEC economies. APEC.
725
Estes, Mark. Microfinance programs in Vietnam. Habitat Humanity.
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La UMV ha establecido mecanismos de colaboración con los bancos en los diferentes niveles
para ofrecer créditos a las mujeres en cuanto actividades económicas en los hogares, tanto
como para iniciar y desarrollar sus propias microempresas. De acuerdo con Hung (2004),
estos mecanismos están institucionalizados en forma de resolución inter-institucional, en el
que la WU juega como puente intermediario entre las mujeres y los bancos. De esta manera,
está ayudando a las mujeres a pedir prestado, como fuente de crédito en la que las mujeres
invierten para crear pequeñas empresas dentro de sus actividades económicas en el hogar,
alentándolas a crear puestos de trabajo para otras mujeres, contribuyendo así a cambiar la
estructura económica.

La UMV recibe fondos para otorgar microcréditos enfocados a generar desarrollo económico,
algunos son incentivos para la producción agrícola, y otros para fomento del Estado de
Bienestar, por ejemplo un caso exitoso es el impartido por Solar Electric Light Fund (SELF),
contribuyendo al desarrollo social a través de microcréditos en paneles solares, la inversión
inicial se basó sobre el 10% del costo total y a concesiones de pago hasta por 5 años, los
paneles fotovoltaicos tienen una durabilidad de 20-25 años lo cual asegura una fuente
eléctrica a futuro junto con una mejor calidad de vida a sectores empobrecidos, esta es una
opción a beneficio de las comunidades en difícil acceso, ya que la implementación y
funcionalidad del panel hace efectiva esta acción726.

Un caso exitoso se ejemplifica con Le Thi Sen, una mujer integrante de un grupo de crédito
que a su vez es parte del programa de Microfinanzas de Hearts for Hue. Ella, al no tener
fondos suficientes para iniciar un negocio propio logró concretarlo a través del préstamo,
antes de recibir el dinero de la asociación ella ya se dedicaba a recolectar objetos reciclables y
llevarlos a compañías, pero después del préstamo adquirió la capacidad para poder comprarles
a sus vecinos y así no tener que hurgar en la basura727.

726
727

Solar Electric Light Fund. Vietnam: History.
Hearts for Hue, Microfinance program in Vy da, Hue City, Vietnam.
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Microfinanzas rurales en Camboya

Camboya tiene casi 15 millones de habitantes. Es una sociedad multiétnica con mayoría de la
etnia Khmer. Igual que Vietnam, Camboya es una economía agrícola y las actividades
productivas de los pobres rurales son el cultivo del arroz, la cría de cerdos y gallinas, la
recolección de alimentos del bosque, caza y pesca. Las comunidades indígenas tradicionales
han usado una amplia variedad de recursos naturales, como tierras boscosas, tierras agrícolas
y recursos acuíferos, para cubrir sus necesidades primarias. Sin embargo, hoy en día la
mayoría de las personas enfrenta la pérdida de tierras y menor acceso a zonas en las que
solían trabajar, porque las nuevas empresas extranjeras se establecen en el país y compran
grandes extensiones de terrenos que los camboyanos no pueden comprar.

Los años de conflicto y post-conflicto, dejaron una economía que sufrió grandes pérdidas
humanas y materiales tras años de hostilidad, periodo en el cual se arruinó la infraestructura y
generó un impacto muy negativo en el sistema financiero.

Actualmente el 80% de la población vive en zona rural. En términos de indicadores de
pobreza, la nación tiene 46.1% de pobres (2010); 21.4% de personas vulnerables a la pobreza;
y 17% de personas en pobreza extrema. Así mismo, la UNDP (2013) estima que 22.8% de la
población recibe ingresos por debajo la línea de pobreza. El número de población
económicamente activa es favorable para el país, la cual se constituye de: 31% menores de 14
años y 64% de entre 14 y 65 años.

Dos características que diferencian el desarrollo económico de Camboya respecto al de
Vietnam y al del resto de las naciones del Sureste de Asia. La primera es que el país
experimentó durante el régimen del Khmer Rouge (1975-1979), no sólo un brutal genocidio,
sino la destrucción, deliberada y diseñada por el gobierno, del capital económico, social y
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humano. La magnitud de la destrucción, puso en riesgo la sobrevivencia de la vida humana y
de la nación. La segunda es que Camboya ha soportado sobre su desarrollo agitación política.
Durante las pasadas tres décadas el país ha padecido conflictos armados que resultaron en
desplazamientos importantes de población, un elevado porcentaje de población discapacitada
debido a las minas antipersonas, y un gran porcentaje de mujeres jefas de familia (viudas o
casadas con personas discapacitadas).

El pasado turbulento de Camboya dejó una influencia negativa para el desarrollo de
Camboya. En los asuntos financieros, tema que nos ocupa, durante el régimen del Khmer
Rouge se abolió el sector bancario. Aun cuando este sector se restablece desde los Acuerdos
de Paz de 1992, las secuelas son todavía evidentes. En poco más de 30 años sin actividad
bancaria y 20 años de reacomodo político-social, Camboya apenas emerge en los primeros
experimentos de microfinanzas. A pesar de los esfuerzos que el gobierno mantiene para
contrarrestar problemas económicos, como la inflación y desestabilización macroeconómica,
el escaso desarrollo del país se ubica entre los más bajos del Sureste de Asia y de Asia
Pacífico. 728 Pero también, el gobierno se ha comprometido a reducir la pobreza reconociendo
a las microfinanzas como un mecanismo vital en la ayuda al desarrollo en todos los
ámbitos729, (subrayamos todos).

El carente desarrollo de la banca local, limita los esfuerzos porque sus estructuras son débiles.
Por ejemplo, las redes financieras son débiles, cerca del 40% de la población rural vive en
provincias sin sucursales bancarias y las que se encuentran en las principales ciudades
“urbanas”, son pocas. Solamente 17 bancos comerciales operan en Phnom Penh, la capital.
Conroy (2003) refiere que un mínimo porcentaje del crédito se dedica al sector agrícola y la
demanda de los servicios se cubren en gran medida por Organizaciones No Gubernamentales

728

El índice de pobreza humana es alto, así como el índice de desarrollo de género. En la alfabetización de
la mujer es 20 puntos por debajo de los hombres. Las mujeres realizan el 65% del trabajo agrícola y el 75 % de
la producción pesquera en las zonas rurales y costeras. El crecimiento de la población se atribuye a la pobreza.
729
Savings-led and Self-help Microfinance in Cambodia. Pact. led_Microfinance_in_Cambodia.pdf
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y prestamistas del mercado informal. La población rural tiene poco acceso a servicios
financieros formales.

Para comprender la situación actual es preciso conocer la evolución de la banca camboyana.
El Banco Nacional de Camboya (BNC) fue establecido en 1954, apenas después de haber
obtenido la independencia de Francia. Posteriormente, durante una breve alianza con Vietnam
y Laos, establecieron un sistema bancario local en el que operaban juntas la banca estatal y la
privada en territorio camboyano. El sistema bancario fue reformado dando semi-autonomía al
BNC controlado por el estado bajo la forma de entidad pública pero con características
comerciales, asta que la banca privada local y extranjera desaparecieron. El gobierno entonces
instauró nuevas dependencias como el Banco de Inadanajati, el Banco para el Desarrollo y el
Banco Agrícola Rural730.

La historia que relata el Banco Nacional de Camboya, refiere que en 1975, la banca
Camboyana cerró, el sistema bancario quedó totalmente destruido, y el riel, la moneda
establecida en 1954, dejó de utilizarse. En 1979, el Revolutionary People of Cambodia
restableció la banca nombrándola Banco Nacional de Camboya, pero no contaba con recursos
financieros ni documentos, ni contaba con personal experto para administrar las finanzas,
pues muchas personas profesionistas e intelectuales fueron asesinadas durante el régimen de
Pol Pot. Apenas se mantuvo la banca gracias a la asistencia técnica de gobiernos amigos.

Durante los años 80´s el sistema bancario se constituyó como una modalidad mono-bancaria,
donde el órgano central fungió bajo el Banco Popular de Kampuchea (People´s Bank of
Kampuchea), con las siguientes atribuciones: autoridad monetaria, portador del tesoro
nacional y proveedor de servicios bancarios (créditos, depósitos y sistema de pagos). Hasta

730

National Bank of Cambodia. History.
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1991, con la reforma bancaria, se estableció el primer banco comercial731. Tras los Acuerdos
de Paz de París, el sistema económico camboyano pasó de ser uno de planificación económica
a uno de libre mercado, lo que dividió el sistema monobancario. El gobierno autorizó las
actividades bancarias para operar en el país estableciendo bancas comerciales bajo leyes
locales o sobre las ramificaciones de la banca extranjera732.

Los primeros servicios de microfinanzas que comenzaron a desarrollarse en los noventa,
fueron organizadas por Organizaciones No Gubernamentales como el Groupe de Recherches
et d'Echanges Technologiques (conocida como GRET por sus siglas en Francés), World
Relief, Catholic Refief Services y la Association of Cambodian Local Economic Development
Agencies conocida como ACLEDA. ACLEDA (2013) se estableció en 1993 e inició
proyectos de microcréditos con el reconocimiento del gobierno camboyano. ACLEDA
contribuye a fomentar el desarrollo económico apoyando con créditos a la micro y pequeña
empresa. La divulgación de los programas de microcrédito en Camboya, ha proveído
beneficios a los pobres. En opinión de Conroy (2003), a pesar que no existe una estructura
para las operaciones de la banca financiera en áreas rurales, la presencia de ACLEDA en el
área ha creado la diferencia, no sin enfrentar retos resultado de la presencia de otros planes
emprendidos por otras ONGs al brindar préstamos bajo subsidio, lo cual crea una
competencia para el sector microfinanciero formal. ACLEDA (2013) está desarrollando
programas de préstamo y ahorro.

En términos generales, las organizaciones no gubernamentales, se benefician también con la
actitud reformista del gobierno, el cual, ha tratado de introducir políticas financieras que
faciliten el desarrollo de las microfinanzas. Creó un régimen para su regulación y supervisión
en un marco institucional para su mejor operatividad. Así mismo, se instituyó el Comité de
731

La primera banca fue la Cambodia Commercial Bank establecida bajo la forma estatal como joint
venture bank. Esta atrae inversores y apoya las actividades de la United Nations Transitional Authorities in
Cambodia, UNTAC.
732
A partir de entonces se promulgaron reformas para el funcionamiento de la banca adhiriéndose al
sistema global financiero desde 2001, con una restructuración en el año 2003, de esta manera logra constituirse
con reconocimiento internacional.
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Crédito para el Desarrollo Rural con una agencia francesa y el gobierno central. Se diseñó un
marco legal para el desarrollo rural y facilitar el acceso a los servicios financieros rurales
incluyendo transferencias de dinero.
Actualmente se pone en marcha la iniciativa de gobierno de apoyar y fortalecer los servicios
de microcréditos en zonas rurales a través del desarrollo rural, fungiendo como principal
proveedor el Banco de Desarrollo y se otorgan s en apoyo a la agricultura de libre mercado.
También, seis instituciones formaron en 2004 la Asociación Microfinanciera Camboyana,
(CMA por sus siglas en inglés), como una plataforma para compartir información, crear
talleres de y publicar reportes de evaluación comparativa.

Un informe del Banco Nacional de Camboya reporta que desde 2011, el sector
microfinanciero ha crecido en términos cantidad, tamaño y operación, y que ha beneficiado a
pequeñas y medianas empresas y a familias en áreas remotas quienes no tienen acceso a
dichos servicios. A fines del año 2011 se crearon 32 instituciones microfinancieras de las
cuales 7 figuran como instituciones microfinancieras de depósitos, marcando el avance en el
sistema, el cual no solo contribuye a la reducción de la pobreza en áreas rurales, sino que
también provee oportunidades de trabajo para egresados camboyanos, por ejemplo para este
año el número de empleados fue de 9,744 de los cuales 2, 617 fueron mujeres733.

Un ejemplo de un caso de éxito lo reporta el Angkor Microfinance Kampuchea (AMK),
institución por la cual se conceden préstamos individuales a través de grupos a personas.
Katie Sloan, una mujer camboyana obtuvo un microcrédito y utilizó el dinero para plantar
arroz. Su cosecha le dio la oportunidad de obtener un dinero por la venta de ella y compró una
motocicleta para que su hijo tuviera mejor rendimiento en su trabajo. Él está creando nuevas
oportunidades para otras personas con escasos recursos734.

733
734

National Bank of Cambodia. Annual report 2011.
Angkor Microfinance Kampuchea (AMK). http://www.kiva.org/partners/109
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Por el contrario, un artículo publicado por Charles Pierre (2013) señala que existen nuevos
riesgos para el sector microfinanciero porque han aumentado los intereses debido a la crisis de
2010-2011.

Resulta obvio percibir que, pese a las iniciativas gubernamentales, los servicios financieros
rurales en Camboya siguen y seguirán por un tiempo, en un proceso de mejora.
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Introducción.

Las MF tienen sus orígenes en la Banca de Desarrollo desde los años treinta. Se
conforman como tal, a partir de los años 70, cuando el paradigma del estado benefactor
mostró, en los países desarrollados, su agotamiento. Se presentó a partir de la Liberalización y
regulación financiera (McKinon y Shaw, 1973), quienes demostraron las distorsiones que
ocasionaban los créditos focalizados, los tipos de interés al sistema financiero. Posteriormente
King y Levine (1993) en un estudio realizado, miden el grado y la eficiencia del desarrollo
financiero de 1960 a 1990 en 80 países. Los autores encontraron que sus medidas del crédito
otorgado al sector privado, la participación de pasivos líquidos en el producto interno bruto, el
crédito total otorgado por los bancos privados y por las instituciones no financieras afectan
positivamente la tasa de crecimiento económico. Mostraron con modelos econométricos la
relación positiva entre desarrollo del sistema financiero y el crecimiento. Finalmente la banca
de desarrollo quedó desplazada, y transformado a esquemas acordes con el paradigma vigente
de economía de mercado.
Las microfinanazas en la actualidad, se han convertido en una oportunidad de suma
importancia, para disminuir la pobreza, apoyar microempresas y micronegocios, que por su
tipo de actividad, volumen de producción, ingresos y falta de garantías no son sujeto de
crédito. Quedan excluidos del sector financiero formal, principalmente del sector bancario.
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El trabajo que contribuyó a generar consenso respecto del origen de las
microfinanzas en la década de 1990 fue el de Robinson (2004), sobre “la
reciente revolución microfinanciera”: “(…) el término se refiere a la
oferta de servicios microfinancieros rentables, pequeños ahorros y
préstamos, para los pobres económicamente activos por parte de
instituciones financieras sostenibles” (Robinson, 2004: 10).
A la vuelta de cuatro décadas desde que aparecieron las primeras instituciones
microfinancieras, encontramos prácticas exitosas como Grameen Bank (Bangladesh), Banco
Sol (Bolivia) y el Banco Rakyat (Indonesia), mismas que han alentado al Banco Mundial a
impulsar la Cumbre Mundial del microcrédito en 1997. La principal meta se convirtió, que
para 2005, 100 millones de familias en todo el mundo tuvieran acceso al microcrédito, como
uno de los retos del milenio para combatir la pobreza. Se han realizado otras cumbres tanto
mundiales como regionales en la medida que avanza el movimiento y las buenas prácticas se
consolidan.

Pero, ¿Cómo se miden las mejores prácticas? varios autores coinciden que son, el nivel de
cobertura o alcance en número de personas que acceden a los servicios financieros y en
segundo lugar la autosustentabilidad entendida como la diferencia entre el ingreso y los costos
de cada operador microfinanciero.

MICROFINANZAS, Metodologías e instituciones micro financieras (IMF).

Se comparte la idea de Esquivel (2010), de que las microfinanzas, a diferencia de otras
teorías, aún son un tema novedoso para los economistas, y no queda muy claro el ámbito de
acción de las mismas. Desde el punto de vista de oferta y demanda de productos financieros a
microempresa y micronegacios algunos investigadores lo asocian como una extensión de la
teoría microeconómica, bancaria o del dinero (Frexias y Charles, 2009; Mungaray y Ramírez,
2004), pero cuando se le asocia como un mecanismo para el combate a la pobreza, se les
ubica como política pública en el entorno de la macroeconomía, dejando al mercado la
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solución de los problemas sociales, pasando a un segundo plano la función histórica del
Estado (Esquivel, 2009).

El entusiasmo por las microfinanzas antes descrito ha sido alimentado por el supuesto
implícito de que el otorgamiento de crédito a personas necesitadas para fines empresariales
ayuda a mejorar el crecimiento económico de una región o país. En general, se reconoce
ampliamente de forma teórica y econométrica que el sector financiero contribuye a mejorar el
crecimiento económico de un país retrasado (King y Levine; 1993). Mediante el uso de
modelos de crecimiento endógenos, diversas teorías financieras han podido relacionar el
impacto de la movilización del ahorro y el crédito de los intermediarios financieros con la tasa
de crecimiento económico. Por ejemplo, King y Levine (1993) mide el grado y la eficiencia
del desarrollo financiero de 1960 a 1990 en 80 países. Los autores encontraron que sus
medidas del crédito otorgado al sector privado, la participación de pasivos líquidos en el
producto interno bruto, el crédito total otorgado por los bancos privados y por las
instituciones no financieras afectan positivamente la tasa de crecimiento económico (King y
Levine; 1993). En síntesis, se ha encontrado evidencia de que el sector financiero puede
beneficiar en conjunto a toda la economía.
En particular, el estudio de las microfinanzas dentro de la teoría económica es muy
reciente (Hassan, 2002) y está enmarcado en la teoría de los contratos. En general, existen tres
tipos de contratos (Mourdoch, 1999): préstamo grupal, incentivos dinámicos y repago regular.
El contrato más popular es el crédito grupal (Prescott, 1997) y se entiende como el préstamo
de una institución financiera a una persona que forma parte de un grupo de vecinos
(constituido voluntariamente) y en donde todas son responsables de pagar los préstamos
individuales: si una persona es deudora morosa, entonces el resto del grupo tiene la obligación
de pagar su parte a la institución.
La mayoría de estudios se han centrado en el préstamo grupal (Mourdoch, 1999), sobre
todo por sus beneficios potenciales para el prestamista y los prestatarios. Ghatak y Guinnane
demuestran con un modelo matemático que el préstamo grupal ayuda a disminuir o eliminar
los problemas de asimetrías de información y de riesgo moral que surgen en el contrato
tradicional de crédito (Ghatak y Guinnane; 1999). Bajo un contrato convencional, el banco
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desconoce los riesgos del prestatario (“selección adversa”), ya que éste puede ocultar
información sobre su capacidad de pago. El “riesgo moral” se genera cuando, después de que
el prestatario obtiene el crédito, el banco desconoce si será usado para los fines especificados
en el contrato. Por eso, en caso de incumplir con el pago del préstamo, el banco tiene que
incurrir en “costos de auditoria” para evaluar el desempeño del proyecto, y en su defecto
encontrar los \métodos para hacer efectivo el pago". El préstamo al grupo ayuda a mitigar
esos problemas, porque la gente del grupo por lo regular son vecinos de una comunidad, se
pueden obligar socialmente entre ellos a repagar el crédito (ejerciendo sanciones sociales con
bajo costo), vigilar el desempeño de los proyectos de inversión y evitarle mayores costos y
pérdidas económicas a la institución financiera.
El contrato de incentivos dinámicos consiste en prestar pequeñas cantidades y después
incrementar el tamaño del crédito si el prestatario cumplió satisfactoriamente con los términos
del contrato, y cortar cualquier línea de crédito disponible en caso de que se incurra en deuda
morosa. Al igual que el préstamo grupal, este tipo de contrato ayuda a mitigar los problemas
de asimetrías de información. Armendáriz de Aghion y Murdoch construyen un modelo
analítico en donde la obligación monetaria del prestatario es una función de la sanción social
de quedarse sin ningún préstamo futuro y de los rendimientos del proyecto: entre mayor sea el
peso de la sanción social, mayor será la obligación que sentirá el individuo de repagar su
deuda (Armendáriz de Aghion y Murdoch; 2000). Por último, el contrato con repagos
regulares se refiere a que el prestatario debe comenzar a reembolsar el préstamo
inmediatamente después de adquirirlo y realizar pagos frecuentes. B. Armendáriz de Aghion y
J. Murdoch extienden su modelo para mostrar tres ventajas del contrato en cuestión (en otro
artículo, J. Murdoch también ilustra algunas ventajas, véase (Mourdoch, 1999): (a) aquellos
individuos indisciplinados salen del sistema rápidamente; (b) dan señales rápidas a los
prestamistas sobre los riesgos de los prestatarios; y (c) permite a la institución financiera
apropiarse del efectivo obtenido de los proyectos antes de que sea utilizado para el consumo u
otros fines.
Los fundamentos teóricos antes descritos apuntan hacia los beneficios de las
microfinanzas tanto para las instituciones involucradas como para la gente pobre que adquiere
los créditos. Sin embargo, una fuerte crítica actual es que en la práctica muchos de esos
ALADAA XIV – 2013

Página 1584

beneficios pronosticados no se cumplen (Mourdoch, 1999 y Wright, 1999). En primer lugar,
si bien es cierto que la teoría predice que las instituciones podrían recuperar los créditos y
obtener al mismo tiempo altos rendimientos, se ha observado que muchas de ellas no han
logrado sustentabilidad financiera.

Por otra parte, Zeller (2006) y La calle (2008) sistematizan las características de las
diferentes metodologías utilizadas en la práctica microfinanaciera la de grupos solidarios
como mecanismo de disminución del riesgo en el Grameen Bank, la de Banco Comunal
utilizado por Finca Internacional, los grupos de autoayuda o Linkage Model, las uniones de
crédito y una muy utilizada la de préstamos individuales utilizada ampliamente en Banco Sol
en Bolivia.

Metodologías y servicios financieros.

Dentro de las prácticas de las microfinanzas se pueden distinguir cinco diferentes
metodologías presentes en el mundo: grupos solidarios, bancos comunales, “linkage model”,
uniones de crédito y préstamos individuales. Aunque existen estas distinciones, es importante
decir que hay muchas IMF que ofrecen servicios a sus clientes combinando los diferentes
tipos de métodos (Lapenu y Zeller, 2001).

Cada una de las cinco metodologías mencionadas posee sus propias
características y su manera distinta de funcionar, aunque una de los rasgos comunes
más interesantes es la confianza y el respeto mutuo que existe entre el prestamista y
los prestatarios. Estos sistemas de «relaciones horizontales» (Andreoni y Pelligra,
2009: 90) conducen el prestamista a no exigir garantías tradicionales y a ayudar a los
clientes a crear sus actividades económicas (Lacalle, 2008).
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En general, la mayoría de las metodologías presentadas se utilizan en los cinco
continentes, sobre todo las uniones de crédito que están difundidas en 97 países del
mundo (WOCCU, 2010). En términos de clientes alcanzados la metodología de los
grupos solidarios es la más utilizada a nivel mundial (acerca del 80% del total);
además, los bancos comunales, junto con los linkage models y los grupos solidarios,
son los métodos que se dirigen a los clientes más pobres que viven en áreas rurales y
también a mujeres. En referencia al monto promedio del crédito concedido, la
metodología de los préstamos individuales, en comparación a las demás, ofrece
créditos más elevados (Lapenu y Zeller, 2001).

Tabla 1

Algunas de las metodologías (BRI y bancos comunitarios) se desarrollan en medios
principalmente rurales; otros (grupos solidarios) surgieron en áreas urbanas (Otero y Rhyne,
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1999, p. 160). En la práctica se ha venido observando que no son tan grandes las diferencias
entre las metodologías, como se suponía, ya que se han utilizado en su mayoría,
indistintamente de la zona geográfica.

A través de las distintas metodologías se manifiesta un interés común por encontrar
formas de equilibrar la necesidad de descentralización con la necesidad de control y
mantenimiento de estándares (Otero y Rhyne, 1999, p. 160). Este argumento tomó fuerza en
la V cumbre del microcrédito en Valladolid, España 2011, donde se trataron asuntos
relacionados a:

• La utilidad de los microcréditos como instrumento de lucha contra la pobreza, y la
necesidad de repensar el modelo y el conjunto del sector, en el sentido de ampliar la
visión de la mera prestación de servicios financieros, hacia la prestación de servicios
sociales como servicios de comunicación, salud o educación, es decir pensar en las
denominadas empresas sociales.
• La necesidad de reforzar los estándares internacionales de regulación y
autorregulación de las prácticas microfinancieras, ante el mal uso de las microfinanzas
(Martin. C, J.M. AECID 2011).

Ahora se observa dentro del análisis de los servicios y productos ofrecidos por las IMF se
pueden distinguir distinguir dos enfoques: el «minimalista» y el «integrado» (Stocco y
Goizueta, 2011). En el primer enfoque se provee exclusivamente de servicios financieros, de
acuerdo a la definición de microfinanzas de CGAP (CGAP, 2011), entre los cuales se
encuentran el crédito, el ahorro, el microseguro, la tarjeta de crédito y los servicios de pago.
El segundo, CGAP una visión más amplia, en el sentido que se ofrecen servicios adicionales
al cliente y a la actividad que se quiere financiar, como por ejemplo los servicios de
asesoramiento, acompañamiento y intermediación social (Ledgerwood, 1999).

ALADAA XIV – 2013

Página 1587

La adopción de un enfoque integrado se fundamenta en el reconocimiento de la
naturaleza multidimensional del concepto de pobreza y en la toma de conciencia de que las
microfinanzas no pueden ser la única herramienta para reducir todos los problemas de los
pobres (Andreoni y Pelligra, 2009; Helms, 2006:30).

Sustentabilidad Financiera.

Algunos ven a la microfinanzas como una importante fuente de transformación social.
Otros las ven como la semilla de una revolución en el acceso a los servicios bancarios
(Murdoch, 2010) independientemente del enfoque las Instituciones Microfinancieras tienen
como meta y reto, el mantener la sustentabilidad financiera. De lo contrario tenderá a buscar
subsidios para subsanar la relación ingresos/costos operativos, y con ello la probabilidad de
desequilibrios fundamentales.

Otero y Rhyne, (1999, p. 160) clasifican el desempeño de las IMF en cuatro niveles
distintos de autosuficiencia:

• El nivel uno, el más bajo, está asociado a con los programas tradicionales altamente
subsidiados. En este caso los donativos o los préstamos blandos cubren los gastos de
operación y establecen un fondo de préstamos revolvente. Si el desempeño es malo,
tendrá la necesidad de obtener continuos donativos.

• En el nivel dos, los programas reúnen fondos al pedir préstamos en términos cercanos,
aunque todavía por debajo de las tasas de mercado. Los ingresos por intereses cubren
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parte de sus costos operativos y aún necesitan donaciones para cubrir algunos aspectos
de las operaciones.

• En el nivel tres, gran parte del subsidio ha sido eliminado, pero a los programas se les
dificulta erradicar una dependencia persistente de cierto elemento de subsidio. Este
nivel está asociado con la mayoría de programas de créditos conocidos (Grameen
Bank, ACCION, BADAN KREDIT KECAMATAN), la importancia del nivel radica
en que a partir de éste se pueden lograr operaciones de gran escala.

• El nivel cuatro de autosuficiencia, se alcanza cuando el programa está totalmente
financiado a partir de los ahorros de sus clientes y fondos reunidos de instituciones
financieras formales a tasas comerciales. Las cuotas e ingresos por intereses cubren el
costo real de fondos, las reservas por pérdida de préstamos, las operaciones y la
inflación (lo han alcanzado uniones de créditos en algunos países y el sistema Unit
Desa BRI de Indonesia).

Se suma a la medición del desempeño las cinco razones financieras (Mourdoch y
Armendáriz, 2010.pp 279-283), que desde luego tomada del análisis financiero bancario,
permiten evaluar la autosuficiencia o sustentabilidad financiera de las IMF. Se parte del
principio, de no contar con subsidio. Así se analiza la razón de autosuficiencia operativa
(ASO), que da cuenta la capacidad de la institución microfinanciera de cubrir los costos de
operación a partir de los recursos que obtiene por concepto de ingreso y cuotas provenientes
de sus asociados, así como de ingresos provenientes de intereses resultantes de sus
inversiones y otros servicios financieros que ofrece.

Amplia el concepto de sustentabilidad, al incorporar al análisis los subsidios por
préstamos “blandos” e inversiones. Define así la razón de autosuficiencia financiera, cuya
importancia radica en que hace las correcciones por los préstamos “blandos” haciendo ajustes
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que le asignan al capital un precio de acuerdo con su costo de mercado. Responde a la
pregunta, aproximadamente, si una institución puede expandirse sin subsidio.

Una tercera razón de la sustentabilidad – ganancias es el rendimiento de los activos
(RDA)

que mide qué tan bien usa una institución sus activos totales para generar

rendimientos.

La cuarta medida es la usada más ampliamente para medir la calidad de la cartera, la razón
de la cartera en riesgo (CER). Se considera que es el “valor de todos los préstamos vigentes
en los que el pago de una o más cuotas del principal se ha retrasado más de cierto número de
días. Este sistema incluye todo el saldo del principal pendiente de pago, incluyendo los pagos
atrasados pendientes y los pagos futuros, pero no el interés acumulado. Tampoco incluye los
préstamos que han sido reestructurados o reprogramados” (CGAP, 2003, p.6: citado por
Mourdoch y Armendáriz, 2010, p. 282).

La quinta medida, el “rendimiento de la cartera” total, esta razón se utiliza para evaluarlos
rendimientos. Mide el ingreso que proviene de la cartera de préstamo, y también es una
medida de la tasa de interés promedio que la institución cobra a los prestatarios.

Resultados en la disminución de la pobreza.

Conforme a resultados obtenidos del informe del estado de la campaña del
microcrédito 2011, se presenta un diagnóstico de los avances de las Instituciones
Microfinanzas (IMF) (Reed, 2011). Éstos resultados hacen referencia a las metas propuestas
en 2006 en Halifax, Canadá. Se plantearon dos metas lograr la cobertura de créditos para
autoempleo y otros servicios financieros y empresariales a 175 millones de las familias más
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pobres, sobretodo orientado a las mujeres, hacia el 2015; y la segunda meta se planteó para
que 100 millones de las familias más pobres cruzaran el umbral de vivir con 1,25 dólares
diarios ajustados a la paridad del poder adquisitivo (PPA).

En el estudio realizado por Maes y Reed (2012) sobre el reporte del microcrédito, se
encontró que al 31 de diciembre de 2010, 3 652 instituciones de microfinanzas reportaron que
habían llegado a un total de 205.314.502 clientes, 137.547.441 de los cuales estaban entre los
más pobres cuando obtuvieron su primer préstamo. De estos clientes más pobres, el 82,3 por
ciento, o 113.138.652, son mujeres. Los Planes de Acción Institucional fueron remitidos por
609 IMF en el 2011.

Señala que en su conjunto, estas 609 instituciones representan el 56,5 por ciento de los
clientes más pobres reportados. De igual forma parte del supuesto de que hay cinco personas
por familia, los 137,5 millones de clientes más pobres que fueron alcanzados hasta fines del
2010 afectaron a aproximadamente 687,7 millones miembros de sus familias. Esta cifra es
mayor al total de la población de la Unión Europea y Rusia.

Tabla 2
Tabla : Cifras al 31 de diciembre de 2010
Datos puntuales
Hallazgo
Número de IMF que reportó (datos del 31/12/97–31/12/10)
3.652
Número de IMF que reportó en el 2011 (datos del 31/12/10)
609
Porcentaje de clientes más pobres representados por las IMF que
reportaron en el 2011
56,5 %
Número total de clientes (al 31/12/10)
205.314.502
Número total de mujeres (al 31/12/10)
153.306.542
Número total de clientes más pobres (al 31/12/10)
137.547.441
Número total de mujeres más pobres (al 31/12/10)
113.138.652
Fuente: Informe del estado de la campaña del microcrédito. Rporte 2011
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El crecimiento en el número de mujeres muy pobres que recibieron servicios ha
aumentado de 10,3 millones a fines de 1999 a 113,1 millones a fines del 2010.
Gráfica 1

Fuente: Maes y Reed, 2012
Esto es un incremento del 1.001 por ciento en el número de mujeres más pobres
alcanzadas desde el 31 de diciembre de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2010. El aumento
representa 102,9 millones adicionales de mujeres más pobres que recibieron micropréstamos
en los últimos 11 años. (Maes y Reed, 2012).

Si se analiza el sector a nivel regional (tabla 3), se puede observar que casi la mitad del
total de las IMF encuestadas, se encuentran localizadas y operando en el continente asiático.
Estas instituciones alcanzan a 117 millones de los clientes más pobres, es decir, al 91,3% del
total de los clientes en el mundo; a la vez que es un continente que alberga a
aproximadamente el 66 por ciento de la población mundial que vive con menos de $1,25 al
día.
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Tabla 3

Fuente: Maes y Reed, 2012

En cambio, las 1 009 IMF que existen en África, tan sólo alcanzan al 5.2% de estos
clientes, en América Latina al 2.1% y en Oriente Medio-África del Norte al 1,2% de los
mismos.

La gráfica 2 muestra la relación entre el número de familias que vive en la pobreza
absoluta en cada región (es decir, aquellas que viven con menos de $1,25 por día ajustado por
Paridad del Poder Adquisitivo) y el número reportado de familias más pobres que recibieron
un micropréstamo en cada región al final de 2010.
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Gráfica 2

Fuente: Maes y Reed, 2012

Análisis macroeconómico de las microfinanzas en el Este Asia Pacífico (EAP) y
Latinoamérica y el Caribe (LAC).

De acuerdo a mix market, organización que se ha encargado de proporcionar
información calificada y análisis del desempeño. Para lograr este fin presenta una gran gama
de datos sobre las IMF, desde datos financieros y operativos hasta datos sobre desempeño
social, productos y estructura de financiamiento sobre más de 2.000 instituciones de
microfinanzas en el mundo en desarrollo que abarcan 92 millones de prestatarios.

La región del Este de Asia y Pacífico está conformado por 14 países, de los cuales
para el 2011 se registraron 207 IMF que en su conjunto brindaban servicios financieros 15.0
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millones de prestatarios, manejando una cartera bruta de 31.6 billones de dólares. La
evolución de las IMF en la región es creciente principalmente para Filipina, China y Vietnam,
mientras que Indonesia presentó una disminución significativa a partir del año 2005 como se
observa en la siguiente tabla:
Tabla 4
ESTE DE ASIA Y PACÍFICO

PAÍS

IMF

Camboya
Républica Popular de
China
Timos del este
Fijiano
Indonesia
Laos
Malasia
Myanmar (Bruma)
Papua Nueva Guinea
Filipinas
Samoa
Tailandia
Tongués
Vietnam

No. DE
CARTERA BRUTA
PRESTATARIOS
(USD) 31.6 BILLION
ACTIVOS
17
1 386 480
1 625 673 514
62
2
1
17
20
1
1
2
51
1
1
1
30

572
16
2
460
17
337
5
3 215
5
5
4
8 978

590
940
419
768
705
368
193
690
961
124
099
977

13 287 724 890
6 886 104
548 572
10 077 143 695
42 874 580
383 101 081
54 825 031
19 837 530
646 639 902
1 980 856
1 466 220
1 595 302
5 476 780 501

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de MixMarket

En cuanto al número de prestatarios y al monto de la cartera bruta en los cinco
principales países de la región, en relación a los datos del Mix Market se puede afirmar que a
diferencia de los países de Asia del Sur, el sector microfinanciero en la región de Asia
Oriental y Pacífico en general ha sido levemente afectado por la crisis financiera,
manteniendo en el 2009 tasas de crecimiento positivas en casi todos los países.

Gráfica 3
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de MixMarket

En relación a la autosuficiencia operativa, es decir los gastos de operación sobre la
cartera de activos se puede apreciar que las IMF en Indonesia tienen los costos operativos más
altos en comparación a las otras instituciones. En general ha mejorado la autosuficiencia
operativa.
Gráfica 4

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de MixMarket

Tendencias del crecimiento de las IMF en CA.

Gráfica 5
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de MixMarket

Sobre la eficiencia en la administración de los activos de las IMF de la región, da
cuenta el indicador de la sustentabilidad –ganancias, es decir el rendimiento de los activos que
mide que tan bien usan las instituciones sus activos totales para generar rendimientos. Como
se observa en el cuadro el promedio se encuentra sobre el 3.5 %, mientras que Samoa obtiene
un 8%, Indonesia y Papuoa Nueva Guinea obtiene resultados negativos de 1 y 2.1 %
respectivamente.
Gráficas 6

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de MixMarket

Mientras que el rendimiento sobre el capital, medida de rentabilidad (ingresos sobre
activos) indica que en la región obtienen entre 1 y 3.5 % de rentabilidad.

Por su parte la región de América Latina y el Caribe está conformada, según datos
MixMarket por 21 países con 383 IMF, ofrecen servicios financieros a 18.3 millones de
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prestatarios y moviliza recursos por el orden de 28.2 billones de dólares. Como se observa en
la tabla 5 lideran en la cartera de crédito bruta Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y México.

Tabla 5
LATINOAMERICA Y EL CARIBE

País

Argentina
Belize
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

Número de
prestatarios
activos

IMF

Cartera de créditos
bruta al total de
activos
(USD) 28.2 billion

13

39,915

42,029,933

1

4,559

14,398,437

25

1,026,190

3,047,940,788

22

2,007,737

1,838,679,288

5

263,756

1,639,740,254

31

2,290,228

5,311,902,921

14

16,445

65,168,419

11

408,060

644,509,950

45

845,309

2,232,689,054

12

147,190

367,179,889

20

382,173

201,475,040

4

116,828

70,140,328

23

181,627

303,972,821

1

13,895

9,041,762

61

6,094,818

1,996,056,316

22

296,256

262,751,201

4

30,492

127,621,933

7

450,291

1,121,617,610

60

3,637,566

8,767,546,100

1

2,113

7,324,248

1

44,874

121,911,409

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de MixMarket

A diferencia de la región EAP, la autosuficiencia financiera en ALC es superior, a
excepción de Uruguay, Argentina y Chile que no alcanzan a cubrir sus costos operativos.

Gráficas 7
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de MixMarket

Por su parte el indicador de tasas incobrables nos presenta la posibilidad de riesgo en
el manejo de la cartera, presentando una mejor razón la subregión de Centro América donde
varían las tasas de 0.27 a 2.84%, mientras que para Sudamérica van del 0.58 a 5.04 %.
Gráficas 8
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de MixMarket

A diferencia de EAP los indicadores de eficiencia en la administración de los
activos y en la rentabilidad sobre el capital social, para la región de ALC se muestran
claros rasgos de ineficiencia financiera como se observan en los siguientes gráficos:

Gráficas 9

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de MixMarket
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Esta situación se explica a los riesgos en la cartera que presentaron los países
mencionados lo que incide directamente en el ROA y ROE de la Región.
CONCLUSIONES

El avance de las microfinanzas en el mundo y en particular en las regiones analizadas
en este trabajo, tiene gran impacto. Se continúan confirmando los dos enfoques sobre lo que
debe ser el desarrollo de las IMF, aumentar los servicios financieros, no solamente el crédito
y los servicios que coadyuven a cambiar la situación de pobreza de los usuarios.

Las metodologías utilizadas por regiones se clasifican en grupos solidarios, bancos
comunales, «linkage model», uniones de crédito y préstamos individuales, el rasgo más
común entre ellas es la confianza y el respeto mutuo que existe entre el prestamista y los
prestatarios.

Del análisis realizado gracias a los datos de MixMarket (sobre las IMF registradas)
podemos encontrar rasgos generales del comportamiento del sector en ambas regiones. Se
encontraron avances en la búsqueda de la sustentabilidad financiera, con mejores resultados
para algunos países como Filipina, Vietnam, China y Tailandia en la región de EAP y en LAC
para Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. De igual forma la eficiencia en la administración
eficiente de activos financieros para ambas regiones, con resultados diferenciados respecto a
la rentabilidad financiera sobre todo en aquellos países con menor desarrollo de las
microfinanzas como Uruguay, Argentina y Chile.

El auge de las microfinanzas ha llevado a que se desarrollen ampliamente las IMF
reguladas que ofrecen principalmente el crédito, pero también se corre el riesgo, como se
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planteó en la V cumbre del microcrédito en Valladolid, de las posibilidades de fraude y del
alejamiento de los fundamentos de las microfinanzas.
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I.

México

I.1. Introducción
La industrialización mexicana propiamente inició al ocaso del dominio español al transcurrir
la década de los veinte del siglo XIX. Los esbozos novohispanos habían configurado una
geografía industrial regional caracterizada por un uso intensivo de mano de obra con una
limitada inversión y con una reducida tecnología; aunque eso sería suficiente para el
surgimiento de varios centro obrajeros establecidos en ciudades como Tlaxcala, Puebla,
Querétaro y México, mismas que posibilitarían un ritmo industrial al compás del crecimiento
poblacional.
Al precipitarse la independencia, el país se vio sacudido por una recesión económica
debido a la desestabilización de la planta productiva nacional a consecuencia de los hechos
violentos y a la huida de una considerable cantidad de capitales. Alejandro de Humboldt y
John Super señalan que antes de la separación de España, la nación se encontraba boyante en
la producción de textiles, aludiendo que una parte considerable de la riqueza de México se
debía a este rubro.735 Sin embargo, autores como Richard J. Salvucci y Eric van Young aluden
que durante las últimas décadas de la centuria decimonónica se notaba una reducida
producción industrial de los centros obrajeros tradicionales debido a la disminución del poder

735

Véase Alexander von Humboldt en su obra Ensayo político sobre el reino de la Nueva España y John
Super en su obra La vida en Querétaro durante la colonia, 1531-1810.
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adquisitivo de los posibles compradores, pero sobre todo, a la aparición de competencia en las
ciudades y la llegada de productos extranjeros por los diferentes puertos mexicanos.736
En la década de los treinta, el Banco de Avío, institución impulsada por Lucas
Alamán, ministro de Relaciones Exteriores, daría un vuelco considerable al proceso de
industrialización nacional, al activar una vía de créditos destinada a cambiar la vieja
estructura productiva por una de corte moderno. Los préstamos estarían destinados a la
industria minera y agrícola, pero el interés de empresarios industriales, reorientaría la
estrategia del Banco, que a la postre, financiaría una serie de establecimientos industriales que
inaugurarían la industrialización moderna en suelo nacional, anteponiendo que lo novedoso de
estas compañías sería el enorme capital invertido, la utilización de grandes cantidades de
insumos y mano de obra, la considerable producción obtenida de estos espacios fabriles y el
empleo de tecnología de vanguardia. La Constancia, Hércules, La Concordia, Cocolapan,
Miraflores, La Jauja, La Escoba, entre otras, sentarían las bases industriales de lo que
posteriormente sería el despegue a finales del siglo XIX.
Con la llegada a la presidencia de Porfirio Díaz en 1876 comenzaría un sesgo de
estabilidad política que originaría benignas condiciones económicas para reactivar la planta
industrial puesta en operación unos decenios atrás. La facilitación empresarial con
disposiciones institucionales favorables en la minería, el comercio y la industria, junto con la
llegada de capitales extranjeros que inmediatamente se incrustarían en los ferrocarriles y los
recursos naturales como el petróleo y los minerales preciosos e industriales, así como en
productos agrícolas de exportación, incidiría para la maduración de una planta industrial
nacional de altos vuelos con amplios ingredientes de productos de bienes consumo (vestidos y
alimentos), ligeros o intermedios (cemento, acero y vidrio),

y de capital (maquinaria

agrícola). Lo anterior replanteaba lo expuesto por Stephen H. Haber y John H. Coatsworth en
lo referente a que el propio pasado mexicano y la herencia institucional española, aunada a su
geografía, habían sido los causantes del atraso económico nacional.737 Lo que sí aciertan
736

Véase Richard J. Salvucci en Textiles y capitalismo en México. Una historia económica de los obrajes,
1539-1840 y Eric van Young en La crisis del orden colonial: estructura agraria y rebeliones populares en la
Nueva España, 1750-1821.
737
Véase a Stephen H. Haber en Industria y subdesarrollo. La industrialización de México, 1890-1940 y
John H. Coatsworth en Los orígenes del atraso. Nueve ensayos de historia económica de México en los siglos
XVIII y XIX.
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ambos es que el proceso industrial derivado del régimen de Díaz ocasionó una concentración
de la riqueza en un grupo allegado al poder. Estos empresarios construyeron monopolios
industriales en varias ciudades como Monterrey, Torreón, Chihuahua, Mazatlán, Guadalajara,
Hermosillo, San Luis Potosí, Orizaba y México, pero lo hicieron bajo el mismo cauce que
marcaba el río del capital extranjero y la propia lógica capitalista de los hombres de negocios
del país. A la larga esto propició un desgaste social que se extendió con una mecha política,
desencadenando una guerra civil por siete años, donde la economía se vio enfrentada a
vaivenes, y donde la planta industrial se vio acosada por la falta de insumos y mercados.

I.2. Reconstrucción económica en la década de los veinte
La Revolución Mexicana (1910-1917) forjó un Estado sujeto firmemente a las demandas
sociales que produjo la contienda, y por lo mismo, creó una entidad amparada en la
Constitución de 1917, un cuerpo de leyes donde se encontraban plasmadas las peticiones de
los diversos grupos armados. A partir de entonces, aspiró a convertirse en el rector de la
economía y en el conciliador de las clases sociales.
El Estado emanado de la gesta armada continuó con el desarrollo capitalista instaurado
en el porfiriato (1876-1880 y 1884-1911), aunque con una alteración muy importante:
incrementó su papel en la economía. Su incidencia en los asuntos económicos por conducto
de la Carta Magna se vería reflejada claramente durante el gobierno de Plutarco Elías Calles
(1924-1928). Al presidente Álvaro Obregón (1920-1924) le tocaría conciliar a las clases
sociales, y a Calles, devolver el cauce económico a la normalidad, es decir, como estaba antes
de la guerra civil. De esta manera, el proyecto callista persiguió el saneamiento crediticio,
financiero y presupuestal del gobierno (Krauze, 1995, p. 18).
Calles dio los primeros pasos en 1924 con la reforma hacendaria impulsada por su
ministro de Hacienda, Alberto J. Pani. Los recursos obtenidos por este medio se emplearon en
la reconstrucción económica y, principalmente, para fundar el Banco de México (1925)
(Ayala, 1988, p. 115). Esta institución fue el medio adecuado para reorganizar el sistema
crediticio y bancario, sanear las finanzas públicas y promover el desarrollo económico.
Gracias a las medidas llevadas a cabo por el banco central, en 1926 fue constituido el Banco
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Nacional del Crédito Agrícola, organismo creado para otorgar créditos a pequeños
propietarios y ejidatarios. Este banco tuvo el fin de estimular el desarrollo agrícola, además de
romper con el monopolio que ejercían los terratenientes sobre los capitales rurales (Ayala,
1988, p. 122-123). Dicha institución funcionó a lo largo y ancho de todo el territorio nacional,
y se convirtió en un aliento para otras instituciones de crédito a nivel local y regional (Krauze,
1995, p. 149).
A la par del restablecimiento del sistema bancario nacional, el gobierno también
promovería la rehabilitación del sistema de transporte, concretamente, de los ferrocarriles.
Entre 1925 y 1929, reorganizaría a la compañía Ferrocarriles Nacionales de México para
hacerla rentable, aunque no se obtendrían buenos resultados. Lo que sí se consiguió fue la
terminación del Ferrocarril Sud-Pacífico, en la etapa que une a Tepic con La Quemada
(Jalisco); comunicando de esta manera, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Mazatlán, Tepic y
Guadalajara. Asimismo, se avanzó en la terminación del ferrocarril Tampico-México, y se
trabajó en el proyecto Chihuahua-Navojoa-Yávaros, cuyo fin fue enlazar Sonora, Sinaloa y
Chihuahua (Krauze, 1995, p. 97).
Por otro lado, en 1925 se creó la Comisión Nacional de Caminos para construir
carreteras en los puntos más importantes del país. Este organismo ayudó a la terminación de
las carreteras México-Puebla y México-Pachuca; apoyó el avance de la carretera MéxicoNuevo Laredo, en los tramos Monterrey-Laredo y Monterrey-Montemorelos, y finalizó la
carretera México-Acapulco. Estas obras fueron complementadas con la construcción de
carreteras estatales y locales (Krauze, 1995, p. 101-102).
De esta manera, la reconstrucción nacional iniciada por el presidente Plutarco Elías
Calles fue tomando forma. En el siguiente sexenio cubierto por tres mandatarios, Emilio
Portes Gil (1928-1930) Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) y Abelardo L. Rodríguez (19321934), se mantuvo el predominio del Estado sobre la economía. En 1933 se creó la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), y en 1934, Petróleos Mexicanos (PEMEX). En cuanto a la
promoción directa de la industrialización, en 1934 se erigió NAFINSA, organismo creado
para organizar el sistema bancario, sobre todo, para devolverle liquidez. Se pretendía que
actuara como agente del gobierno en la emisión, contratación y conversión de valores
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públicos (Toledo Beltrán, 1999, p. 15). Aunque en sus primeros años de funcionamiento no
tendría mayor peso en la estructura financiera nacional, más adelante participaría junto con el
Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas (1933) en la concesión de créditos (Toledo
Beltrán, 1999, p 14) y coadyuvaría en la restitución del sistema bancario privado (Ayala,
1988, p. 123).
La enorme intervención del Estado en la economía se muestra con mayor claridad
durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas (1934-1940). Con Cárdenas, esta
institución lograría una mayor participación en las actividades productivas, y se proyectaría
como el juez y parte del escenario económico nacional. Lo anterior se plasmaría en el primer
Plan Sexenal emitido por el Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1934.738 En esta
plataforma política se hacía un énfasis en la preservación de los recursos naturales y la
promoción de la industria nacional (Medin, 1990, p. 40). Basándose en los postulados del
artículo 27 de la Constitución Política,739 en el documento se planteaba una política
económica sustentada por un mayor control sobre los recursos del subsuelo.740 El plan

738

Aunque, el Plan Sexenal había sido diseñado durante los gobiernos anteriores, fue utilizado y revisado
minuciosamente por Lázaro Cárdenas y su grupo de colaboradores. Los puntos referentes a la economía y a la
industrialización, fueron la base de muchas acciones del gobierno encabezado por el divisionario michoacano.
739
En el artículo 27 se aduce que “corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos
naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias
que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes
de los terrenos, tales como los minerales de los que extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los
yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los
productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los
yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los
combustibles, minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, y el
espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internacional”.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México, Ediciones Delma, 1997, P. 13.
740
En el plan se señalaban las siguientes acciones para garantizar el dominio sobre el subsuelo: I. Se hará
efectiva la nacionalización del subsuelo; II. Se fijarán zonas exploradas de reserva minera, renovables que
garanticen el abastecimiento futuro de la nación; III. Se instituirá un servicio oficial de exploración que oriente el
establecimiento de las reservas, dirija la apertura de nuevas explotaciones mineras y estudie las zonas en donde
los particulares no deban emprender esta clase de trabajos, por razones técnicas de previsión o de defensa, y IV.
Se evitará el acaparamiento de terrenos y se ampliarán las zonas nacionales de reservas petroleras, a fin de que
en todo tiempo se cuente con una reserva fija de terrenos petrolíferos que cubra las necesidades futuras de
nuestro país. Plan Sexenal del PNR. México, Partido Nacional Revolucionario, 1934, pp. 52 y 53.
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también contempló la intervención del Estado en la coordinación de la industria, el comercio
y los consumidores, para no perturbar la economía.741
El Plan Sexenal fue el programa operativo del gobierno de Lázaro Cárdenas en
materia económica.742 Entre 1935 y 1938 se modificaron los atributos del Banco de México
para darle mayor injerencia en la economía, de por sí, ya desde 1935, el organismo controlaba
la emisión de billetes y regulaba el establecimiento de bancos comerciales, financiaba el
déficit fiscal y, sobre todo, era un instrumento para el desarrollo del país (Ayala, 1988, p.
197). Gracias al impulso anterior, se pudieron fundar las siguientes instituciones: el Banco
Nacional de Crédito Ejidal (1935), los Almacenes Nacionales de Depósito (1936), el Banco
Nacional de Comercio Exterior (1937), el Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial
(1937) y la Unión Nacional de Productores de Azúcar (1937). Estas dependencias, junto con
el Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas y NAFINSA, fueron el sostén financiero
del Estado en su afán por planear la estructura productiva y lograr el desarrollo económico del
país.

I.3. Industrialización y siderurgia nacional
La Revolución afectaría considerablemente las actividades industriales nacionales debido a la
inhabilitación de los transportes, la dificultad para llegar a los mercados y la incautación de
741

Medidas que se contemplan en el plan para una coordinación efectiva del Estado sobre el sector
industrial, el comercial y los consumidores: 1. Fijar la situación de las empresas industriales, mediante el
establecimiento de normas legales uniformes en toda la República. 2. Limitar la libre competencia, buscando el
entendimiento entre los concurrentes, para que puedan regularse los precios, de tal manera que no se abatan en
perjuicio de los salarios, ni aumenten a expensas del consumidor. 3. Estimular la creación de industrias nuevas
que tengan por objeto sustituir con ventaja a la importación, o que representen el aprovechamiento de los
recursos no explotados o explotados deficientemente. 4. Mantener servicios permanentes de explotación y
experimentación, para aportar a los productores la ayuda técnica necesaria. 5. Impedir aquellas formas de
concentración de capitales que aniquilen organismos productores cuya existencia sea más útil para la
colectividad. 6. Impulsar las empresas constituidas en forma cooperativa, siempre que estas organizaciones no
obedezcan al propósito de eludir el cumplimiento de nuestra legislación industrial. 7. Considerar
sistemáticamente como indeseable y eliminar por tanto, toda forma de organización industrial que se sustente en
la contratación del trabajo con salarios insuficientes para la completa satisfacción de las necesidades de cada
obrero, considerado como jefe de familia. 8. Mantener consejos consultivos de planeación y regulación de las
actividades industriales. Ibid., p. 62.
742
Como también lo sería en otros ámbitos de su gobierno.
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las instalaciones por parte de los grupos revolucionarios. Por lo que, al concluir la contienda
armada, los establecimientos paulatinamente reanudaron sus actividades, aunque algunos de
ellos a marchas forzadas, un caso ejemplar es el de la compañía Fundidora de Fierro y Acero
de Monterrey,743 empresa establecida en 1900. Entre 1913 y 1915, la guerra civil trastocó sus
actividades, pero en 1916 retomó el camino industrial con los ajustes necesarios. El desuso de
las instalaciones había provocado que éstas se dañaran y necesitaran de mejoras.744 Como
primera acción, se buscó la ayuda del gobierno revolucionario, y éste mediante La Caja de
Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento a través del Banco Nacional de México le
otorgó un crédito de 3.9 millones de pesos, que se utilizaría en la rehabilitación total de la
planta industrial. Con el apoyo obtenido se rehabilitó la planta industrial para satisfacer los
requerimientos del exterior, aprovechando las condiciones económicas propiciadas por la
Primera Guerra Mundial (1914-1918).745 El mercado nacional estaba desarticulado y todavía
seguía la inestabilidad política en varias regiones del país. Al término de la Revolución, la
compañía siderúrgica, vital para los planes gubernamentales de recuperación económica,
retomaría aliento el productivo. La llegada de los años veinte, representaría un signo de
repunte para la producción y las ventas.
El segundo decenio fue de aliento para el capitalismo global después de los estragos de
la guerra planetaria, en ese ínter, los Estados emergieron como baluartes para la recuperación
económica y como promotores de la industrialización. Por lo que toca a Fundidora, el
acercamiento de sus dirigentes al gobierno fue de vital importancia. Era imponderable
vincularse al eje político que movía los hilos de la estructuración económica y la planificación
del desarrollo industrial. Si desde su nacimiento, la acerera había requerido de la mano estatal,
también la necesitaría en sus problemas productivos y financieros. En el lapso, inició un
camino permanente de recuperación productiva al compás del trayecto de la economía
nacional. Aunque es preciso señalar que la rehabilitación formal se dio desde el tiempo de la

743

En adelante Fundidora.
Es importante señalar que en la actividad siderúrgica se manejan tiempos de vida óptima en las
instalaciones, por lo que departamentos como Alto Horno o Aceración, requieren de frecuentes trabajos de
mantenimiento, estén en operación o no las instalaciones. En el caso de Fundidora, el hecho de haber adquirido
los equipos y maquinaria usada de Estados Unidos, obliga a los directivos a programar etapas de mantenimiento
constantes de por lo menos tres y cinco años.
745
Entre 1917 y 1918 se exportaron derivados siderúrgicos a Estados Unidos, Japón, Cuba, China e
Indonesia.
744
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guerra nacional cuando por motivos técnicos y de supervivencia financiera, fueron necesarias
algunas acciones de mejora en sus instalaciones. Pero, al final, el paso decisivo se daría en los
años veinte, periodo en que la recuperación paulatina de la economía devolvería la confianza
empresarial a los socios de Fundidora. Era evidente que el escenario del capitalismo
internacional sacudido por la Revolución Rusa (1917) y la Primera Guerra Mundial tendía a
modificarse con los nuevos actores. En el espacio mexicano, la Revolución también le daría
una nueva dimensión al sistema productivo, los protagonistas tendrían que adaptarse a las
nuevas condiciones económicas donde el Estado surgía como el centro del desarrollo.
Una muestra de que el decenio de los veinte fue de recuperación económica para el
país y el repunte para el aliento industrial, en 1927, Fundidora incorporó su primera empresa
filial, Ladrillos y Refractarios (FLIR) (Cerutti, 1993, p. 78). Dicha sociedad industrial le
permitiría a la compañía abastecerse de ladrillo refractario para dos de sus principales
departamentos: Alto Horno y Aceración. Asimismo, esta variedad de producción le ayudaría a
incursionar en la edificación de viviendas (Cerutti, 1993, p. 86). Opción que se sumaría a los
mercados tradicionales como la minería, el transporte ferroviario, la industria metal-mecánica
y la construcción. En este rubro hay que señalar que esta rama se incentivó de manera
importante debido a las grandes obras públicas acaecidas en el segundo lustro de la década de
los veinte para crear infraestructura de comunicación. Entre 1929 y 1930, Fundidora
alcanzaría una producción máxima de 100 mil toneladas anuales de acero. De igual manera,
sus ventas rondarían por los 15 millones de pesos anuales (Cerutti, 1993, p. 79). Sin embargo,
cuando sus números comenzaban a ser alentadores, se volvería a presentar otra coyuntura
internacional que la regresaría a dar tumbos financieros: la crisis económica mundial de 1929.
El acontecimiento desencadenado inicialmente en Estados Unidos, impactó la
economía nacional sobre todo a partir de 1930. Enrique Cárdenas menciona que dicha crisis
provocó lo siguiente: disminución de la demanda y los precios del sector exportador;
reducción del nivel de ingresos fiscales y, por lo tanto, del gasto público como consecuencia
de la caída de las exportaciones y de la actividad económica; y la disminución de la oferta
monetaria, al mismo tiempo que aumentaba la exportación de oro en respuesta al deterioro de
la balanza comercial (Cárdenas, 1995, p. 35). Agrega Cárdenas que para 1932 se experimentó
una recuperación de la economía nacional propiciada por las medidas tomadas por el
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gobierno, y por el fuerte sostén que representó el crecimiento industrial que se había activado
para contrarrestar la crisis económica. Lo anterior ocasionó un importante proceso de
sustitución de importaciones (Cárdenas, 1995, p. 111). Añade que fueron dos los factores que
hicieron posible que se recuperara la economía mexicana en breve tiempo:
1. El incremento anticipado del valor de las exportaciones, fundamentalmente los aumentos
de los precios de la plata y de varios productos petroleros y la explotación de un nuevo campo
petrolero en el Golfo de México.
2. Las políticas expansionistas monetarias, fiscales y cambiarias que el gobierno llevó a cabo
a fines de 1931 hasta 1933 (Cárdenas, 1995, p. 36).
Por lo que toca a Fundidora, el impacto de la crisis de 1929 sería severo,
principalmente porque cuando se presentaría la coyuntura se encontraba haciendo mejoras en
sus instalaciones para diversificar sus productos. Los años que más resentiría el impacto
adverso serían entre 1930 y 1932. La caída de la demanda del acero se debería, en su mayor
parte, a que el gobierno reduciría sus programas de obras de infraestructura tanto en el ámbito
federal como estatal. A consecuencia de lo anterior, en los talleres de la compañía
disminuirían las actividades esperando tiempos más benignos. En 1932, la empresa
experimentaría una reducción de sus ventas en un 50% debido a la contracción del mercado
interno (AHFM, Informe Anual 1932, p. 9). Para seguir paliando las adversidades, los
dirigentes de la compañía optarían por reducir las actividades de los distintos departamentos y
destinar las reservas al aumento de productos semi-acabados y acabados para los mercados
más activos, así como a mejorar la producción de materia prima (AHFM, Informe Anual
1932, p. 55 y 56). En medio de esta problemática, los empresarios de Fundidora decidirían
diversificar aún más su línea productiva al incorporar en su catálogo los siguientes productos:
tubería negra en diámetros de un cuarto a tres pulgadas y ruedas para carros de ferrocarril.
Una respuesta a la crisis fue la diversificación en busca de captar un mayor mercado y reducir
los costos de fabricación.
La mejoría de la economía nacional a partir de 1933 daría más aliento al acero
mexicano. Hay que señalar que gran parte de esta recuperación se debió a los esfuerzos
gubernamentales para reactivar la planta productiva, pero también hay que destacar que el
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aliento se concretó a causa de los cambios del capitalismo internacional. Los Estados
nacionales endurecieron las barreras arancelarias para los productos competidores, pero se
flexibilizaron en otros rubros. En el caso de México, la exportación de plata y petróleo
redundó en divisas que ayudaron a equilibrar la economía nacional e ir ascendiendo en el
impulso industrial. El regreso de la demanda, permitiría a Fundidora recuperar sus estándares
de producción antes de la crisis, aunque con este tipo de obstáculos coyunturales, los
dirigentes de la compañía se darían cuenta que los principales equipos requerían de
mantenimiento para satisfacer las exigencias productivas. Por lo tanto, en 1935 se comprarían
equipos y maquinaria por un valor de 250 mil dólares (AHFM, Informe Anual 1935, p. 9).
Dentro de su estrategia de reconversión estuvo la adecuación de su Alto Horno, su estrella
productiva. La excelente perspectiva del mercado interno era un aliciente para los dueños de
Fundidora, quienes en 1936 encargaron un Convertidor Bessemer para completar la
producción de acero de los Hornos de Hogar Abierto Siemens-Martin. Además del
Convertidor se construyeron los edificios, grúas, tuberías de aire y vapor auxiliares. El monto
invertido alcanzó la cifra de 1 143 000 pesos (AHFM, Informe Anual 1936, p. 7).
La activación de la demanda superó las estimaciones productivas de la acerera, por lo
que los directivos tuvieron que importar insumos de acero de Estados Unidos. Entre 1936 y
1937, se trajeron de ese país 40 000 toneladas de pedacería para mantener en ritmo a los
departamentos de Aceración y Laminación. Con el mercado a tope, los empresarios
decidieron apostar por ampliar la producción iniciando una política de reconversión de
instalaciones.
Por otro lado, la implementación de una política gubernamental de sustitución de
importaciones iniciada e institucionalizada durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, el
nacionalismo económico cardenista traducido en el control de recursos como la electricidad
(1937) y el petróleo (1938) y la devaluación del peso frente al dólar en 1938 (pasó de 3.60
pesos por dólar a 4.95), ayudaron a sostener un proceso de industrialización que se vino a
perfilar con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, coyuntura que consolidó la
política sustitutiva de importaciones y abrió mejores expectativas productivas para empresas
como Fundidora, que marcaron la vanguardia dentro del proceso al producir derivados
necesarios para la planta industrial nacional.
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II.

Japón

II.1. Introducción
Al acaecer el siglo XIX y al iniciar la centuria siguiente, Japón se encaminaba a convertirse en
un imperio ultramarino, lo cual quedo manifiesto en sus aventuras bélicas contra China y
Rusia (1894-95 y 1904-1905, respectivamente). Estas acciones llevaron a un aumento
considerable del gasto militar, tanto que arsenales y astilleros militares empleaban una fuerza
de 50 000 trabajadores. En estos lugares se usaba lo más avanzado de la maquinaria
importada, se capacitaba a los técnicos, de tal manera que a algunos de ellos se les enviaba al
extranjero a aprender la tecnología de las industrias líderes en el ramo. De tal forma, arsenales
y astilleros, recibieron subsidios múltiples a partir de la década del noventa del siglo XIX.
Dicha inversión resultó altamente rentable a mediano plazo, ya que los arsenales militares
fueron capaces de producir todo tipo de maquinaria industrial, por ejemplo, máquinas de
vapor, engranajes y tornos. Así estos lugares se convirtieron en escuelas de alta calificación.
Muchos ingenieros salieron de allí, para incorporarse a la industria civil.
Otro de los termómetros que prueba el grado de desarrollo industrial alcanzado en
Japón en el lapso, es su participación constante y asidua en las exhibiciones industriales de
carácter universal que se realizaron entre 1851 y 1889 (Morris-Suzuki, p.80-83). No debe
soslayarse que para lograr lo anterior se contó con un notable liderazgo por parte del Estado
japonés. Su acción autoritaria fue necesaria para introducir la racionalidad occidental. El
Estado Meiji (1868-1912) es un ejemplo de ruptura y continuidad a nivel político y
económico, pues si bien, realizó la acumulación de capital para la industrialización, una
ruptura abierta y evidente con el pasado feudal, utilizó su poder institucionalizado para
reprimir a las masas obreras y campesinas, en una especie de continuación histórica del
control feudal (Braudel, 1977, pp.25-26).
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En un lapso de 35 años contados a partir de 1868 los japoneses fueron capaces de
dominar la ingeniería civil y llevar a cabo las tareas de construcción que la nueva era
industrial demandaba. Hacia fines del siglo XIX, los ingenieros japoneses construían caminos,
ferrocarriles, puentes, muelles y puertos de buena manufactura y costo moderado, el
panorama era entonces muy diferente al relatado por el Ingeniero Brunton entre 1868 y 1876.
Todavía a principio del siglo XX se seguía enviando a los jóvenes más prometedores para
aprendieran sobre los métodos más avanzados y se familiarizarán con los diseños más
recientes realizados en Europa y los Estados Unidos.
Esta capacitación se tradujo en buenos dividendos para el país, ya que se expandieron
talleres en las compañías ferrocarrileras, navieras y de cargo, en los talleres fabriles de la
armada y el ejército; asimismo, hubo todo lo necesario en los departamentos administrados
por el gobierno y la iniciativa privada. Por lo anterior, todas las máquinas marinas y los
boilers para construir botes para uso doméstico eran manufacturados en Japón. En algunos
casos los diseños se obtenían en el extranjero y el trabajo se hacía en los talleres japoneses, ya
que eran capaces de hacer sus propios dinamos y motores eléctricos, torres de electricidad,
rutas de tranvías, así como artefactos eléctricos de todo tipo. A principios del siglo XX se
importaban algunos carros de tranvía, todos los demás eran construidos enteramente en Japón.
Un número considerable de máquinas y aparatos de todo tipo se seguían comprando en el
extranjero, sobre todo si el tiempo apremiaba, sin embargo, si se disponía de tiempo suficiente
se hacían usualmente en las fábricas japonesas. Este era el valor del proceso industrializador
japonés: ser autosuficientes en el menor tiempo posible.
Entre 1868 y 1903 se hicieron grandes progresos en la construcción de navíos y
embarcaciones. Las industrias constructoras tanto privadas como gubernamentales
prosperaron en grado superlativo, al grado que en 1902 produjeron un total de 59
embarcaciones.746 La empresa más importante fue la Compañía Mitsubishi de Nagasaki. En
746

Los principales fueron Astillero Yokosuka, Astillero Kure, Astillero Sasebo, los Talleres Mitsubishi,
Compañía Astillera Kawasaki, Fundidora Osaka, Astillero de Owaki, Astillero Fuginagata. Sin embargo,
también figuraron el Astillero Ono y Sora de Osaka, la Cía. Constructora de Barcos Kishimoto, la Cía.
Constructora de Barcos de Chujio en Tosa; la Compañía Limitada Muelle de Uraga; la Cía. Constructora de
Barcos Miyagawa de Osaka; la Compañía Limitada Ishikawajima de Tokio; el Astillero de Nakamura en Osaka,
la Cía. Constructora Okubo de Osaka; la Cía. Constructora de Barcos Fukui de Osaka, Cía, Limitada Muelle de
Yokohama. Henry Dyer, Dai Nippon. The Britain of the East. A study in national evolution, Blackie & Son,
Limited, Glasgow & Dublín, 1904. pp. 165-168.
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el último año señalado esta empresa era capaz de producir embarcaciones de 6 000 toneladas,
las cuales considerando su diseño y trabajo, eran eficientes al compararlas con las europeas;
estaban bien equipadas y los muelles en donde se producían y anclaban eran capaces de
atracar grandes vapores procedentes de Europa. Los principales astilleros privados fueron los
Talleres Kawasaki en Kobe, y la Compañía Muelle Uraga, ubicada cerca de la entrada a la
bahía de Tokio. Los tres astilleros más importantes del gobierno eran: Yokosuka en la Bahía
de Tokio; Kure en el Mar Interior; y Sasebo, en el lado oeste de la isla de Kyushu. La misión
principal de éstos, a diferencia de los privados, era brindar servicio de reparación a las
embarcaciones averiadas.

II.2. Los primeros pasos de la industrialización: empresas pioneras
El desarrollo industrial suscitado en los últimos años del periodo Meiji y el comienzo de
Taisho (1912-1926), estimuló la demanda de productos de acero, y esta tendencia contribuyó
no sólo a la expansión de las instalaciones de la Yawata,747 empresa estatal, sino que también
dio ímpetu para el establecimiento de empresas privadas en la rama acerera. Para acceder a
este negocio fue necesario introducir tecnología extranjera. Un caso de lo anterior fue la
Nippon Kokan K.K. (N.K.K.), firma fundada en 1908 por conducto de Kihachiro Okura con
el objetivo de fabricar tubos y cañería con la asesoría de la Compañía Stewarts & Lloyds de la
Gran Bretaña. El objetivo de esta asociación fue importar skelps748 para soldarlos y hacer los
tubos en Japón. Sin embargo, el negocio no prosperó por el alto precio de los skelps
(Kawasaki, 1988, pp. 551-553). Mientras tanto, ese mismo año anotado arriba, Kaichiro
Imaizumi, director general del departamento de aceración de la Yawata, fue invitado en 1910
a establecer una plana de tubos de acero sin costura, misma que se concretó en 1912 en el
puerto de Kawasaki, en las cercanías de Tokio. Se apostó por este lugar por ser un área de
consumo y habitación de importantes capitalistas. En 1913, Motojiro Shiraishi e Kaichiro
Imazumi instalaron la máquina Mannesmann para hacer tubería sin costura y concretaron la
747

La Fundidora Estatal Yawata fue la primera siderúrgica integrada en Japón. Comenzó sus operaciones
en 1901. No obstante sus dificultades iniciales se convirtió en la industria sello de la expansión económica de
Japón durante la década de 1930 y en semillero de ingenieros y obreros altamente calificados.
748
Placa, barra, tira o lámina de hierro y acero producida a través del proceso de laminación que se utiliza
en la fabricación de tubos y cañería. La tira o lámina se dobla en forma circular y es soldada.
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Planta Kawasaki. Por otro lado, la empresa se vio beneficiada por el incremento de la
demanda derivada de la Primera Guerra Mundial. Además, el gobierno le dio protección al
aumentar el impuesto a la tubería importada. Desde agosto de 1914, la suspensión de las
exportaciones de acero de los países beligerantes, causó un incremento en el precio de la
tubería en un 40 % que benefició a la nueva compañía. El ritmo ascendente la proyectó de tal
manera, que en 1930, sus directivos invitaron a un ingeniero de la Compañía Höganäs de
Suecia para asesorar en la fabricación de fierro esponja. Siguiendo el vuelo productivo y de
modernización tecnológica, en 1938, la N.K.K. empleó un ingeniero y dos capataces
especializados en la inyección de aire para instalar un convertidor Thomas importado de
Alemania.
Otra propuesta industrializadora fue la aportada por la Sumitomo Metal Industries Co.
Ltd. (Sumikin), establecimiento que inició en 1897 por medio de la Fábrica Estiradora de
Cobre & Latón Sumitomo. Para 1899 se agrandó la firma con la absorción de la Compañía de
Cobre Osaka, de ahí el nombre Fábrica Nakanoshima. El iniciador de esta última empresa fue
Kichizaemon Tomoito Sumitomo. En 1905, el grupo contrató al inglés H Goddard para la
consultoría técnica en la manufactura de varillas y cables cubiertos. En 1909, un grupo de
empleados de la empresa recibió entrenamiento sobre la técnica de producción de tubería de
cobre, asesoría que estuvo dirigida por el Arsenal de la Armada. Para este fin, los directivos
compraron un equipo de tubería moderna, y contrataron a su inventor B. Preis y dos capataces
de Gran Bretaña para su instalación. La fabricación de tubería de acero fue sugerida por la
Armada Japonesa. No se tenía experiencia en esos menesteres, pero se tuvo la ayuda de dos
ingenieros de los arsenales navales de Kure, quienes habían estudiado en Gran Bretaña. En
1912, trataron de fabricar tubos de acero sin costura usando una máquina de trefilar de 140
toneladas de B. Preis. Esta fue la primera vez que se manufacturaban caños y tubos en Japón.
En 1913 se aumentó la capacidad de la planta de Osaka para fabricar tubos de 6 pulgadas de
diámetro. Este último año se cambió el nombre de la planta y desde ese momento se
denominó Planta Estiradora de Cobre Sumitomo. En 1917 se importó un molino de tubos sin
costura Stiefel-Mannesmann de tecnología estadounidense para hacerle frente a la demanda
interna que paulatinamente iba en aumento.
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Como parte de la estrategia empresarial, en 1901, la Sumitomo se anexó la Nippon
Steel Casting Works (Planta de Fundición de Acero Nippon), que había sido establecida en
1899. Lo anterior marcó el inicio de la Planta de Acero Fundido Sumitomo (Sumitomo
Casting Steel Works). Esta planta de acero producía acero fundido, forjado y ruedas de acero.
En 1915 esta empresa se denominó Compañía de Fundición Sumitomo, y

en 1920 se

convirtió en Planta de Acero Sumitomo. En 1919, el grupo absorbió la Planta de Acero
Kishimoto y estableció la Planta de Acero Amagasaki como una unidad para fabricar tubería
de acero. Siguiendo su plan de expandirse, en 1921, instaló una máquina Stiefel en
Amagasaki. El cambio organizacional y el traslado de la oficina principal a la Sumitomo
Limited Parnership Co., propiciaron la llegada de un nuevo director administrativo que tuvo
como objetivo la supervisión de la planta de estiramiento de cobre y acero. En 1926, la
empresa cambió de nombre por el de Compañía de Estiramiento de Cobre y Acero Sumitomo.
La medida anterior se debió a la decisión de la junta directiva del grupo tomando en cuenta el
incremento de la demanda de tubería de acero. En 1929 se agregó en Amagasaki una máquina
tipo Schloemann y una máquina tipo Mannesmann. Ese mismo año concluyó la fusión de
Planta de Acero Sumitomo y la Compañía de Estiramiento de Cobre y Acero Sumitomo para
constituir la Sumitomo Metal Industries Co., uno de los principales conglomerados
siderúrgicos del Japón.749
Otra de las compañías privadas productoras de acero del periodo fue la Kawasaki Steel
Corporation (Kawatetsu). Su precursora fue la Kawasaki Heavy Industry, que inicialmente
fue Kawasaki Shipbuilding Co. En 1878, Shozo Kawasaki estableció la Planta de
Construcción de Barcos Tsukiji en Tsukiji, donde había comprado tierra al gobierno para
construir barcos de casco de acero al estilo occidental. En 1886, obtuvo la planta
gubernamental Constructora de Barcos Hyogo y fundó la Compañía de Construcción de
Barcos Kawasaki. Dos años después edificó la empresa Construcción de Barcos Hyogo, Más
tarde, en 1906, abrió unos talleres de fundición y forja en Higashi Ikejiri en la Ciudad de
Kobe, así como un departamento de Aceración para abastecerse de productos de acero
fundidos y forjados necesarios para la construcción de barcos. La Kawasaki tuvo el propósito
de autoabastecerse, por lo que en 1907 instaló un horno de Hogar Abierto de base ácida de 10
749

En 1943 establecieron la Planta Acerera Wakayama e importaron la máquina tipo Mannesmann.
Sumitomo Metal Industry Company’s History 60 years, 1957. Kawasaki, Op.cit. pp. 553-554
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toneladas. En 1909, los directivos pudieron adquirir la patente del metal Monel750 de la
Compañía de Cobre Oxford; en 1912, instalaron el horno de Hogar Abierto 1 de base básica
para suplir al viejo horno ácido; y en 1917, establecieron la Planta Fukiai para absorber la
demanda. Para iniciar las operaciones de esta última empresa se instalaron tres hornos de
Hogar Abierto de 25 toneladas, un molino de laminación de planchones medianos y uno de
placas delgadas. En la operación de la planta se tuvo el apoyo de ingenieros de la Yawata.
Por otro lado, en 1904, invitaron a un ingeniero estadounidense para que les instruyera
en la técnica de construcción de barcos, por lo mismo, importaron de Estados Unidos las
principales máquinas para tal efecto. En 1920, la Kawasaki comenzó a producir placas de alta
tensión y, en 1924, procedió a fabricar lámina galvanizada. Para lo anterior se tuvo la asesoría
de técnicos estadounidenses y alemanes. En 1924, compró tres hornos eléctricos de arco de 3
toneladas y tuvo éxito en la producción de acero Ducol751 desarrollado en la Planta Colvilles
de Gran Bretaña; también tuvieron éxito para laminarlo y fabricarlo en la Planta Fukiai. La
planta de Aceración compuesta en sus primeros años de 6 hornos de Hogar Abierto de 25
toneladas, en 1926 se agrandó con un horno de Hogar Abierto tipo Maertz de la Compañía
Lupman de Alemania, que fue instalado por W. Lupman y operado por J. Driezen. Gracias al
apoyo de esos especialistas, se redujeron las horas que tomaba la fabricación de acero y se
bajó el nivel de consumo de combustible.
La industria siderúrgica japonesa en otros lares estuvo representada por la Showa Steel
en Manchuria y la Mitsubishi Steel Co. en Corea. En el primer caso, en 1918, en Liao-xing,
Manchuria, se edificó la Acerera Anzan (Anzan Steel Works) por conducto de la Compañía
de Ferrocarriles de Manchuria. La empresa se trazó para ser una planta acerera integrada que
produjera un millón de toneladas de arrabio y 800 mil toneladas de acero terminado. En 1919,
inició la operación de un alto horno de 200 toneladas, y en 1925, arrancó la operación de otro
alto horno de la misma capacidad. En 1930 se instaló el alto horno 3 de 500 toneladas por

750

Aleación de níquel-cobre y otros metales como: hierro y/o manganeso y/o aluminio que es muy
resistente a la corrosión. Se utiliza máquinas y motores marinos e industria química.
751
Acero especial fuerte de hierro, silicio y manganeso usado en la construcción de barcos, chapas de
blindaje ligeras y mamparos antitorpedos. Fue desarrollado por la British Colville Co., en el decenio de 1920
como “DuCol” (British Navy ‘D’ o ‘D.1’ grade) un acero de baja aleación para construcción de nivel superior.
Fue usado ampliamente en la construcción de barcos de guerra británicos, japoneses e italianos después de la
Primera Guerra Mundial.
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conducto de la firma estadounidense Palling Marshall. En 1932, la Anzan Steel Works fue
reorganizada como la Showa Steel Co. Al año siguiente se hizo un plan para añadir 450 mil
toneladas de arrabio y 150 mil toneladas de acero terminado. Para 1935, la empresa se
convirtió en una acería integrada, y en 1937, se encendió el alto horno que incrementó la
producción de acero a 700 mil toneladas. Al año siguiente se preparó un plan de expansión
cuyo objetivo fue incrementar la capacidad de los cuatro altos hornos a 700 toneladas y la
instalación de la segunda planta de acero de 700 mil toneladas. Más adelante siguieron los
planes de expansión de la compañía, aunque estos últimos fueron ejecutados en medio de una
crisis financiera que afectó la edificación de las instalaciones. El estallido de la Segunda
Guerra Mundial le daría la puntilla al paralizarse la planta. Al término de la guerra se
reconstruyó la empresa.
En el caso de la compañía Mitsubishi Steel Co. en Corea, esta fue representada
inicialmente en 1913 con la fundación de la acerera Kenjiho, misma que en el lapso se
convirtió en la Planta Kimchaek. La Primera Guerra Mundial afectó los programas iniciales
de la empresa, pero siguieron los trabajos de expansión. Para 1918 se instalaron dos altos
hornos de 150 toneladas de tecnología estadounidense y un horno de coque Wilput. Con el
fin de mejorar las operaciones de los departamentos de aceración y laminación de placas, los
directivos se vieron obligados a depender de la Yawata, la acerera estatal. En cuanto a los
equipos, compraron máquinas manufacturadas domésticamente. Como resultado del Tratado
de Desarme Naval firmado en 1922,752 la compañía suspendió la producción de acero y se
dedicó sólo a producir arrabio para embarcarlo a Japón. El arrabio de esta empresa ocupó
entre el 20 y el 30% de la importación total de este último país. La materia prima procedente
de Corea contrarrestó la llegada de arrabio barato de la India. En 1935, la Compañía
Mitsubishi Mineral Industry descubrió las minas de hierro de Mosan, y gracias a este factor,
en 1939, la Mitsubishi y la Nittetsu establecieron la Compañía Minera Nittetsu. En 1940, la
752

Primer tratado de desarme mundial. Fue firmado el 6 de febrero de 1922 por los Estados Unidos, Gran
Bretaña, Francia, Italia y Japón en Washington. La Conferencia Naval de Washington, como también se le
conoce, fue una larga negociación en la que participaron los países con intereses geopolíticos en el Océano
Pacífico justo después de la reconfiguración resultado de la Primera Guerra Mundial. Mediante este tratado
Estados Unidos y la Gran Bretaña establecieron límites en el tonelaje de los buques de guerra, el tamaño del
armamento y la dimensión de las instalaciones navales. Los japoneses tuvieron una clara agenda que incluía un
tratado naval y el reconocimiento de sus intereses en Manchuria y Mongolia. Los términos fueron modificados
por el Tratado Naval de Londres en 1930 al que siguió el Segundo Tratado Naval de Londres en 1936. Japón
abandonó el Tratado en 1934.
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Mina de Carbón Manshu estableció la Compañía de Carbón Mineral Mishan (Mitsuzan) como
empresa conjunta.

II.3. Condiciones industriales luego de la Primera Guerra Mundial
Cobijadas por la prosperidad económica aparecieron muchas compañías acereras que
crecieron y se convirtieron en grandes conglomerados a lo largo del siglo XX. En 1917 se
instalaron la Osaka Seitetsu, Sumikin (Osaka Seikosho, fabricación de tubos), Nihon
Seikosho (Muroran), Mitsubishi Seiko (Tokio, Hirota) y Nisso (Oshima). Al año siguiente
iniciaron la Fuji Seiko, Kawatetsu (Fukiai), Nippon Tokushu, NKK (Kawasaki) y Kenjiho. En
1919, inició actividades la Mitsubishi (Nagasaki), y en 1920, la Daiso (Astuta). Las nuevas
acerías colaboraron para que en 1920 se incrementara la producción tanto de arrabio como de
acero terminado en más de 500 mil toneladas cada producto. Aunque, eso sólo fue un
paliativo pequeño para abastecer a la demanda. Ese último año, la producción nacional sólo
cubría el 57% de arrabio y el 37% de acero del monto total requerido. La Primera Guerra
Mundial vino a agravar el déficit, ya que en 1916, Gran Bretaña, el principal proveedor,
canceló sus exportaciones de derivados siderúrgicos.
La entrada a la guerra de Estados Unidos (agosto de 1917) complicó aún más la
situación. Esta situación provocó escasez de productos de acero, misma que afectó la
producción acerera de Japón. Su participación en la guerra (desde agosto de 1914) empujó
más su necesidad por aumentar urgentemente la fabricación de armas y barcos. El incremento
de los precios de los productos de acero en 1916 agravó el problema de abastecimiento. Por
ejemplo, el precio del arrabio pasó de 46 yenes en 1915 a 100 yenes en 1916, y a más de 500
yenes en 1918; y el precio de la barra se elevó de 130 yenes en 1917 hasta 400 en 1918;
mientras que el costo de la lámina se elevó de 150 yenes en 1917 a 900 yenes en 1918.
Las siderúrgicas declararon un 50% de dividendos en la última parte de 1918. En abril
de ese año, Japón y Estados Unidos establecieron un contrato de intercambio de acero y
barcos para apoyarse mutuamente en los esfuerzos bélicos. De esta manera, el país asiático
recibió 380 mil toneladas de acero terminado y 45 barcos convertidores. Este contrato
estrechó la relación comercial de ambas naciones. De ahí en adelante, el papel de Gran
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Bretaña como proveedor siderúrgico sería ocupado por Estados Unidos. La importación de
maquinaria de laminación de placas hecha en este último país favoreció primeramente a la
Yawata. Esta situación estimuló la importación de más acero terminado. Más tarde, hubo
necesidad de importar chatarra estadounidense. Después de 1926, la chatarra se constituyó
como la principal importación. La importación de equipo, maquinaria y chatarra de Estados
Unidos representó un cambio en lo que se refiere a la transferencia tecnológica y la adopción
de métodos para producir acero. Un ejemplo de lo anterior son los cambios que se presentaron
en la instalación de los grandes altos hornos en el distrito de Kukioka. Se optó por edificar un
alto horno estadounidense y se puso en ejecución un sistema de producción racionalizado del
país americano.
La terminación de la guerra indujo la disminución de la demanda, y hacia el comienzo
de la era Showa (1926-1989), todavía continuaba la depresión de la industria acerera. Ante
ese adverso panorama, muchas compañías tuvieron que ser liquidadas y 22 cayeron en la
bancarrota. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Comercio, fueron 41 las empresas
fabricantes de hierro y acero que se constituyeron durante la guerra, que sumadas a las 9 ya
establecidas, daban un total de 50 en toda la rama. De estas, 8 se dedicaban a la producción de
hierro, 21 eran fabricantes de acero y 21 eran productoras de aceros terminados. Al concluir el
conflicto, todas ellas continuaron operando con una capacidad superior a la demanda y con
muchos problemas financieros.
Hacia el final de la guerra, la caída precipitada del precio de las acciones de las
compañías siderúrgicas hizo entrar pánico al mundo de los negocios. El precio del hierro cayó
a 63 yenes en 1922 cuando en 1918 estaba en 540. El precio de la barra también retrocedió a
120 yenes de 490 en ese mismo periodo. En 1921, la NKK disminuyó su capital social hasta
la mitad y la Fuji Seiko estuvo cerca de la quiebra. Entre 1919 y 1920, los dividendos de la
NKK fueron nulos. En lo que respecta a la Yawata, en 1920, el sindicato la sumió en una
crisis al estallar una huelga que provocó la suspensión de todas las unidades productivas con
excepción de la operación de los altos hornos. En esa época de proliferación de acerías, la
posición de la Yawata descendió en la escala productiva nacional. Al término de la Primera
Guerra Mundial, producía el 47% de la producción de hierro y el 52% de la producción de
acero.
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La Ley de la Industria del acero fue revisada en 1921 y 1926 para apoyar a los
fabricantes siderúrgicos. La primera revisión fue para ayudar a los productores de acero que
abastecían a la industria de construcción de barcos. Lo anterior en virtud de que se había
cancelado la fabricación de armamento en una parte de la flota naval, importante consumidora
de placas de acero. Para apoyar a los productores, el gobierno aprobó destinar recursos que
correspondían al impuesto de importación de materiales de acero (entre el 15% y 18% del
precio, según el caso). Este sistema continuó a lo largo del periodo Showa a pesar de los
aranceles que se activaron en 1932. Un 10% de los aceros terminados fueron subsidiados por
esta ley. El propósito principal de esta acción fue salvar a los fabricantes de hierro y acero que
habían sufrido quebrantos financieros a causa del bajo precio del arrabio indio. En
contubernio con el gobierno, los empresarios negociaron el precio de 6 yenes por 1 tonelada
de hierro en caso de uso doméstico. En ese momento, el precio del arrabio era de 40 yenes y
este subsidio tuvo efectos considerables para los fabricantes de hierro. Así, la ley de
promoción cambió por estas dos revisiones. Entre 1931 y 1932 fue promulgada una
subvención para el acero terminado destinado a la construcción naval. El dinero destinado a la
promoción de la industria del acero desde 1921 hasta 1936, sumó 18 millones de yenes, y
ocupó 26.5% del total del dinero de promoción del Ministerio de Comercio e Industria.
El apoyo del Estado en la promoción de la industria del hierro y acero fue vital para su
desarrollo y sobrevivencia. La ayuda prestada no sólo se redujo a otorgar subsidios
financieros y concesiones a las empresas, así como regular los precios de los productos
siderúrgicos, la oferta y la demanda; si no lo que es más importante, participó activamente en
la transferencia de tecnología, capacitación de ingenieros y operarios en el extranjero, y en la
constitución de acerías necesarias para el desarrollo industrial del país. Estos últimos factores
fueron esenciales para el éxito de la siderurgia en Japón.

III.

Conclusiones generales

Los procesos de industrialización de México y Japón son diferentes a pesar del camino inicial
semejante de ambos países para acceder a la modernidad que estaban experimentando las
naciones capitalistas más desarrolladas de Europa y Estados Unidos. Primeramente, podemos
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señalar que México tuvo una base manufacturera muy importante heredada del periodo
colonial, mientras que Japón sobrevivió con una base incipiente hasta el periodo Meiji. Otro
elemento a destacar es que el país americano a lo largo del siglo XIX, luego de la
Independencia de España, mantuvo una lucha política regional que inhibió el proceso
industrializador al menos hasta 1876, cuando llega a la presidencia Porfirio Díaz; en el caso
del país asiático, 1868 es el año que marca un cambio de orientación económica e industrial al
abrirse a la oferta occidental y optar por adaptar las instituciones e infraestructura en busca de
la competitividad en el exterior. Casi empezaron un camino similar frente a la división
internacional del capitalismo.
México fue madurando un desarrollo industrial con la multiplicación de actividades en
las ramas tradicionales como la minería y la agricultura, pero también en otras como la textil,
la cementera, la vidriera y la siderúrgica, además de muchos otros establecimientos
manufactureros en el sector de bienes de consumo. Japón, de la mano del Estado, aceleró la
plataforma industrial enfocada a la línea de defensa, y a través de sus Arsenales y la siderurgia
estatal representada por la Yawata, impulsó un programa de capacitación técnica y de
fomento empresarial privado para cubrir la demanda requerida por el país, sobre todo, la
destinada a fabricar armamentos, infraestructura de comunicaciones y la base industrial de
bienes de consumo duraderos. Bajo este tenor empresas como la NKK, la Sumitomo, la
Kawasaki, la Showa Steel y la Mitsubishi, iniciaron un camino ascendente a lo largo de las
primeras décadas del siglo XX. Las coyunturas de la Primera Guerra Mundial, la Crisis de
1929 y la Segunda Guerra Mundial, fueron factores que incidieron en su andar, que luego de
los cuarenta, se antojó cuesta arriba. En el caso mexicano las cosas se dieron de otra forma. Al
finalizar la centuria decimonónica, México había entrado en una etapa de maduración
industrial con la conexión de la industria de consumo, intermedia y de capital, la prueba de
esto último era la fabricación de una gran variedad de insumos siderúrgicos y máquinas
mineras y agrícolas. Sin embargo, el esfuerzo industrial sería dirigido por un grupo de
empresarios y políticos ligados al gobierno, que al no visualizar un éxito social, condenaría a
la mayoría de la población a la miseria. Esto provocó una guerra civil que se prolongó por
siete años, de 1910 a 1917, México sufrió una inestabilidad política que redundó en
limitaciones económicas al por mayor. Empresas como Fundidora, la principal compañía
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acerera del país, resultó tajantemente afectada por la contienda armada. Después de la
Revolución pudo sobrevivir gracias a la audacia empresarial de sus directivos y del apoyo del
Estado, le prestó dinero para reconvertir instalaciones y le proporcionó un mercado seguro
para sus productos al desatarse una ola de edificación de obra pública. Los gobiernos
revolucionarios reconstituyeron las instituciones crediticias y apoyaron los esfuerzos
empresariales por encauzar el rumbo industrial, compañías como Fundidora recibieron un
apoyo considerable. De tal forma que en tiempos de crisis como la de 1929, sería ayudada con
contratos de compra-venta de productos por parte del Estado.
La tranquilidad del periodo entreguerras tanto para México como para Japón, ayudó a
enderezar los caminos industriales. Aunque, el primer país siguió apostando por la
intervención de un Estado en plena maduración institucional con algunos brotes de
protagonismo respaldado por la Carta Magna firmada al termino de la guerra civil. Su
involucramiento en el desarrollo de la nación requirió su intervención en la economía, pero su
adversa posición en el exterior y de debilidad financiera, propiciaron una entrada deficitaria,
paulatina y con poca fuerza. Su protagonismo sería más venturoso y casi totalitario en la
década de los cuarenta. Mientras que en el caso japonés, las cosas fueron drásticamente
diferentes. El Estado Meiji estableció las bases de desarrollo económico de una manera
tajante al crear las instituciones económicas a lo largo de los últimos decenios del siglo XIX.
Este protagonismo se acentuó con las guerras contra China y Rusia. De tal manera que al
emerger el nuevo siglo, la propuesta industrial estaba garantizada por un Estado activo y un
empresariado tajantemente respaldado. Los éxitos industriales de las compañías siderúrgicos
ponen en evidencia ese respaldo estatal. El lugar del país frente al mundo y su estrategia de
competencia internacional ayudaron a su empoderamiento. Lo demás fue obra de las
condiciones económicas que serían aprovechadas por los hombres de negocios. Su legado y
trascendencia empresarial se demuestra después de la década de los cuarenta, quitando el
lapso de la Segunda Guerra Mundial y el periodo de reparaciones, donde sus numerosas
compañías industriales se convirtieron en líderes del capitalismo global.
Ambos casos, el de México y el de Japón, son una muestra de las posibilidades que
arroja el método comparativo, todo en el afán de comprender los procesos regionales que
enmarcan la historia mundial. El mundo es un pastel elaborado con insumos regionales, y
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diseñado por los países hegemónicos del sistema capitalista. Cada aporte regional es
alimentado por los países que integran el sistema continental, todos tienen sus procesos
históricos, por ende, todos componen la interpretación del sistema mundial. De tal forma, que
para entender a la sociedad global y aportar soluciones a los múltiples problemas que la
aquejan es menester descifrar el pasado y corregir (en la medida de lo posible) los errores
cometidos. Si no se puede, que se registre el proceso histórico para entender de una mejor
forma el presente y avizorar el futuro con los ojos más abiertos.
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Introducción
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) es el mecanismo en torno al cual
gira la integración de los grandes actores en Asia. Es además el epicentro de los diálogos de
seguridad regional logrando convocar para diferentes temas de su agenda a las principales
potencias mundiales. Es considerado por muchos analistas como uno de los esquemas
integracionistas más avanzados en el mundo, no obstante persisten serios retos a su interior.
La ASEAN nace como una institución regional de seguridad en agosto de 1967, tan solo con
cinco miembros: Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia. Brunei ingresó
posteriormente en 1984. El bloque del Sudeste Asiático es un mecanismo que pasó décadas
sin que el aspecto económico fuera un tema central y no es hasta los años noventa del pasado
siglo, en especial con la crisis del 1997 que les hace ver la importancia de la economía en su
proceso. Es en esta etapa en la que ingresan nuevos miembros como Vietnam, Laos,
Myanmar y Cambodia.
ASEAN es un bloque con una alta heterogeneidad política. Transita desde gobiernos
socialistas hasta monarquías absolutas. Brunei tiene un sistema de monarquía absoluta a
través de un sultanato, mientras Cambodia, Malasia y Tailandia presentan democracia
parlamentaria con monarquía institucional. Singapur, Myanmar, Indonesia y Filipinas poseen
un sistema presidencialista, este último con características occidentales de dos cámaras en el
congreso. Vietnam y Laos poseen sistemas socialistas con un solo partido.
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El Sudeste Asiático muestra una gran variedad también de tipo religioso e idiomático.
Persisten varias religiones como el Islam, el budismo, el cristianismo, el confucianismo entre
otras lo que hace compleja la convivencia. Así sucede con las lenguas entre los que se
destacan las lenguas austronesias: indonesio, javanés, malayo; lenguas austroasiáticas: como
el vietnamita, jemer, lenguas sino-tibetanas, de ellas lenguas siníticas: cantonés y lenguas
tibetano-birmanas: tibetano, birmano; lenguas tai-kadai: tailandés, laosiano entre otras. No
obstante ASEAN se ha propuesto el inglés como idioma universal del bloque para mayor
cohesión en el lenguaje.
Con diez miembros y la influencia del entorno regional y global, los gobiernos de los países
de la ASEAN se percataron de la importancia de fortalecer la institucionalidad regional y se
implementaron una serie de políticas económicas y financieras que al día de hoy se
manifiestan en las decisiones regionales.
La ASEAN tiene un alto grado de consolidación, principalmente por las discusiones sobre el
manejo de las políticas regionales existentes. Por ejemplo, las decisiones para mejorar los
problemas políticos y económicos en Myanmar han tenido discusiones muy importantes en
apoyo a un régimen más democrático, lo que fue conduciendo a que el país comenzara un
proceso de cambios a partir del 2008. Malasia tiene aportes económicos importantes, dirigidos
a mejorar las capacidades económicas de aquellos países más pobres como Cambodia,
Myanmar y Laos.
La ASEAN no comenzó el nuevo siglo XXI con grandes logros y si con una imagen
empañada. No obstante la primera década del 2000 ha sido de grandes decisiones y avances
en relación a treinta años atrás. La idea que se venía desarrollando a finales de los noventa de
crear una Comunidad ASEAN despertó en los primeros años de este siglo grandes
expectativas. Además existían varias causas que obligaban al desarrollo de esta.
El auge de China e India, dos gigantes a las orillas de la ASEAN eclipsaban su evolución. Es
por ello que era importante sumarlos a los diferentes mecanismos. Más lejos estaban Japón,
Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Los primeros comenzaron representando grandes
retos de forma colectiva e individual, pero a la vez magníficas oportunidades. En el corto
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plazo China e India absorbían las principales inversiones y volúmenes comerciales siendo
grandes competidores. No obstante en el largo plazo los retos serían menos negativos, pues de
desarrollarse una integración profunda elevaría el nivel de competitividad de ASEAN como
región, corrigiendo las desniveles a su interior.
Las políticas al interior de la ASEAN, entre ellas el establecimiento de la zona de libre
comercio, el área de inversión, el sistema de acuerdos de servicios, entre otros, fueron
dinamizando las economías de sus miembros. Sobresale en este sentido como, junto a las
políticas nacionales de sus gobiernos, Vietnam logró pasar de uno de los 15 países más
atrasados del mundo en la segunda mitad de la década de los setenta, a una de las 11
economías de más rápido crecimiento a nivel mundial en el 2012. Laos uno de los países más
pobres tuvo uno de los crecimientos más espectaculares de Asia en el pasado año. Indonesia
actualmente es una de las 20 primeras economías a nivel global y Singapur sobresale por su
desarrollo espectacular.
En relación al área de libre comercio de la ASEAN firmada en 1992, no es hasta los años
2002-2003 que comienza a implementarse hasta finalizar el proceso en 2010-2011. A partir de
2005 ASEAN rubrica acuerdos de libre comercio con varios países importantes de la región
asiática. En 2005 firmó el acuerdo con China para establecer un área de libre comercio. Este
tratado entró en vigor en el 2010 para los miembros de la ASEAN y China con la excepción
de Cambodia, Laos, Myanmar y Vietnam que se aplicará a partir de 2015. Tal decisión tenía
como objetivo que estas economías que fueron las de más reciente ingreso

y menos

desarrollo relativo se prepararan para tal proceso. El caso particular de Vietnam ha acelerado
su proceso, así como también su desarrollo interno.
Otros acuerdos vinieron sucediendo como es en el 2007 con Corea del Sur. La aplicación
consistía que los productos ingresaran con libre arancel a Seúl a partir de 2010, se aplicara a
los países miembros de la ASEAN en 2012, excepto Vietnam que pondrá en vigor este
acuerdo en el 2016 y Cambodia, Laos y Myanmar en el 2018. Con Japón se firmó en el 2008
y se puso en vigor en el 2012 con la excepción de los países mencionados de la ASEAN
anteriormente que lo aplicarán en el 2017.
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En el 2010 ASEAN firmó acuerdos con India, Australia, Nueva Zelanda. Con Nueva Delhi se
pondrá en funcionamiento el área de libre comercio el 31 de diciembre de 2013 con la
excepción de Filipinas, Cambodia, Laos, Myanmar y Vietnam que comenzarán en 2016. Con
Australia y Nueva Zelanda se pondrán en vigor diez años después de firmado. Por tanto entre
los miembros de la ASEAN y China, Japón, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda
existirá en el 2020 una eliminación total de medidas arancelarias y barreras no arancelaria.
Estos son rasgos posibles para lo que actualmente pretenden hacer estos países y ASEAN
conformar la Asociación Económica Regional Amplia (AERA).

Hacia la Comunidad ASEAN
La crisis financiera de 1997 condujo a la instrumentación de nuevos mecanismos en los
marcos de la ASEAN. En ese sentido el bloque se concentró en la recuperación económica y
financiera, dirigiéndose hacia la integración económica para un único mercado financiero y no
monetario.
Diversas acciones se desarrollaron como la aceleración en la implementación del Área para el
Libre Comercio de la ASEAN (AFTA) ya firmada en 1992 y que fue analizada anteriormente.
Otras iniciativas como el desarrollo del área de Inversión de la ASEAN (AIA), el esquema de
Cooperación Industrial (AICO) y la Iniciativa Chiang Mai.
Otros elementos como la emergencia de China e India desde comienzos de siglo y su
participación en la economía global impuso a la ASEAN un gran reto. Exigió entonces que el
mecanismo regional avanzara más deprisa hacia la integración económica y en mayor medida
hacia un mercado común para poder competir de manera eficiente.
Todos estos factores condujeron a que en el año 2003 en Bali, Indonesia se acordara lanzar el
proceso para el establecimiento de un mercado productivo único dentro de una Comunidad
Económica en la ASEAN (AEC por sus sigla en inglés) la cual fue propuesta en Cambodia en
el 2002. Este tema fue uno de los tres pilares de la Declaración de Concordia II de la ASEAN,
también conocido como la Concordia II de Bali. Los otros dos pilares cubrieron la Seguridad
ALADAA XIV – 2013

Página 1634

(Comunidad de Seguridad: ASC en inglés) y la parte Social y Cultural (Comunidad SocioCultural: ASCC en inglés).
En el 2007 se establece el programa de la Comunidad de la ASEAN, con aceleración para el
2015 y en el 2009 se establece la Declaración del mapa de ruta de dicha Comunidad. En
medio de este proceso se desarrolla la crisis económica global con impactos negativos para
los principales centros económicos (Estados Unidos, Unión Europea y Japón), sin embargo, el
Sudeste Asiático mediante las políticas instrumentadas luego de la crisis del 97 permitió no
solo hacer resistencia a la crisis, sino además convertirse en parte de la zona más dinámica
económicamente del mundo (Asia Pacífico).
El mapa de ruta para la creación de una Comunidad se desarrolló en medio de un entorno
global turbulento. Lo que evidenció una mayor necesidad del establecimiento de un mercado
común que elevaría los niveles de integración. Además permitiría el libre movimiento de
factores productivos y de capital. Esto facilitaría el movimiento de los empresarios, así como
de mano de obra calificada.
La evolución de la ASEAN desde sus inicios hasta la conformación de una Comunidad en el
2015, con sus tres pilares: Económica, de Seguridad-Política y Socio-Cultural se enmarca en
un período largo (ver Figura 1) y complejo para la región. En sus inicios surge el bloque para
enfrentar el avance del comunismo, en especial contra Vietnam, que luego ingresa al bloque.
No obstante al interior subsistieron y permanecen conflictos complejos tanto separatistas
como fronterizos que han obstaculizado y algunos continúan entorpeciendo el avance de este
mecanismo.

Figura 1: Evolución de la ASEAN (1967-2020)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto del Banco Asiático de Desarrollo,
2012, p. 22.
En el orden político se destacan algunos logros, pese a la demora de algunos asuntos. El
avance político y el establecimiento de una carta de Derechos Humanos en el 2012 no se
logró hasta 42 años después de la fundación del bloque debido en lo fundamental al principio
de no intromisión en los asuntos internos de sus miembros. Sin embargo la situación interna
de Myanmar no podía continuar y la ASEAN no tomara parte del asunto. En sentido positivo
condujo a que en el 2008 comenzaran procesos de cambio en dicha nación en la cual
actualmente se encuentra en un proceso de reforma y apertura al exterior, así como de
negociaciones de los conflictos internos.
Otros procesos como el separatismo en Indonesia, Tailandia y Filipinas, el conflicto fronterizo
entre Cambodia y Tailandia impidieron lograr saltos cualitativamente superiores. De cierta
manera se han reducido las confrontaciones y se han avanzado acuerdos en especial entre
Cambodia y Tailandia, que están a la espera de los resultados de la corte internacional y que
decidieron acatar tal decisión. Por otro lado se han logrado avances las negociaciones en
Filipinas por el tema de la región musulmana de Mindanao lo cual contó con la
intermediación de Malasia.
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Sin embargo el asunto más complicado es el relativo al conflicto de las Islas del Mar del Sur
de China753. Proceso que ha conducido a confrontaciones de varios miembros de la ASEAN:
Vietnam, Filipinas, en menor medida Malasia y Brunei con China. Tal situación no ha tenido
una real solución por la complejidad del asunto y si ha conducido a divisiones de posiciones
al interior del bloque. Es por ello quela ASEAN no se ha logrado pronunciar en relación al
establecimiento de un Código de Conducta, proceso que fracasó en la XXI Cumbre realizada
en Cambodia en octubre de 2012 y que logró escasos avances en la XXII Cumbre en Brunei
en el primer semestre de 2013.
Si bien la ASEAN ha ganado protagonismo regional y espacios de discusión política con
grandes potencias occidentales que permiten el avance hacia el establecimiento de una
Comunidad protagónica, es el conflicto del Mar del Sur de China el que puede impedir logros
mayores y pérdida de credibilidad internacional. Ello necesita una sabia negociación con
China, para ello no es muy acertada la atracción de Estados Unidos al área para inmiscuirse en
estos asuntos, aunque por otro lado, es importante la presencia de otra potencia para lograr un
equilibrio en la correlación de fuerzas.

En el orden económico en el plan hacia una Comunidad Económica de la ASEAN, se han
identificado once sectores (productos agrícolas; automoción; electrónica; pesca; productos de
caucho; textil y ropa; productos de madera; viajes en avión; TIC; asistencia sanitaria y
turismo) para el programa de integración acelerado. Las medidas que hay que tomar para
integrar estos sectores se centran en reducir varias barreras no arancelarias, y también
incluyen otras medidas importantes como la armonización de estándares, la coordinación de
los procesos aduaneros y el establecimiento de un mecanismo para resolver conflictos.
Es meritorio analizar de este proceso la articulación de acciones cohesionadas que tienen en
cuenta las asimetrías de las economías miembros. Las políticas para corregir las disparidades
y lograr una Comunidad armónica es mucho más coherente dentro de un proceso

753

Conflictos por las Islas Paracels y Spratlys en inglés o Hoang Sa y Thruong Sa en vietnamita. Área de
grandes reservas de recursos fósiles (petróleo y gas) y pesqueros. Ruta marítima de gran importancia actual y de
mayor importancia en los próximos 7 años.
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integracionista y es algo que ha sido positivo en la ASEAN y que aún no ha logrado avanzar
la Unión Europea (UE). En este sentido se destaca el proceso inverso en el tema de las
desigualdades y la aún necesaria instrumentación de mejores acciones en temas de educación,
salud, seguridad social que se manifiesta de manera negativa en la ASEAN.
La ASEAN

ha emprendido un Programa Estratégico para el establecimiento de la

Comunidad Económica (Ver Figura 2) en la cual se basa en cuatro pilares:
1. Un solo mercado y una única base de producción.
2. El establecimiento de una región económica competitiva.
3. Un desarrollo económico equitativo.
4. Una integración a la economía global.
Para el logro de estos objetivos han tenido que acelerar de manera cohesionada una serie de
políticas endógenas junto a otras de despliegue hacia el exterior. Entre las de relaciones con el
exterior están las de redireccionamiento hacia nuevos mercados no tradicionales. Ante el
agravamiento de la crisis global, como es el caso de los mercados: Estados Unidos y Unión
Europea se robustecen las relaciones con América Latina y el Caribe. Ello incluye
fortalecimiento de las relaciones comerciales, inversionistas y financieras.
Figura 2: Estrategia de la ASEAN para el establecimiento de una Comunidad en 2015.
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Fuente: Elaboración propia con datos del sitio de la secretaría de la ASEAN, 2012.
No obstante, se avanza en mecanismos de libre comercio con la Unión Europea para viabilizar
bienes que por años se han visto afectados a las medidas proteccionistas por parte de Europa,
en especial los productos marinos. Hay que destacar que el establecimiento de áreas de libre
comercio con determinadas potencias occidentales no trae el mismo efecto para las economías
del Sudeste Asiático que para América Latina y el Caribe. En este sentido es por ello que
Malasia, Vietnam, Brunei y Singapur avanzan en acuerdos como el Tratado Transpacífico de
Asociación Económica (TPP en inglés). No obstante hay temas como el de propiedad
intelectual que es constituye una grave amenaza para la soberanía de estos estados.
Se desarrolla al interior como políticas endógenas el libre flujo de bienes, de capital, de
inversiones y de servicios. Además se suma el libre movimiento de mano de obra calificada,
es por ello que tanto Cambodia, Laos como Myanmar tienen que emprender acciones para
poder enfrentar estos procesos, en menor medida Vietnam y Filipinas. En el actual 2013
Brunei inició una reforma al sistema educativo hacia el 2020754 con vista a poner al servicio
de la preparación las más actuales tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Comunidad Económica
Se propone que su integración como bloque económico permita el libre intercambio de bienes
y servicios, la libre inversión e intercambio de capitales, un desarrollo económico equitativo,
la reducción de la pobreza y la disparidad socio-económica.
754

El Ministerio de Educación de Brunei Darussalam (MDE) comenzó a implementar una serie de
reformas de amplio alcance a la educación técnica y profesional con vistas a alinear los programas de formación
más con las necesidades de la economía. Las reformas van dirigidas a transformar completamente la educación
técnica y profesional que se ha venido desarrollando en los últimos 20 años en el pequeño estado del Sudeste de
Asia. Entre los componentes principales del nuevo programa será una mayor cooperación entre los organismos
de educación técnica y profesional y el sector privado, lo que permitirá según el gobierno una mejor formación y
el desarrollo de bases de conocimientos relevantes para los estudiantes. El programa tendrá un mayor énfasis en
los temas relacionados con la economía moderna, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC),
la tecnología creativa, multimedia, la innovación y las industrias basadas en el conocimiento. Se prevé la
creación de dos campus, el BTE central, que se espera que abra sus puertas en 2018, y el satélite BTE, que debe
comenzar a operar dos años más tarde. Los dos campus atenderán hasta 12.000 estudiantes. El costo total del
programa de siete años es de 590 millones de dólares, teniendo en cuenta la mejora de las instalaciones
existentes, la construcción de nueva infraestructura, contratación y capacitación de nuevo personal, y las
inversiones en equipos y materiales.
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Para alcanzar dicho propósito, ASEAN se puso de acuerdo en los siguientes puntos:
Crear nuevos mecanismos que fortalezcan las iniciativas de las

economías actuales

(área de libre comercio, el acuerdo en servicios y su área de inversiones).
Acelerar la integración regional (aerolíneas, los productos básicos agrícolas, la
industria mecánica, el comercio virtual, electrodomésticos, pesca, servicios de salud,
textiles, turismo y otros).
Facilitar el movimiento de personas de negocios, personal capacitado y talentos.
Fortalecer los mecanismos institucionales (mecanismo de resolución de conflictos).
Respecto a la economía, otros elementos que interesan consisten en la creación de un
mapa de integración financiera y monetaria, liberalización de capitales, liberalización
de servicios financieros y cooperación monetaria.
La integración de vías de transporte tiene una especial importancia para la región en lo
que comprende autopistas internacionales, vías férreas, aeropuertos, puertos
marítimos, puertos fluviales y otros.
Al efectuarse la Séptima Reunión del Consejo de la Comunidad Económica de la ASEAN en
abril 2012 se decidió la integración del sistema bancario de los diez países miembros y la
creación de un banco de desarrollo. La meta de la ASEAN es lograr un marco regulatorio
único para sus diez países miembros, y la unificación del sistema bancario el cual es clave
para dicho fin. En este sentido lo más trascendente fue la decisión de no avanzar a una unión
monetaria para no caer en los mismos errores que los miembros de la zona euro.

Comunidad Sociocultural
Gran diversidad cultural, múltiples lenguas y dialectos, religiones, tradiciones,
sistemas políticos.
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Tener una común identidad regional basada en el mejoramiento de la calidad de vida
de grupos marginados y de la población campesina, una participación activa de ciertos
sectores de la sociedad como la mujer, la juventud y las comunidades locales.
El incremento en la educación, especialmente focalizada en la educación superior,
técnica, la ciencia, la tecnología, la generación de empleo y la protección social,

Comunidad de Seguridad
En dicho contexto es importante notar que la ASEAN insiste repetidamente en una política de
diálogo, la construcción de confianza y evitar al máximo la escalada de tensiones en cualquier
conflicto que implique movilización de tropas. En dicho sentido, se creó el Consejo de
Seguridad de la ASEAN que tiene como objetivo asegurar que sus países vivan en paz,
justicia, democracia y un medio ambiente armónico. Para llegar a esta etapa el bloque está
acompañado de una serie de iniciativas que comenzaron desde 1967 como:
Declaración ASEAN de Bangkok firmada el 8 de agosto de 1967.
Zona de Paz, Libertad y Neutralidad firmada en Kuala Lumpur en1971.
Declaración del Concordato de ASEAN firmado en Balí en 1976.
Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático firmado en Balí en 1976.
Declaración ASEAN del Mar del Sur de China firmado en Manila el 22 de julio de
1992.
Tratado de Zona Libre de Armamento Nuclear del Sudeste Asiático firmado en
Bangkok en 1997.
Capítulo Visión ASEAN 2020 firmado en Kuala Lumpur el 15 de diciembre de 1997.
Declaración del II Concordato de ASEAN firmado en Balí el 7 de octubre de 2003.
Establecimiento del Instituto de Paz y Reconciliación de la ASEAN abril 2012.
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No obstante a los avances que ha tenido la ASEAN y todas las acciones en función de
establecer su Comunidad merece que se tenga en cuenta una serie de desafíos a los cuales
debe enfrentar como:
1. Lograr la apertura y la madurez en todas las sociedades de sus diez países miembros.
2. Reducir la brecha de desarrollo es otra de sus mayores metas, entre los socios más
desarrollados y aquellos que todavía se hallan más retrasados como puede serlo
Cambodia y Laos.
3. El rol de la organización debería apuntar a continuar liderando el Foro regional, el
mecanismo ASEAN+3, ASEAN+6 y el Foro de la Cumbre del Este de Asia
(ASEAN+10).
4. Reducir o eliminar la injerencia de Estados Unidos.
5. El papel de liderazgo deberá aplicarse a impulsar políticas pioneras en la búsqueda de
soluciones a temas globales como VIH/SIDA, recursos hídricos, medio ambiente,
cambio climático y seguridad marítima (hoy es un conflicto no solucionado el tema
relacionado con el Mar del Sur de China.
6. Eliminar la impresión de que la ASEAN se trata de una organización supranacional es

otro de los nuevos desafíos para la organización. Por ende, institucionalizar los grupos
de trabajo, manteniendo la soberanía de los países miembro puede considerarse un
objetivo inmediato para la institucionalidad de la ASEAN.

La Asociación Económica Regional Amplia.
Tras un proceso de firma de acuerdos de libre comercio entre el 2005 y 2012 entre la ASEAN
y sus seis socios (China, India, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda) para los
próximos años está la posibilidad de crear una gran zona de libre comercio.
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Es cierto que hasta el 2020 no es que realmente se ponen en vigor entre todos sus miembros,
pero es la posibilidad de crear una gran zona. Desde finales de 2012 se vienen avanzando en
este proceso. La ASEAN está consciente que el mundo transita hacia grandes xonas de libre
comercio, dígase el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, las
negociaciones actuales por el establecimiento del TPP, los actuales acuerdos en negociación
para el área de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. En todos son grandes
zonas con la presencia de estados Unidos.
La Asociación Económica Regional Amplia (AERA) sería la primera zona de libre comercio
sin Estados Unidos por el momento y con la presencia de China. AERA conocida en inglés
como Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP en inglés) es una propuesta que
va más allá y condiciona el establecimiento de un gran mercado común. De avanzar hacia ese
objetivo se convertiría en un proceso integracionista en una fase más avanzada pero aún sin
consolidación como el actual bloque.
AERA propuesta para 2015, avanzará en sus negociaciones pero no será hasta 2020 que logre
resultados concretos de la implementación del área de libre comercio. Además las propias
contradicciones internas entre China y Japón e India y China impedirán una mayor
concertación política. Por tanto es un reto el establecimiento no solo del mercado común sino
de convertirse en el principal bloque integracionista de Asia en el 2030. Es necesaria que se
eliminen las perezas, aunque el propio pragmatismo asiático evidencia de que es posible
avanzar en unos temas, pese a la persistencia de conflictos bilaterales.
Las primeras conversaciones de de la Asociación Económica Regional Amplia arrancaron en
mayo en Bandar Seri Begawan, Brunei. El plan es que las negociaciones estén completadas
dentro de dos años y se pueda establecer entonces un mercado común de más de 3 300
millones de personas y con un Producto Interior Bruto (PIB) combinado de 17 billones de
dólares, según datos de la ASEAN.
Allanarán el diálogo los tratados de libre comercio vigentes y los que se negocian entre los
países interesados, como el que tienen en vigor China y la ASEAN desde 2010. El siguiente
paso del bloque regional cuando ponga en marcha la Asociación Económica Regional Amplia
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será sellar un tratado de libre comercio con Hong Kong, región administrativa especial de
China con la que mantuvo un volumen comercial de 94.000 millones de dólares (71.903
millones de euros) en 2011.
AERA hasta el momento en las primeras conversaciones tiene en cuenta los diferentes niveles
de desarrollo de los países participantes, incluirá las formas adecuadas de flexibilidad,
incluyendo la provisión de un trato especial y diferenciado, además de la flexibilidad
adicional a los Estados miembros menos adelantados de la ASEAN, en consonancia con los
actuales acuerdos de libre comercio ASEAN +1, según sea el caso.
Las 10 naciones de la ASEAN cuentan con una población conjunta cercana a los 620 millones
de personas y un comercio interno de 598.000 millones de dólares (457.676 millones de
euros). La ASEAN ha completado el 77,54% de su propia zona de libre comercio, por tanto
aún tiene algunas limitaciones.
Otro elemento no descartable es que Estados Unidos intentará insertarse en este proceso, ya
en el presente 2013 se hará la primera Cumbre ASEAN-EEUU lo que permitirá mayor
acercamiento con el bloque y como parte de su estrategia de mayor presencia en el área, pues
se quedará fuera en un proceso tan importante como este. De ingresar, tras ser permitido
desviaría los propósitos del bloque, no obstante puede suceder como en la Organización de
Cooperación de Shanghái (OCS), que no aceptan el ingreso de Washington al bloque y eso
tiene altas posibilidades de ocurrencia.
Consideraciones finales
Pese a la demora en avanzar, tras más de cuarenta años, la ASEAN hoy es el principal
mecanismo interlocutor en Asia Pacífico con las principales potencias occidentales en
diálogos de seguridad. Es el bloque en torno al cual gira la integración en Asia a través de
ASEAN+1, ASEAN+3755, ASEAN+6756 y ASEAN+10757, además la propia OCS desarrolló
su mecanismo interno sobre la base de la experiencia de la ASEAN. Tanto OCS como
755

ASEAN+ China, Corea del Sur y Japón.
ASEAN+ China, Corea del Sur, Japón, India, Australia, Nueva Zelanda.
757
ASEAN+ China, Corea del Sur, Japón, India, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Rusia, Unión
Europea y Canadá.
756
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mecanismos de integración en Asia Sur como SAARC se enlazan con ASEAN por su propio
dinamismo y liderazgo regional.
La ASEAN se consolida como el principal bloque de la región y uno de los mecanismos que
más avanzan a nivel global. El propósito de una Comunidad para el 2015, con sus tres niveles
Económico, Seguridad-Política y Sociocultural constituyen la opción de ser un megaproyecto
para el desarrollo de sus países miembros.
Son serios los retos para el establecimiento de una Comunidad ASEAN en el 2015. El bloque
logrará avanzar, no obstante no cumplirá todos sus objetivos en ese año por la aún persistente
brecha entre algunos estados en especial Myanmar, Laos y Cambodia. El total despliegue del
mercado común, o sea libre movilidad de factores no será hasta después de 2020 que logre su
total expansión.
Los esfuerzos por el establecimiento de la Asociación Económica Regional Amplia (AERA)
son positivos y de gran valor para la región, no obstante es incipiente y aún es descartable que
logre eclipsar a la ASEAN en el propio 2015.
El surgimiento de AERA nos pone en presencia del embrión de lo que pudiera ser un gran
bloque integracionista con posibilidades de conformación supranacional en los próximos 17
años. Puede además por los obstáculos presentes y las intenciones futuras, simplemente ser un
mero acuerdo político comercial que no trascienda más allá. No obstante, es de suma
trascendencia el seguimiento de este proceso, lo cual es importante no solo para los países
miembros sino para actores externos como Estados Unidos, Unión Europea, (este que también
está firmando acuerdos de libre comercio con ASEAN), Rusia, Canadá y países
latinoamericanos.
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Las Remesas y su Contribución al Desarrollo en Filipinas y Vietnam
Carmen Silvia González García y Dora Argentina Cabezas Elizondo
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Propuestas teóricas sobre migración y desarrollo
Las causas estructurales de la emigración van desde las históricas, religiosas, demográficas,
geográficas, políticas y económicas. Por lo general, se realizan análisis de la relación remesas
para el desarrollo, desde una óptica economicista. La explicación de este comportamiento lo
encontramos en diferentes teorías que van desde los postulados de la teoría económica
neoclásica hasta los efectuados por la nueva economía de la emigración. Desde la perspectiva
de la primera es el individuo quien elige la decisión de emigrar, tomando en cuenta las
diferencias entre demanda y oferta de mano de obra entre zonas geográficas específicas. Los
determinantes son las condiciones que afectan el bienestar económico como las diferencias
salariales, la seguridad social y los costos de transporte. El razonamiento beneficio-costo del
individuo, en este sentido es que a mayor diferencia salarial resulta más beneficioso emigrar.
Por su parte, en la nueva economía de la emigración se hace énfasis en que no es el individuo
quien toma la decisión de emigrar, sino que es la familia. Furlong (2009) señala que de
acuerdo a esta perspectiva, la estrategia de la familia frente a la emigración, es reducir su
riesgo y mejorar el bienestar mediante la emigración en grupo o por lo menos de algunos
miembros de la familia.
Claramente señalan las divergencias entre estas teorías Durand y Massey (2003),
manifestando que la nueva economía de las emigraciones difiere de la teoría neoclásica en
varios supuestos, como el que, desde la perspectiva del enfoque de estudio de la emigración
de los neoclásicos, el punto de partida en el proceso migratorio es el individuo quien con
autonomía resuelve su salida; en tanto que para los teóricos de la nueva economía la
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responsabilidad de que alguno de sus miembros emigre es una disposición familiar. Otra
discrepancia es que las diferencias salariales no son lo único que provoca el deseo de salir de
las comunidades, como lo señalan los neoclásicos, sino que se presentan otros factores que
llegan a influir en el fallo de emigrar que emite la familia. (Morales 2009,31)

Estas posturas señalan que la emigración cuenta con diversos y múltiples factores que
impulsan el movimiento de las personas; sin embargo, para simplificar el análisis de estos se
pueden clasificar en tres grandes vertientes (Tuirán, Partida y Ávila 2000:24):
• Factores de demanda atracción
• Factores de oferta expulsión
• Factores sociales
En relación al factor de demanda, la atracción es consecuencia de un mayor nivel de
crecimiento económico del país receptor, necesitado de forma constante de fuerza de trabajo.
Se observa más marcado el flujo migratorio cuando el país destino es vecino del de origen
como el caso de los Estados Unidos y México. Por otra parte, si nos referimos a la oferta y
expulsión de fuerza de trabajo, el principal motivo es la insuficiente dinámica de la economía
nacional para absorber el excedente y la incapacidad de la política económica del gobierno
para crear empleos. El factor social viene como consecuencia de la parte de emigrantes que ya
no retornan a su país de origen y que estimulan la movilidad de familiares, amigos y vecinos,
cuyo objetivo, finalmente, es encontrar mejores condiciones de vida, y que se consolida a
través de las redes sociales que proporcionan información sobre empleos y condiciones de
vidas, a la vez que les brindan apoyo in situ.

Los efectos de la migración se observan en resultados que derivan de los flujos migratorios,
mismos, que se pueden clasificar de acuerdo a las causas que los originaron. El impacto de
orden positivo es el envío de remesas y su volumen a los lugares de origen. El principal
impacto es que significan el sustento de millones de familias y que a su vez representan un
soporte a la economía en su conjunto.
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El comportamiento de la migración cambió de forma significativa a partir de los años
noventa, en las tendencias mundiales de acuerdo a Castles y Miller (1998), se observan los
siguientes factores:

1.

Globalización de la migración. Un número mayor de países participan en la

migración internacional, sobre todo, existe una gran diversificación en el número de
los países de origen. Asimismo, se amplía el espectro económico, social y cultural de
los inmigrantes. Por último, algunos países juegan la doble condición de países
receptores y expulsores: España y Turquía en Europa, Venezuela en América Latina.
2.

Aceleración de la migración. Este proceso está definido por el crecimiento del

volumen de migrantes en todas las regiones del orbe, lo cual incrementa la urgencia y
las dificultades de las políticas públicas en materia migratoria. Esta aceleración se ha
presentado pese a una clara reducción de) número de refugiados desde principios de
los noventa.
3.

Diferenciación de la migración. La mayoría de los países de destino reciben

más de un tipo de migración: migración laboral temporal, migración definitiva,
refugiados políticos, migración transnacional. Las cadenas migratorias que empiezan
con. un tipo de movimiento, frecuentemente desencadenan otros. Esta diferenciación
de movimientos representa también grandes retos en materia de políticas públicas.
4.

Feminización de la migración. Las mujeres juegan un papel creciente en los

circuitos migratorios de todas las regiones y en todos los tipos de migración.
5.

Politización de la migración. Muchas de las políticas internas, bilaterales y

regionales son crecientemente afectadas por la migración internacional.
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De acuerdo Lozano (2004) El análisis de los patrones de gasto de las remesas es central en las
discusiones sobre migración y desarrollo, y sobre todo en la definición y puesta en marcha de
políticas públicas vinculadas al uso productivo de las remesas. Pero ¿qué significa que las
remesas sean empleadas productivamente? Se consideran tres posibles modalidades:
Consumo de bienes básicos. Aquí se incluye el gasto en alimentación, vestido y gastos de
manutención. En este rubro algunos autores incluyen los gastos en educación y en salud
(consultas médicas y medicamentos).
Ahorro. En este caso las remesas son depositadas en cuentas bancarias o simplemente guarda
das "debajo del colchón".
Inversión productiva. Al respecto es posible identificar tres formas de inversión productiva:
1) Inversión en bienes duraderos, como lo es la compra de terrenos, la compra o remodelación
de casa.
2) Inversión en bienes de capital, como puede ser la compra de vehículos, maquinaria y
herramienta. y por último,
3) La formación de pequeños negocios o empresas. Algunos autores agregan una cuarta forma
de inversión productiva, que sería la inversión en capital humano. Según estos autores es
preciso considerar como inversión productiva los gastos en educación y salud, ya que
éstos valorizan la fuerza de trabajo migrante (Portes y Guarnizo, 1990; Serrano, 2000).

Ahora bien, se comparte la idea Pérez Orozco, Paiewonsky y García Domínguez (2008) del
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la
Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW), de que estos enfoques son insuficientes si se desea
ampliar el concepto hacia el desarroll desde una perspectiva de género. Critican la definición
del Banco Mundial sobre la definición de desarrollo humano, que en teoría es holístico e
incluyente pero que sigue conservando un sesgo economicista.
“El debate sobre el desarrollo ha cambiado su centro de interés: la discusión sobre
cómo alcanzar el desarrollo se ha reconvertido en la polémica sobre cuál ha de ser el
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contenido del desarrollo. Así, durante décadas, el desarrollo se entendió como mero
crecimiento

económico

(mercantil,

como

argumentaremos

posteriormente),

debatiéndose cuál era el modelo que permitía alcanzarlo, si un modelo de corte
capitalista o socialista. Sin embargo, diversas transformaciones y acontecimientos
históricos han dado lugar a que el sistema capitalista se haya erigido en el modelo
hegemónico (tanto en implantación como a nivel discursivo) y la discusión se ha
desplazado hacia cuál es el contenido del desarrollo: el crecimiento económico o un
marco más amplio de desarrollo humano.
En el contexto de la discusión sobre los nexos migración-desarrollo, estos dos
paradigmas siguen en pugna. El paradigma de desarrollo humano ha logrado
imponerse en el ámbito de la retórica, mientras que el de la intervención y el diseño
político sigue dominado por el desarrollo economicista.”

Proponen con base a estudios realizados del 2004 a 2008 que desde UN-INSTRAW, que todo
abordaje del nexo migración-desarrollo debe realizarse desde una noción holística del
desarrollo humano, donde el desarrollo económico ni quede reducido a la idea de expansión
mercantil ni adquiera sentido en sí mismo, sino que sea visto como la conjunción de diversos
medios (mercantiles y no mercantiles) para lograr los recursos precisos para el fin más amplio
del desarrollo humano.

En segundo lugar, que para evitar el fuerte sesgo individualista del enfoque de “remesas para
el desarrollo”, conviene entender el acceso y disfrute a capacidades y libertades en términos
colectivos. El centro del proceso de desarrollo humano es el proceso social que tiende a
garantizar dichas capacidades y libertades y, como tales, constituirlas en derechos reconocidos
y ejercidos por la ciudadanía. En ese sentido, el desarrollo ha de comprenderse como el
derecho comprensivo a disfrutar plenamente del conjunto de derechos humanos. En el ámbito
de la migración, este cambio de enfoque es especialmente pertinente. Como afirma Sutcliffe

ALADAA XIV – 2013

Página 1651

(1998), un punto de vista progresista sobre la migración no debería partir de sus
consecuencias económicas, sino de los derechos y libertades.
Afirman que de hecho, la negación del derecho al desarrollo a menudo subyace a la decisión
de migrar.
Es de interés, tomar en cuenta el punto de vista de las autoras sobre:

Las intervenciones que buscan promover el uso productivo de las remesas no sólo
se concentran en el país de origen, sino que convierten lo local en el escenario
privilegiado de acción. Se afirma que el énfasis en el desarrollo como un proceso que
ha de surgir desde lo local responde al poco éxito de las políticas centralizadas
convencionales (Canzanelli, 2001) para llevar crecimiento “económico” a las áreas
más marginalizadas. Estas políticas, se arguye, no han evitado, por ejemplo, la
tendencia a la despoblación (y, en ese sentido, el crecimiento de los flujos migratorios
internos o externos) y la pérdida de ingresos. La causa última de esta ineficacia sería la
existencia de un vacío entre los procesos globales y las políticas macroeconómicas
que es, precisamente, el que ha de cubrirse con las iniciativas de desarrollo local,
enfocadas a la creación de empleo y dirigidas, sobretodo, a la puesta en marcha de
pequeñas y medianas empresas. El territorio se entiende como una entidad económica
cuyas ventajas comparativas y competitivas pueden potenciarse. Es decir, son las
localidades las entidades que pueden entrar a competir en el mercado global, más allá
de las empresas individuales. El problema es que este énfasis en lo local se produce:
“en un contexto caracterizado por el fracaso de las políticas de ajuste estructural y de
liberalización comercial a la hora de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de
la población en los países en desarrollo, políticas que además, fueron no sólo
impulsadas sino impuestas por estos mismos organismos internacionales de promoción
del desarrollo económico (FMI, BID, Banco Mundial, UNCTAD, entre
otros), que ahora promueven este nuevo paradigma de desarrollo sustentado en las
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remesas y el protagonismo de los migrantes” (Canales, 2006b).

Una vez explicado la parte teórica de este artículo, vamos explicar las características de
Filipinas y Vietnam, estos dos países integrantes del grupo de países de Asia Oriental y el
Pacifico.

Filipinas
Filipinas conformado por un archipiélago de 7.107 islas que suman un total de unos 300.000
km² de tierra. La mayor de estas islas es Luzón, con un total de 105.000 km²
aproximadamente. Le prosigue Mindanao, con 94.600 km². El archipiélago se encuentra a
unos 800 km del continente asiático y se ubica entre Borneo y Taiwán como lo muestra la
siguiente Mapa.

MAPA DE UBICACIÓN DE FILIPINAS

Con una población estimada en más de 94 millones de persona, Filipinas es el 12° país más
poblado del mundo, sin considerar los 11 millones de filipinos que viven en el extranjero.Las
reformas económicas implementadas a inicios del siglo XXI lograron que el sector servicios
desplazara a la agricultura como la principal actividad económica. Así de los 38,1 millones
personas que integran la fuerza laboral del país el sector agrícola emplea cerca del 32%, y
contribuye con sólo un 13,8% del PIB. El sector industrial emplea alrededor de 13,7% de la
población activa y representa el 30% del PIB. Por su lado, el 46,5% de los trabajadores
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integran el sector de servicios, el cual es responsable del 56,2% del PIB. En julio de 2009, la
tasa de desempleo ascendía a alrededor de 7,6% y debido a la desaceleración económica
mundial.
La economía de Filipinas es la 46ª más grande del mundo, con un PIB nominal estimado en US$
240 mil millones para 2012.
Asimismo, sus principales socios comerciales son Estados
Unidos, Japón, China, Singapur, Corea del Sur, los Países Bajos, Hong Kong, Alemania, Taiwán y
Tailandia.

Vietnam

Otro de los países del Sudeste Asiático para su análisis es Vietnam: está situada en el este
de la Península Indochina y al sureste de Asia, en una zona totalmente tropical. Al este y al
sur de Vietnam están el Mar Oriental y el Pacífico (con más de 3000 km de costas); limita con
China al norte y con Laos y Camboya al oeste como lo muestra la siguiente Mapa.

MAPA DE UBICACIÓN DE VIETNAM

En 1986, durante el Sexto Congreso del Partido Comunista de Vietnam, abandonaron
formalmente la programación económica Marxista y comenzaron a introducir elementos de
mercado como parte de un amplio paquete de reformas económicas llamadas Doi Moi
("Renovación"). Con estas medidas Vietnam logró un crecimiento del PIB de un 8% anual
entre 1990 y 1997 y continuó siendo alrededor de un 7% durante los años de 2000 al 2002,
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convirtiéndose así en la segunda economía de mayor crecimiento en el mundo.
Simultáneamente. En 2007 la tasa de desempleo estaba en un 4.3%. Su economía creció un
8.5%, lo que colocó a Vietnam como uno de las economías de mayor crecimiento del mundo.
Una vez explicado las características de estos dos países que pertenecen al Asia Oriental y el
Pacifico a su vez al grupo de países en vías de desarrollo, analizaremos

Migración y remesas
La migración a nivel mundial 155.5 millones de personas para el año 1990 que representan
el 2.9% de la población total mundial, comparado con la migración del 2010 de 213.9
millones de personas que representan al 3.1% de la población total como lo muestra el cuadro
No.1
CUADRO No.1
MIGRACIÓN TOTAL
( Millones de personas )
AÑO

%

1960

77.1

2.6%

1965

80.8

2.4%

1970

84.5

2.3%

1975

90.4

2.2%

1980

102.0

2.3%

1985

113.2

2.3%

1990

155.5

2.9%

1995

166.0

2.9%

2000

178.5

2.9%

2005

195.2

3.0%

2010

213.9

3.1%

Fuente : Datos del Banco Mundial
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Registrando una tasa de crecimiento anual del 1990 al 2000 del 7% y del 9% del 2000 al
2010, como se muestra en el Grafica No.1

MIGRACIÓN TOTAL
( millones de personas )
250

La migración de analizada por dos grupos de países lo de participación s desarrollados y los
que se encuentran en vías de desarrollo, nos muestra que se redujo en países desarrollados a
partir de 1980 al 2010 de una tasa del 30.8% a una del 20.3%. Sin embargo se incrementa
la migración para los países en vías de desarrollo de una tasa del 69.2% en 1980 a una tasa
de participación porcentual de 79.7% porcentual como se muestra en el cuadro No.2

CUADRO No.2
TOTAL DE MIGRANTES EN EL MUNDO POR GRUPO DE
PAISES ( PARTICIPACION PORCENTUAL )
PAISES

PAISES

AÑOS

DESARROLLADOS

EN VIAS DE DESARROLLO

1960

35.7

64.3

1970

36.1

63.9

1980

30.8

69.2

1990

26.4

73.6

2000

24.4

75.6

2010

20.3

79.7
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Fuente : Datos del Banco Mundial

El crecimiento en los países en vías de desarrollo se da un incremento de la migración entre
1980 y el 2010 un crecimiento del 15%, como lo muestra la Grafica No.2

GRAFICA No.2

MIGRACION TOTAL POR GRUPO DE PAISES DESARROLLADOS Y EN VIAS DE DESARROLLO
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80
70

Porcentajes
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50

La migración total de mujeres es del 49% mientras el de los hombres es del 51%, como lo
muestra la gráfica No.3. La media de edad de las mujeres que migran de su país de origen
entre 20 y 29 años es del 16.6%, del grupo 30 a 39 años es del 20.3% y de 40 a 49 años es
del 17.9% , siendo el 54.8% del total de mujeres que migran entre 20 y 49 años de edad.
Grafica No.3
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MIGRACION TOTAL POR SEXO
( Porcentaje)

Fuente: Datos de Naciones Unidas

La migración de países en vías de desarrollo de ellos la participación del grupo que
corresponde a Países de Asia Oriental y del Pacifico le corresponden para 1980 4.45 Millones
de personas a 18.24 Millones de personas para el año 2010, como lo muestra el cuadro No. 3

Cuadro No.3

MIGRACION TOTAL POR GRUPOS DE PAISES (Millones
de personas )
PAISES

AÑO

EN VIAS DE

TOTAL DESARROLLADOS DESARROLLO

PAISES ASIA
ORIENTAL Y EL
PACIFICO

1960 77.1

35.7

49.6

1.59

1970 84.5

36.1

54.0

2.54

1980 102.0

30.8

70.6

4.45

1990 155.5

26.4

114.0

9.23

2000 178.5

24.4

134.9

13.50

2010 213.9

20.3

170.5

18.24

Fuente : Datos del Banco Mundial
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La tasa de crecimiento de migración de 1980 al 2010 fue del 13.79 Millones de personas así
como un comparativo como lo muestra la gráfica No.4
GRAFICA No.4
MIGRACION TOTAL MUNDIAL ( millones de personas)

Esta movilización de 231.9 millones de personas genero los siguientes ingresos que son considerados
como remesas enviadas a su país de origen, por lo tanto para el 2010 enviaron vía remesas $ 453.1
miles de millones de dorales como lo muestra el cuadro No.5
CUADRO No.5

TOTAL DE REMESAS A NIVEL
MUNDIAL
AÑO
( MILES DE MILLONES DE
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DOLARES )

1995

98.6

2000

131.4

2001

146.2

2002

171.8

2003

207.6

2004

239.6

2005

276.9

2006

320.9

2007

393.9

2008

457.2

2009

428.5

2010

453.1

2011e

500.6

2012p

533.0

Fuente : Datos del Banco Mundial

Con un incremento entre 2000 al 2010 de 321.7 Miles de Millones de Dólares, como lo
muestra la gráfica No. 5.
GRAFICA No.5
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Las remesas enviadas por grupos de países desarrollados y en vías de desarrollo, como la
participación correspondiente de los países de Asia Oriental y el Pacifico, como podemos
ver en el cuadro No. 6 , que las remesas enviadas a los países desarrollados tan solo $121
Miles de Millones de Dólares, y las enviadas a los países en vías de desarrollo de $ 332.1
Miles de Millones de Dólares, superándolos por $211.1 Miles de Millones de Dólares. Para
ese mismo año Los Países de Asia Oriental y el Pacifico recibieron el 29% de las
enviadas a los países en vías esto se puede observar en la gráfica No.6
En el 2010, Asia Oriental y el Pacífico fue la región que concentra la mayor proporción en
recepción de remesas con un 28%, seguida de Asia del Sur con un 24.8% y América Latina y
el Caribe con el 17%,
CUADRO No.6
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FLUJO DE REMESAS POR GRUPOS DE PAISES DESARROLLADOS
EN VIAS DE DESARROLLO Y DE ELLOS EL DE ASIA ORIENTA Y DEL
PACIFICO
(MILES DE MILLONES DE DOLARES)
FLUJO DE
PAISES
PAISES EN VIAS ASIA ORIENTAL
REMESAS DESARROLLADOS DE DESARROLLO Y EL PACIFICO

AÑO
2000
2005
2010
2014p
Fuente:

131.4
51.8
276.9
90.0
453.1
121.0
615
148.2
Datos del Banco Mundial

79.6
186.9
332.1
467.0

16.7
48.8
95.3
135.0

GRAFICA No. 6
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A los países que emigran la población de Filipinas son a Estados Unidos, Singapur y al
Japón y de esos lugares reciben ( más de $1,000 millones de Dólares ) sus mayores remesas,
como lo muestra el Cuadro No.7
Filipinas ocupa el 9º lugar con 4.3 millones de migrantes, y en cuanto a los millones de
remesas que recibe ocupa el 4º lugar con el 21.4 miles de millones de dólares a nivel
mundial.
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CUADRO No.7
PRINCIPALES DESTINOS, (Y ORÍGENES) DE LOS MIGRANTES

Internacional
Estados Unidos ( Filipinas ) Países del Golfo (la India, Indonesia);
Federación de Rusia ( Países de Asia Central)
Regional
Nueva Zelandia ( Nive ); Singapur (Filipinas, Indonesia);
Hong Kong ( Indonesia )
El Japón ( Filipinas, República Popular Democrática de Corea )
Fuente: Naciones Unidas

Los principales países receptores de remesas para e l año 2010 ocupan el 1º. Lugar la India
con 54 miles de millones de dólares, el 2º. Lugar China con 53 miles de millones de dólares
y el 3º lugar lo ocupa México con 22 mil millones de dólares, Filipinas ocupa el 4º lugar con
el 21.4 miles de millones de dólares y Vietnam ocupa el 14º lugar en recepción de remesas
con 8.3 miles de millones de dólares. Como lo muestra el cuadro No.8
.
CUADRO No.8
FLUJO DE REMESAS POR GRUPOS DE PAISES
DESARROLLADOS EN VIAS DE DESARROLLO
Y DE ELLOS
EL DE ASIA ORIENTA Y DEL PACIFICO
(MILES DE MILLONES
DE DOLARES )

AÑO

FLUJO DE PAISES EN VIAS ASIA ORIENTAL FILIPINAS VIETNAM
DE
REMESAS
Y EL PACIFICO
DESARROLLO

2000

131.4

79.6

16.7

2005

276.9

186.9

48.7

2010

453.1

332.1

95.4
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2014p

615

467.0

135.0

Fuente: Datos Banco
Mundial

Costos de transacción de las remesas
En todo el mundo, el costo de las transferencias de remesas varía enormemente
dependiendo de la región, y del número de remesas contribuye a que se reduzcan los
costos de envíos. La disminución de los costos provoca que las familias receptoras
aprovechen al máximo el impacto de las remesas como para que los canales formales de
envío de remesas sean competitivos.
La falta de competencia en las zonas rurales y aisladas a menudo provoca la aplicación
de costos más altos y la creación de redes informales. En muchos países en desarrollo,
el pago de las remesas sólo puede realizarse a través de los bancos; como resultado,
muchas zonas rurales quedan desatendidas, lo que contribuye a crear las condiciones
previas para el establecimiento de canales informales. Una legislación que permitiera a
las instituciones financieras no bancarias efectuar los pagos de dichas remesas —por
ejemplo, instituciones de micro financiación, cooperativas y cajas de ahorro y
crédito— contribuiría a reducir ese carácter desestructurado y, aumentar la
competitividad y reducir los costos por transferencia.

Las nuevas tecnologías, como son las tarjetas pre-pagadas y la utilización de teléfonos
móviles, ofrecen posibilidades más económicas para transferir dinero, así como costos de
transacción más bajos de cuenta a cuenta. En muchos países, el 30 por ciento de los receptores
de remesas actualmente usan tarjetas de crédito o débito y, en algunos países, esta cifra llega a
situarse en el 50 por ciento. En la India y Filipinas, la tecnología móvil ya es un medio
ampliamente aceptado para realizar operaciones de transferencia de dinero, y su utilización
crece de manera exponencial. Estas nuevas posibilidades han cambiado radicalmente el
mercado de remesas al ampliar el abanico de personas que participan en ellas. Sin embargo,
aún hay cabida para efectuar mejoras según surjan nuevas ideas y alianzas.
El costo de envió de las remesas por enviar $200.= Dólares es de $18.2 Dólares o sea un
9.1% con respecto al monto enviado, Los costos de envió más caro los tiene la región del
África Subsahariana con el 12.5% con respecto al monto enviado. En cuanto a los países de
Asia Oriental y el Pacifico su costo es del 9.2% por arriba de la promedio mundial, como se
muestra en el Cuadro No.9
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CUADRO No.9
COSTO TOTAL PROMEDIO POR ENVIO DE
REMESAS
( PORCENTAJE
DEL MONTO ENVIADO )
ASIA ORIENTAL
AFRICA
SUR DE
Y EL PACIFICO SUBSAHARIANA ASIA
11.1%
14.0%
7.8%
10.5%
13.1%
7.3%
9.3%
10.9%
6.0%
9.7%
12.8%
6.6%
9.2%
12.5%
6.7%
FIDA-Naciones Unidas

AÑO PROMEDIO
2008
9.8%
2009
9.7%
2010
8.7%
2011
9.1%
2012
9.1%
Fuente: Datos

GRAFICA No.7

COSTO TOTAL PROMEDIO POR ENVIO DE REMESAS
(Porcentaje del monto enviado)

16,0%

14,0%

12,0%

Porcentaje

10,0%

8,0%

El impacto de las remesas en el desarrollo
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Las remesas para millones de familias en el mundo es el único medio para salir de la pobreza.
Estas se utilizan para cubrir las necesidades básicas como alimento, vestido y vivienda de las
familias receptoras. Entre el 80 y el 90 por ciento de las cantidades recibidas se emplean en
ese tipo de bienes además de la atención en salud y la educación, mientras que entre el 10 y el
20 por ciento restante se gasta en una combinación de inversiones y ahorros formales e
informales. El acceso a servicios financieros y el conocimiento de este tipo de servicios son
dos factores fundamentales para aprovechar el potencial de los flujos de remesas en la esfera
del desarrollo (OROZCO, 2007)

Filipinas ocupa el 9º lugar con 4.3 millones de migrantes, y por los millones de remesas
que recibe ocupa el 4º lugar con el 21.4 miles de millones de dólares a nivel mundial, y con
relación al PIB las remesas representa el 12.5% del PIB.
Vietnam ocupa el 14º lugar en recepción de remesas con 8.3 miles de millones de dólares,
representan el 11.2% de su PIB, como lo muestra el cuadro No.10

CUADRO No. 10
ASIA SUDORIENTAL

MILLONES DE
DÓLARES

CAMBOYA

$

PIB

359

7.8%

INDONESIA

3937

1.1%

LAOS

1175

34,5%

MALASIA

2366

1.6%

511

-

MYANMAR
FILIPINAS

14651

12.5%

TAILANDIA

2424

1.2%

61

17.1%

6822

11.2%

TIMOR LESTE
VIETNAM
TOTAL
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En cuanto al ingreso per cápita para Filipinas en año 2011 es de $ 4,700 Dólares y
Y para Vietnam cuenta con ingreso per cápita de $ 3,100 Dólares.

A Partir del año 1990 Informe sobre Desarrollo Humano ha publicado el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) fue presentado no solo para medir el nivel de ingresos y la tasa de
crecimiento económico, sino considerarlo como una definición más amplia del bienestar y
ofrece una medida compuesta de tres dimensiones básicas del desarrollo humano: salud,
educación e ingresos. Entre 1980 y 2012 el IDH de Filipinas creció en un 0.4% anual,
pasando desde el 0.561 hasta el 0.654 de la actualidad, lo que coloca al país en la posición
114 de los 187 países para los que se disponen datos comparables. El IDH de Asie de l’Est et
Pacifique como región ha pasado del 0.432 de 1980 al 0.683 de la actualidad, por lo que
Filipinas se sitúa por debajo de la media regional. Las tendencias del HDI muestran un
importante histórico tanto a nivel nacional como regional y localiza las pronunciadas brechas
existentes en el bienestar y en las oportunidades de vida que continúan dividiendo nuestro
mundo interconectado. Por lo tanto si las remesas contribuyen al PIB con el 12.5%, estas ha
ayudado a reducir dicha pobreza.
En cuanto a Vietnam la pobreza se ha reducido bastante y se encuentra en menos de un
15%, la población en situación de pobreza extrema se sitúa en un escaso 2% y es
mucho menor que la de otros países de la zona. Vietnam es todavía un país muy pobre,
con un PIB PPA de 227 200 millones de USD (est. 2004). Significa unos US$ 2700 per
cápita.

Su Índice de Desarrollo Humano es de 0.617 colocándolo en el lugar No.

127 de los 187 países. Vietnam ocupa el 14º lugar en recepción de remesas con 8.3
miles de millones de dólares, representan el 11.2% de su PIB, con lo cual también
dichas remesas han contribuido a reducir su pobreza
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Martinelli Martín Alejandro
UNLu/IHAO-CLEARAB UBA

Sobre el autor: Becario Doctoral y Doctorando en Ciencias Sociales y Humanas de la
Universidad Nac. de Luján. Ayudante de 1ra en Taller de Introducción al Estudio de la Historia,
Historia Antigua del Cercano Oriente e Historia Antigua Clásica, en la carrera de Historia de la
UNLu. Investigador Auxiliar del Instituto de Historia Antigua Oriental (UBA). Y en la Cátedra
Libre de Estudios Árabes (UBA). Autor del blog http://mediorienteactual.blogspot.com.ar/.

El presente trabajo se divide en tres partes que atienden a tópicos relacionados
intrínsecamente. La hegemonía estadounidense y el imperialismo actual, la situación en
Medio Oriente y en Palestina-Israel hasta el momento de las revueltas árabes. Sobre todo a
partir de lo acontecido en 1967. Por supuesto, teniendo en cuenta el proceso precedente sin
analizarlo aquí por las dimensiones de esta ponencia pero que han sido tratados en trabajos
anteriores.
Empezaremos entonces, por procurar establecer qué espacio debe abarcar el análisis
contemporáneo de Medio Oriente o Próximo Oriente. Esto es, según la vinculación con
Europa y EE.UU. La noción de Oriente Próximo es un concepto geográfico que responde al
modo europeo de concebir ese territorio. El Near East de los Ingleses o el Levant no es lo
mismo que el Middle East, pues exceptúa a Irán, Paquistán y Afganistán. En el caso del
Extremo Oriente se refiere a los mundos chino e indio. Para los cientistas sociales franceses,
el Oriente Medio empieza, en Egipto, finaliza en la frontera de Turquía con Irán y relega a los
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países del norte de África, también llamados “magrebíes”. En el caso de los países “árabes”
nos referimos a los países que hablan esa lengua y donde gran parte de la población es de
religión musulmana.
Desde un punto de vista histórico, creemos oportuno aseverar que la delimitación de los
espacios geográficos no es un ejercicio imparcial. No es la homogeneidad del medio
geográfico lo que sirve para fijarlos, sino las áreas de influencia geopolítica de las grandes
potencias. En la actualidad, el concepto de Oriente Medio no empezó a tener un uso masivo
hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En buena medida por el papel de Irán,
Afganistán y, desde 1947, Paquistán, tres países que se convirtieron en elementos claves en la
Guerra Fría. (Corm 1999)
No obstante, al analizar la historia de Medio Oriente, es imprescindible conocer las
grandes nociones conceptuales de pueblo, Estado, nación, minoría, religión, cultura, etnia o
mundo árabe, musulmán o arabo-musulmán. Realizar una comparación metodológica
fructífera con los conceptos que emplea la cultura árabe para comprender la realidad social
(Watan, Umma, quawmia, jama’t, millat, quotr), emplear esas nociones con rigor en función
del contexto o de los niveles de análisis y de la influencia de los lenguajes históricos europeos
en las lenguas árabes.(Corm 1999) La existencia de minorías religiosas y étnicas es un hecho
permanente en la historia de Próximo Oriente. Dado que estamos frente a la encrucijada de
tres continentes, lugar de paso de numerosas migraciones, donde se desarrollaron parte de las
mayores civilizaciones de la antigüedad. Y donde el monoteísmo en la forma de judaísmo,
cristianismo y luego el Islam localizaron su cuna. (Gresh, Vidal, 2004)

La Hegemonía y el Imperialismo Estadounidense
Proseguiremos a analizar el concepto de hegemonía y su aplicación sobre el caso
estadounidense u otras potencias internacionales. El empleo que efectuaba Gramsci del
concepto hegemonía era ambiguo y derivó en variadas interpretaciones. Si nos guíamos por la
explicación de David Harvey (2004 p. 45), deberíamos pensar que, a veces se refiere
únicamente al poder político ejercido por medio del liderazgo y el consentimiento de los
gobernados, como algo opuesto al poder político ejercido como dominación mediante la
coerción. En otras circunstancias, hace alusión a la combinación particular de coerción y
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consentimiento necesaria para el ejercicio del poder político.
La hegemonía, según Gramsci, es la sintesís específica de "dominación" y "dirección", o el
equilibrio dinámico de fuerza y consentimiento. Los elementos de la hegemonía se encuentran
distribuidos de modo asimétrico. En este sentido, Perry Anderson (2002) en su artículo justamente
intitulado Fuerza y Consentimiento, argumenta, que la dominación, el ejercicio de la violencia
como manifestación última del poder, tiende necesariamente hacia la particularidad. La potencia
hegemónica debe detentar una fuerza armamentística superior, un atributo nacional que no puede
compartirse, como condición primera de su predominio. En cambio, la dirección, la capacidad
ideológica de obtener el consenso, constituye una forma de liderazgo cuyo poder de atracción es
general.
El poder de la potencia hegemónica, se manifiesta mediante un equilibrio entre coerción
y consenso. EE.UU. ejecuta prácticas coercitivas y hegemónicas, viendo variar el equilibrio
entre ambas caras del ejercicio del poder que se modifican de un periodo a otro.(Harvey 2004)
A este respecto, notamos la internalización de los selectos valores y atributos del Estado
poderoso por parte de las potencias subalternas, que Gramsci habría considerado una
característica esencial de cualquier hegemonía internacional, comenzaba a mostrar su
pertinencia. La tercera de las palancas que en su momento especificó Gramsci, la corrupción.
En sus propias palabras,
El ejercicio “normal” de la hegemonía en el terreno ahora ya clásico del régimen
parlamentario se halla caracterizado por la combinación de la fuerza y del
consentimiento, que se equilibran de diversos modos, sin que aquélla predomine
demasiado sobre éste … entre el consentimiento y la fuerza se sitúa la corrupciónfraude, ... que consiste en la despotenciación y la parálisis del antagonista o
antagonistas...759
Su significado más general es una extensión del poder, autoridad o influencia de un
Estado sobre otros Estados o pueblos sin Estado. De esta forma, el imperialismo ha
proliferado desde hace ya prolongado tiempo, bajo múltiples circunstancias. Es lo que Harvey
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GRAMSCI Antonio, Quaderni del carcere, Turín, Einaudi, 2001. Citado en ANDERSON Perry,

Fuerza y consentimiento, NLR, 2002.
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denomina “imperialismo de tipo capitalista”, este sería el tema a dilucidar, con el próposito de
discernir por qué la mayor potencia capitalista de la historia, Estados Unidos, ha
implementado un aparato militar de destructividad sin paralelo y sin precedentes. A su vez,
evidenció en demasía su inclinación a aplicarlo tratando de poner en práctica el proyecto más
ambicioso de dominación mundial.(Arrighi 2005 p.24)
Asimismo, A. Gramsci visualizó la hegemonía como la síntesis específica de
“dominación” y “dirección”, dicho de otra forma, equilibrio dinámico de fuerza y
consentimiento. Su atención estribaba en los modos variables en los que puede conseguirse o
deteriorarse este equilibrio en los Estados nacionales. Luego, la lógica de su teoría se extendía
igualmente al sistema internacional. Esto es lo que nos ocupa en este trabajo. Incluso los
fundamentos de la hegemonía se encuentran desplegados de modo asimétrico. La dominación,
vista como el ejercicio de la violencia como manifestación última del poder, tiende
ineludiblemente hacia el polo de la peculiaridad. La potencia hegemónica debe tener una
fuerza armamentística superior, y un rasgo nacional peculiar como condición primera de su
predominio.(Anderson 2002)
En otro aspecto, la dirección constituye una forma de liderazgo cuyo poder de atracción es
por definición general. Lo cual no significa que una síntesis hegemónica demande una estructura
persuasiva que sea puramente internacional. Sin embargo, el único excepcionalismo realmente
crucial, ya que todas las naciones son a su modo sui generis, es la configuración que ha
establecido su hegemonía global. El país norteamericano, brinda las condiciones geográficas y las
condiciones sociales óptimas para el desarrollo capitalista. En suma, una escala continental de
territorio, recursos y mercado, protegidos por dos océanos y una población de inmigrantescolonos que formó una sociedad que carecía virtualmente de pasado precapitalista. Entonces
hallamos los requisitos para un crecimiento económico, un poder militar y una penetración
cultural espectaculares. (Anderson 2002)
En el caso del imperialismo de nuestro tiempo, este se caracteriza principalmente por
emerger tras la disolución de las dos grandes rivalidades que marcaron la política global del
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siglo XX.760 El fin de dichas rivalidades cierra la era política inaugurada por la Primera Guerra
Mundial. El máximo vencedor, EE.UU., deshace a voluntad las conquistas que las clases
trabajadoras y los tres grandes objetivos por los cuales peleó. Enunciadas como, la guerra de
posiciones a lo largo del siglo XX: freno o desaparición de estados comunistas, supremacía
sobre otros países líderes y derrota del nacionalismo del Tercer Mundo han sido parcialmente
alcanzados. Sin embargo, este es el primer imperialismo totalmente poscolonial, no sólo por
carecer de gobierno colonial sino por ser su antítesis.(Aijaz 2005)
La expropiación económica, la recolonización política y el intervencionismo militar
son considerados pilares en esta variante del imperialismo actual.(Katz 2009) En referencia al
petróleo, es un componente importante de la construcción imperial, pero también lo es el
poder, el control y la dominación de los clientes y los estados rivales e independientes. La
economía internacional a diferencia de la economía doméstica es la que constituye el
imperio.(Petras 2004) El petróleo, a diferencia del carbón al comienzo de la revolución
industrial se localiza en EE.UU., pero no en los demás países industrializados. Esto explica en
parte porque EE.UU. se convirtió en la gran potencia del siglo XX, así como también parte de
las tensiones geopolíticas relacionadas con el petróleo. En época actual, EE.UU. importa
alrededor del 50% del petróleo que consume y Europa es totalmente dependiente de los
hidrocarburos que importa de varias regiones una de las cuales es Medio Oriente.761
Desde el análisis de James Petras (2004), el imperio económico estadounidense es
dominante y está en fase ascendente lo cual se visualiza en la forma en que supera a sus
competidores europeos y japoneses. Esto por supuesto podemos debatirlo, dado que en 2008
se produjo en los EE.UU. una de las mayores crisis desde 1929, han aparecido otras potencias
como es el caso de los Brasil-Rusia-India-China (BRICS) y puede haber nuevas
configuraciones entre las mayores potencias aunque no se puede prever cuando se darán esos
cambios. Como tampoco conjeturar de que forma se alinearán entre ellas.
La primera especificidad subyacente a esta política imperialista es que, debido a la
disolución del bloque soviético, por primera vez en la historia de la humanidad un único
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Es decir, lo que Lenin designaba “rivalidad inter-imperialista” de la primera parte del siglo XX, y lo
que podemos denominar, como rivalidad inter-sistémica entre EE.UU. y la Unión Soviética durante alrededor de
setenta años.
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Cf. Para el tema del petróleo ver también Klare Michael, (2005) “Sangre por petróleo”. El nuevo
desafío imperial, Socialist Register 2004, CLACSO, Buenos Aires.
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poder imperial es tan dominante sobre sus rivales que en realidad no tiene ningún rival,
cercano o lejano, que lo pueda desafiar en el preciso momento en que tiene la máxima
capacidad para dominar al mundo. Sin embargo, a nuestro entender y para varios autores esto
es dinámico y está alterándose en estos momentos.
Este fervor imperialista, se debe en gran medida a la guerra de la administración Bush
sobre el terrorismo, que está tomando la forma de la conquista y ocupación de Afganistán, así
como también en Iraq con zonas que continúan con serias complicaciones en la actualidad. De
acuerdo con la estrategia de seguridad nacional de la administración Bush, no hay límites
reconocidos ni límites al uso del poder militar para promover los intereses de EE.UU. El uso
del que goza la “guerra contra el terrorismo” es un ejercicio de imperialismo.(Foster 2002)
En la administración de Obama esto ha cambiado en el tono discursivo, pero en los hechos es
insuficiente el cambio que se evidencia.
Según nos refleja el análisis que efectua Atilio Borón (2006), la reducción del concepto
de hegemonía al uso de la fuerza es inadmisible. EE.UU. tiene la hegemonía global del uso de
la fuerza. Pero, la hegemonía es mucho más que eso. La hegemonía podría ser representada
como un ajuste entre el poder material, la ideología y las instituciones. Reducir la cuestión de
la hegemonía solamente a sus aspectos militares, cuya importancia está más allá de toda duda,
es un error mayúsculo. La hegemonía norteamericana es mucho más compleja que eso.
Un sustancial cimiento de la supremacía imperial estadounidense lo ubicamos en el plano
ideológico y cultural. La justificación americanista del intervencionismo irrumpió en la
posguerra, durante la guerra fría y se ha actualizado en las últimas décadas. Refresca los mitos
que inicialmente contraponían el bienestar y el pluralismo del “mundo libre” con la escasez y
el totalitarismo del “comunismo”. Aunque estas acciones, no tenían el mismo alcance en
cualquier punto del planeta. Implicaban complicidad y conveniencia con los aliados de la
triada762 y violencia extrema en el Tercer Mundo. El americanismo obtuvo influjo mediante
este doble parámetro de consideración hacia los socios y brutalidad frente a los enemigos.
Estados Unidos naturalizó la acción militar para sostener la ilusión de una vida encumbrada
mediante la perdurable sociedad que estableció el Pentágono con Hollywood. Aparece así, la
imagen misionera de los marines como salvadores de una civilización amenazada por
cambiantes enemigos. El Departamento de Estado modificó según la necesidad la fisonomía
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racial, idiomática y nacional de los adversarios a reprender por parte de la sociedad
occidental. (Katz 2012; Cf. Anderson 2002)
Por otra parte, las fases sucesivas de la historia de la expansión capitalista no se definen
por la potencia que pudiera haber desempeñado su hegemonía, como es plausible a veces
adjetivar su trayectoria (la hegemonía británica, la hegemonía de los Estados Unidos). Más
bien, lo llevan a cabo en virtud del conflicto permanente de las potencias de primera línea. Tal
es así, que la hegemonía siempre es relativa, vulnerable y provisoria. Por lo tanto, conviene
más analizar los problemas y los desafíos en otros términos, es decir, atendiendo a los
parámetros que definen las aspiraciones a la hegemonía (y no el ejercicio de la hegemonía) y
a las estrategias de que se valen las potencias que aspiran a tal hegemonía.(Amin 2003)
Por otra parte, retomando a G. Arrighi (2005) el poder global sin paralelo de Estados
Unidos se solía situar todavía bajo la rúbrica de “hegemonía”. Hasta los pensadores críticos
encontraban poco útiles, desde el punto de vista analítico, los conceptos de imperio e
imperialismo. Tras la Guerra del Golfo de 1991 era casi imposible detectar el uso del término
“imperialismo” para describir el papel de Estados Unidos en el mundo. Actualmente, se ve
acompañado por el uso del concepto de imperialismo actual.
En dichos de Claudio Katz, "Los cimientos del poder se han invertido y en la actualidad las
ventajas militares compensan el deterioro económico.” El principal fundamento del
imperialismo contemporáneo es la intervención militar norteamericana. El gendarme
estadounidense desenvuelve sus acciones a través de un sistema de bases militares (entre 700
y 1000), distribuidas en 130 países. La presencia global que asegura este dispositivo no tiene
precedentes en la historia. Esta supremacía militar constituye un rasgo distintivo del
imperialismo contemporáneo en comparación con el precedente clásico. Esto aduce en gran
medida la ausencia de disputas interimperiales y el grado de asociación mundial de capitales.
Sólo el lugar imperial que mantiene Estados Unidos explica la inusitada absorción de
capitales por parte de una economía con un desmesurado déficit comercial, desequilibrio
fiscal, importaciones masivas y alto consumo. Ningún otro país podría sostener esta explosiva
mixtura de desajustes.(Katz, 2012, p.64)

La situación en Medio Oriente
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El Medio Oriente alcanza una posición de particular importancia en la geoestrategia y
geopolítica del imperialismo, y particularmente sobre el proyecto hegemónico de EE.UU.
También depende de un precio asequible del petróleo lo cual se asegura conservando una
política de control sobre el área, además de la importancia de hallarse en medio del “viejo
mundo”. Los nacionalismos populares de la región atentaban contra la intención hegemónica
de EE.UU., los movimientos de independencia del mundo árabe, todo esto acompañado por la
posterior aparición del Islam político en la región. (Amin 2004)
Dos semblantes singulares han persistido por tiempo prolongado en Medio Oriente y el
norte de África distantes del universo político contemporáneo. El primero es la excepcional
perdurabilidad y énfasis de la opresión imperial occidental sobre la región en el siglo XX.
Desciframos aquí que el periodo poscolonial se ha caracterizado por una alternancia incesante
de guerras e intervenciones de tono imperial hasta hoy. No es llamativo, por otra parte, la
presencia de la implicación occidental. Es una peculiaridad en la zona, la inusitada atención
imperial y la aplicación de la fuerza añadida a la presión financiera. El segundo factor, de no
menor importancia del mundo árabe ha sido la duración y vigor de las variadas dictaduras que
han ido sucediéndose desde su descolonización formal. Durante los últimos treinta años los
regímenes democráticos, según Washington, se han difundido por Latinoamérica, el África
subsahariana y el sureste de Asia, pero en Oriente Medio y el norte de África no ha ocurrido
algo similar. En esta región han persistido las autocracias, imperturbables frente a cualquier
circunstancia. (Anderson 2011)
Entretanto, las irrupciones en Medio Oriente se someten a dos razones específicas:
reservas petroleras y ubicación geopolítica. Estas motivaciones, como ya lo mencionamos
determinaron la prolongada presencia imperial durante todo el siglo XX y lo que llevamos del
XXI. Pero el ciclo iniciado en 2001 se ha caracterizado por nuevos abusos. En palabras de
Claudio Katz (2012), la política imperialista en Medio Oriente se basa en el fundamentos de
Israel, que no es sólo un aliado de Estados Unidos. Sino que constituye una prolongación
directa de la primera potencia en la región. Los colonos que arrebataron Palestina comenzaron
a ejercer este rol semiimperial cuando se convirtieron en un ejército triunfadr con capacidad
de acción sobre toda la región.
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Los argumentos tratados hasta aquí nos sugieren tres cuestiones analíticas fundamentales.
En primer termino, la lucha global contra el terrorismo internacional y las invasiones sobre
Afganistán e Iraq. En segunda instancia, el descubrimiento del desarrollo nuclear de Irán con
la percepción de amenaza regional e internacional y el despertar árabe que a partir del 2011
generó un proceso de agitación y variación del orden establecido con consecuencias
demasiado intrincadas para realizar una rápida comprensión. (Paredes Rodríguez 2013)
El caso de Irán, por su ubicación geográfica, además posee prácticamente la totalidad de
sus costas en el Golfo Pérsico. Observa, a su vez, la densidad poblacional más elevada de la
región, de los cerca 70 millones de habitantes en su mayoría jóvenes entre 15 y 30 años lo que
lo convierte en uno de los países con el ejército potencialmente más grande del mundo. Sin
embargo, adquiere una supuesta vulnerabilidad regional, al no tener capacidad nuclear y estar
prácticamente rodeado de países con dicha tecnología. Estos países son Rusia, Israel, China,
India y Pakistán, y Estados Unidos ubicado en aguas del Golfo con la quinta flota. A ello se
agrega, la sensación de cerco en torno al régimen por el despliegue de tropas norteamericanas
en Irak y Afganistán.
Por otro lado, los jóvenes que en el mundo árabe fruto del crecimiento demográfico
representan un 50% de la población y viven en zonas urbanas. No obstante, la efervescencia
política de la primavera democrática, afectó de diferentes maneras al heterogéneo mundo
árabe. Las revueltas encaminadas luego en revoluciones se produjeron en los países con
regímenes presidencialistas autoritarios de tipo hereditario y no en los de tipo monárquico.
(Paredes Rodríguez 2013)
De igual manera, hay que notar que los datos internos sirios son completamente
secundarios en el conflicto debido a que Siria se ha convertido en un formidable campo de
enfrentamiento entre, China y Rusia, e Irán, y, por otro, los países occidentales, la OTAN, etc.,
cuyo propósito está a la vista por ser Siria uno de los cónclaves antiisraelíes de la región. Aquí
hace su aparición el eje Irán-Siria-Hizbola, al que se denomina, para menoscabarlo “el arco
chií763”. Se promueven variados análisis a base del sensacionalismo comunitario que se utiliza
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Los chiíes forman una de las grandes ramas del islam actual, aunque son minoría —alrededor del
15%— frente a los suníes. Las diferencias teológicas son muy reducidas y ambos grupos reconocen
mutuamente la validez de sus interpretaciones. Hoy son chiíes prácticamente toda la población de Irán, la mayor
parte de la de Azerbaiyán y el 60% de la población iraquí; además un 20% de los habitantes de Líbano, un 30%
de los ciudadanos de Kuwait, el 70% de los de Bahrain, el 20% de los saudíes y el 40% de los yemeníes.El rasgo
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para hacer suponer que es un conflicto entre chiíes y sunníes764 a escala regional, cuando se
trata de un problema de geopolítica suficientemente profano. Mientras tanto no podemos dejar
de lado las consideraciones petroleras y de gas.(Corm 2013)
El 2011 no comenzó como un simple año más para los países árabes que están
diseminados desde el Magreb765 hasta Próximo Oriente. Las revueltas populares iniciadas en
Túnez promovieron una ola expansiva cuyas consecuencias están remotas de ser
comprendidas en toda su dimensión. La Primavera Árabe puede entenderse como un proceso
que despierta esperanzas e incertidumbres para los actores involucrados allí mismo y para
otros actores de la comunidad internacional. En el análisis realizado por Paredes Rodríguez
(2013), este autor percibe la primavera árabe como una serie de revueltas, en general
pacíficas, que se tornaron revolucionarias cuando lograron provocar alteraciones en los
gobiernos árabes. Preferentemente, el denominador que las emparento, es que no se
identificaba un camino a seguir para el designado día después ni a los líderes políticos
encargados de posibilitar los cambios. En este mismo sentido, señalamos como cada sociedad
tiene su particularidad, y al referirnos a las revueltas árabes, observamos que estos países
compartían señales de cansancio ante las condiciones desocupación, de inflación y de
pobreza. Como así también sobreviene una desesperanza de los jóvenes hacia su futuro.
Asimismo, subyace la percepción de corrupción estructural de la clase dirigente y de las
grandes familias ligadas al poder junto con la carencia de libertades auténticas de los
regímenes políticos.
La situación mostró como el balance de poder regional en Medio Oriente se inclinó hacia
tres países que no son árabes. El primero de ellos es Israel, potencia militar y nuclear. El
segundo, es la República Islámica de Irán y el tercero es Turquía, país que se tomó como
modelo a seguir en las transiciones árabes, que combinaba economía de mercado, democracia
e islamismo moderado.
más característico de la chi’a es el enorme poder de los imanes y teólogos. Existe todo un clero chií, , que se
funda en un sistema de jerarquías espirituales con escuelas, exámenes y grados concretos (ruholá, ayatolá), que
indican una autoridad religiosa incontestada. Cada iman tiene su grupo de seguidores.
764
La mayoría de los musulmanes son sunníes, a menudo denominados también ortodoxos: reconocen los
cuatro primeros califas, no conceden ninguna atribución especial a los descendientes del yerno del Profeta Alí, y
se adhieren a una de las cuatro escuela jurídicas del derecho musulmán. Los musulmanes no sunníes son
principalmente las otras dos ramas del islam: chiíes y jariyíes
765
Tradicionalmente se ha llamado Magreb a la región del Norte de África que comprende los países de
Marruecos, Túnez y Argelia, aunque actualmente se incluye también a Mauritania, y Libia.
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En el año 2013, al momento del segundo aniversario del inicio de la revolución tunecina
y de la Primavera Árabe. Podríamos sostener que todo ha cambiado, pero nada ha cambiado.
El mundo árabe ya no será el mismo, pero sigue siendo el mismo, porque los cambios que se
han registrado son más formales que estructurales. En el balance de la revolución árabe hecho
por Bassets (2012) evalúa lo siguiente. Cuatro dictadores derribados, Túnez, Libia, Egipto y
Yemen. Una guerra civil en Siria sin desenlace a la vista. Una transformación del entero mapa
político de la región. Así como también, un desplazamiento geopolítico, Estados Unidos en
parte, Rusia y China hacen notar su presencia económica y diplomática, y las potencias
petroleras del Golfo sacan pecho gracias a su dinero y a sus alianzas con Washington.
Igualmente se mantiene, el conflicto entre israelíes y palestinos, incapaces unos y otros de
mover la más mínima pieza en la buena dirección de la paz.

La situación en los Territorios Palestinos Ocupados

Posteriormente a un periodo significativo de exilio y dispersión (diáspora), las señas de la
identidad nacional palestina lograron mantenerse a través de relaciones comunitarias articuladas
en su acción colectiva y violenta. En el caso de los palestinos si logran forjar su estado sería
como coronación de un proceso previo de formación de una identidad nacional. (Katz, 2006) La
identidad nacional se construye y subsiste con otras formas de identidad, como la religiosa, o de
la región o localidad de cada uno. El nacionalismo palestino surge a partir de las divisiones
administrativas coloniales. El gran reservorio identitario palestino será preservado en los campos
de refugiados.766
En la etapa 1967-1987, los programas políticos palestinos en las áreas ocupadas exigían
la total retirada israelí, el desmantelamiento de los asentamientos judíos y el establecimiento
de un gobierno palestino independiente. Además, proseguía la dicotomía refugiados y no
766

Cf. Clemens Michaela (2007),"The Influence of Refugee Status on Palestinian Identity and the Impact
of Identity on Durable Solutions to the Refugee Problem" . Nebraska Anthropologist. Paper 28. en línea en :
http://digitalcommons.unl.edu/nebanthro/28 citado en Martinelli Martín y M. Lucas (2012) “La representaciones
de los cuerpos sobre Medio Oriente. Un análisis interdisciplinar de las películas Caramel (2007) y El árbol de
lima (2009)”, U. N. de San Juan, 2012, en prensa. Cf. también Mardam-Bey, F., & Sanbar, E. (2004). El derecho
al retorno: el problema de los refugiados palestinos, Ed. del Oriente y del Mediterráneo, Madrid.
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refugiados, a lo cual se agregó estar bajo el dominio del ejército de ocupación israelí. En
efecto, es a partir de 1974, en la Cumbre Árabe de Rafat cuando se reconoce a la
Organización para la Liberación de Palestina (OLP) como “único y legítimo representante del
pueblo palestino”. El movimiento nacional palestino era trasnacional por tener que actuar
según las presiones recibidas en diferentes países.
La OLP representa a la totalidad del pueblo palestino, allá donde se encuentre (en Israel,
bajo ocupación o en la diáspora). Indudablemente es imprescindible analizar qué tipo de
relación se estableció entre esta organización y los palestinos con ciudadanía israelí, los
palestinos en Gaza y Cisjordania,767 los que viven en Jordania, Líbano y Siria, cómo fue
evolucionando y cómo se inscribió en la relación más amplia existente entre los palestinos, y
de éstos con la diáspora. (Barreñada Bajo, 2008)
En el caso de los habitantes nativos de Palestina, Al-Nakba (la catastrófe) es la piedra
angular de su memoria colectiva y su historia, es lo que liga a todos los palestinos con un
momento concreto. Esto se constata categóricamente en la posterior aseveración de Nur
Masalha (2011, p. 8) “Aunque la identidad nacional palestina tiene raíces muy anteriores a
1948, los relatos de la memoria del periodo posterior a la Nakba representaron un papel
crucial en la reconstrucción de dicha identidad nacional...” como también en la aparición de la
OLP en la década de los sesenta. Es sobre todo en las últimas décadas cuando podemos notar
como se ha pergeñado una vehemente relación entre la Nakba y la articulación de la identidad
nacional palestina.
Un acuerdo completo, justo y duradero necesitará de suma integridad con la cual se
debería afrontar el problema de los refugiados. Durante décadas el derecho al retorno ha sido
un elemento central de la lucha de los palestinos la expulsión de su tierra ancestral y a favor
de la reconstitución nacional. Únicamente distinguiendo la centralidad de la Nakba y la
expulsión sufrida en 1948 es posible abarcar el sentido que adquiere para los palestinos el
derecho al retorno. Los palestinos exigen que se conceda a los refugiados la elección entre la
repatriación y/o la compensación. El trauma de la catástrofe de 1948 sigue siendo central en la
sociedad palestina, como lo ha sido el Holocausto para la sociedad israelí y judía. Cualquier
reconciliación verdadera que suponga la paz entre los dos pueblos, será eficaz si Israel y los
767

Nuestra Tesis Doctoral en elaboración trata específicamente el caso de los palestinos en Gaza y
Cisjordania en el período 1967-1987.
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israelíes se hacen responsables de haber creado el problema del desplazamiento y el
desposeimiento de los refugiados palestinos.

Asimismo, deberían reconocer la Nakba

palestina. Ser responsable implica además aceptar la responsabilidad de la compensación
económica, incluso la restitución de la propiedad. (Masalha 2011)
Entretanto, el papel desempeñado por la OLP en la recuperación y articulación de la
identidad palestina, fue sustancial tanto en las comunidades que permanecieron en la Palestina
histórica, como en los campos de refugiados y la diáspora. Acordamos con la explicación de
Bajo

Barreñada
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... A lo largo de la guerra y en la inmediata posguerra se operó una
desterritorialización irreversible de la población árabe; ésta fue desplazada de las
áreas fronterizas, fue concentrada en localidades árabes (evitando que salieran de
ellas o instalando en ellas a los desplazados) y en el caso de las ciudades mixtas fue
segregada en ciertos barrios. Los únicos movimientos de población fueron forzados: el
traslado de desplazados internos y su instalación en otras localidades, y el
asentamiento forzado de beduinos.
En su calidad de refugiados palestinos, quienes sobrellevan esa condición hasta el día
de hoy, les corresponde un reconocido derecho internacional a la repatriación y a la
compensación por sus sufrimientos, vale aclarar que en los hechos no se cumple. Amparados
en la Declaración Universal de los derechos humanos. (Qumsiyeh, 2007) Aunque el Estado
de Israel como contrapartida haya promulgado la ley de Retorno768 para el “retorno” de judíos
de todo el mundo hacia Israel. Israel y los poderes del Oeste sustentan su proyecto de
propiciar un estado de guerra permanente en la región. La Alianza Israelí-Estadounidense
contribuye a los intereses de ambas partes. La “violencia palestina” ha puesto en peligro la
existencia de Israel con todo tipo de variaciones sobre este tema, entre las que no faltan el
antisemitismo, la furia suicida por aparecer en televisión, el sacrificio de niños como mártires;
un viejo «odio» a los judíos arde en Cisjordania y Gaza. (Said 2001)
Los cantidad y distribución de los palestinos refugiados en la actualidad nos refleja la
situación en cuanto a las cantidades de población que continúan hoy en esta situación:
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La Ley del Retorno (1952) que plantea el “regreso” de todos los judíos del mundo a un territorio que

muchos no conocían. En dicho documento observamos por ejemplo la definición de judío. Allí se esgrime en
uno de los artículos: “A los fines de esta ley, judío es todo aquel nacido de madre judía o convertido al Judaísmo
y no es miembro de otra religión.” Esta definición de judío es pertinente para el “retorno” a Israel pero no para
obtener la ciudadanía israelí. Y proclama el Estado de Israel como un Estado Judío, es decir exclusivo para las
personas que adquieran o admitan esa identidad y sean aceptadas desde Israel. En otras palabras no cualquier
persona es “apta” para ser ciudadano israelí.
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REFUGIADOS PALESTINOS 2012 según la UNRWA
Field of
operations
Campos de Acción

Official
camps
(Campos
oficiales)

Registered
refugees
(Refugiados
Registrados)

Total
registered
persons(Total
de personas
registradas)

Gaza Strip

10
15
9
19
8

2,034,641
441,543
499,189
741,409
1,203,135

Agency total

61

4,919,917

2,110,114
474,053
528,711
895,703
1,263,312
5,271,893

Jordan
Lebanon
Syria
West Bank

Figures as of 31 December 2012
Fuente: http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=253
Por otra parte, en el caso árabe, insistiendo en lo planteado al comienzo de este trabajo, el
concepto wataniyya equivale a "patriotismo", a los nacionalismos particulares; asimismo,
qawmiyya, refiere a el nacionalismo árabe.(Martínez Montávez 2002) El término Watan
traducido literalmente del árabe como patria o nación, sugiere una clara ruptura con la idea de
Umma, transfiere el ámbito de lucha desde la comunidad de fieles hacia las diferentes
unidades geograficas que la componían.(AAVV 2007) La caída del nacionalismo árabe y el
ascenso del islamismo, el hundimiento de aquel mensaje ideológico y la recuperación de ésta,
son dos rápidos procesos históricos simultáneos. Se considera que "si la derrota de 1948
simbolizó la quiebra del pensamiento liberal árabe, la de 1967 simbolizó la derrota del
socialismo árabe". Hasta la actualidad no se ha podido resolver el mayor problema colectivo
que vive el mundo árabe actual: la cuestión palestina.(Martínez Móntavez 2007)
La medición exacta de la población palestina resulta compleja dado que en algunos
países donde ésta se encuentra no hay datos rigurosos o bien las fuentes son poco precisas;
esta carencia es especialmente importante a partir de mediados de los setenta cuando los
palestinos en el exterior (refugiados y diáspora) sobrepasaron a los del interior (Israel,
Cisjordania y Gaza). El papel desempeñado por la OLP en la recuperación y articulación de la
identidad palestina, fue sustancial tanto en las comunidades que permanecieron en la Palestina
histórica, como en los campos de refugiados y la diáspora.
Para poner en paralelo, interpretando brevemente el nacionalismo judío, las
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comunidades judías, dispersas a través del mundo y cuya identidad es inicialmente de carácter
confesional, han desarrollado a lo largo de los siglos un mito de la dispersión (diáspora),
según el cual sus miembros han estado alejados de su tierra de origen. Durante la segunda
mitad del XIX, en algunos círculos judíos europeos se extendió la idea de que los judíos
necesitaban un territorio propio. Esto se materializó en el sionismo político. (Barreñada Bajo
2008) En Israel, la cuestión es a partir de la concepción de a quien se considera judío, lo cual
es requisito para obtener la nacionalidad israelí. Es indispensable ser judío como lo indica la
ya mencionada Ley del retorno. En cambio, para la visión israelí, en relación a la identidad
nacional palestina, la polémica es si el sentimiento nacionalista palestino es independiente o si
no existe tal identidad, sino que se ha creado artificialmente y que el palestino forma parte de
la nación árabe. Los palestinos tratan de mantener tanto en Palestina como en el exilio su
propia identidad cultural y nacional.
De un modo u otro, la identidad palestina se conforma desde dos vertientes principales
que son una más general y otra más particular. Además de la concepción identitaria subjetiva
y objetiva es decir como se consideran ellos y como los ven los demás. La vertiente más
general, donde las identidades transnacionales del panarabismo y del panislamismo influyen
sobre la construcción identitaria. De esta manera la identidad palestina se hallaría dentro del
mundo árabe e islámico. Ahora bien, podría sostenerse que su referencia identitaria sería de
base étnico-cultural (árabe) y socioreligiosa (islámica). Los palestinos son árabes y, en su gran
mayoría, musulmanes. La religión debe ser entendida como parte del patrimonio cultural. “De
esta manera se permite la integración de aquellos árabes no musulmanes o, en este caso, de
la minoría cristiana existente en Palestina, considerados también como cristianos árabes de
cultura islámica.”(Tarbush 2007)
En cuanto a la identidad, en los casos palestino e israelí, crearán a menudo
estereotipos, con virtudes y cualidades al propio grupo que se contrapondrán a los defectos
aplicados al otro grupo. Estas diferencias pasan a convertirse en axiomas y un grupo
desconoce la realidad del otro lo que reafirma más los estereotipos, así se moverá en un
mundo de lo que “parece ser” y no de lo que realmente es.(Martín Muñoz 2000) La identidad
en estos casos, se construye dentro de un conflicto, niegan la humanidad del otro grupo o lo
caracterizan negativamente en sus rasgos. Se deslegitima al adversario y se lo responsabiliza
del surgimiento del conflicto. De alguna forma, cuando se descubren dos grupos en conflicto
lo que buscan “…es formar una propia imagen que sea superior a la del enemigo y crear un
contraste máximo entre “ellos” y “nosotros””.(Holgado Cristeto, 2007, p.76) Estos
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estereotipos se configuran a través de un aprendizaje social en ambos grupos. El cual se
proporciona a partir de la escuela, los libros, los medios de comunicación.769
Un tema complejo para profundizar dada la longitud del presente trabajo, pero que es
imprescindible tomar en cuenta, es el análisis del papel del Islam. Pongamos por caso, el
Islam dentro de Israel, tomemos en cuenta las primeras influencias que ejerció la Hermandad
Musulmana en Egipto sobre el movimiento islámico en Palestina en la década de 1930
durante la Gran Rebelión Árabe de 1936-39. Por ejemplo, en el caso de las convenciones que
se realizaban en la ciudad de Haifa donde se acentuaba el nacionalismo palestino, en
oposición al “mandato británico” y a los “invasores judíos”.(Nohad 2006)
Más adelante en el tiempo, el movimiento islámico tuvo diferentes fases en Israel. A
partir de los años 80, nos encontramos con un nexo entre la religión islámica y la actividad
social que realizan estos movimientos. Esta, además se vislumbra en los lemas usados: “el
Islam es la solución”, “el Islam es justicia”, “el Islam es la alternativa”, compartidas por la
mayoría de los movimientos del renacimiento islámico. Dentro del movimiento islámico, en
el caso de Israel hay una tendencia a acentuar la perspectiva palestina nacionalista y local. En
Israel, a diferencia del “movimiento islámico global” que ve en la religión un paso hacia la
identidad panislámica unificada, se toma como una herramienta de la política de identidad.
Por esto, se debería tener en cuenta esta variante de identidad palestina, la cual es el caso de
los árabes israelíes. El autor Ali Nohad (2006, p.107), postula que, en el caso de el núcleo
nacionalista del movimiento de Israel, con su construcción de una identidad palestina
nacionalista, “... se aleja de la distinción analítica moderna entre secularismo, modernismo y
nacionalismo, por una parte, y religión, tradición e identidades locales, por la otra.”
En otro aspecto, encontramos las resoluciones de la ONU que no han sido llevadas a
cabo entre las cuales se encuentran la resolución 181, establecimiento del estado de Palestina
independiente, la 194, el retorno de los refugiados palestinos, la 242 y la 338, el retiro de
todas las tropas israelíes de los territorios ocupados.(Alkhalifa 2007)
Para ir finalizando retomamos una reflexión del libanés Georges Corm (1999, p.54)
...el observador de Oriente Próximo debe, en primer lugar, dar cuenta de la
realidad del sufrimiento de los hombres y de las mujeres que allí viven, de sus sueños
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Cf. también Martinelli Martín, (2011)“Una polémica moderna, la identidad nacional palestina”, en
Temas y perspectivas teóricas de historia moderna, Mar del Plata, EUDEM, pp. 303-311.
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rotos, del cinismo de los juegos de la geopolítica mundial, de la falta de realismo de
los proyectos de paz y de estabilidad respecto a las injusticias, y de la opresión que
reinan en la región ... Tampoco debe minimizar los factores de unidad, los espacios
naturales, los medios sociales y geográficos unidos por la lengua y las costumbres; ni
puede olvidar las fronteras y su carácter simbólico...
En este último tiempo, se han retomado las conversaciones del proceso por la paz entre
israelíes y palestinos con la mediación de EE.UU., y una de las condiciones es que se detenga
el avance de los asentamientos en los territorios ocupados. El contexto después de haberse
iniciado el diálogo hace cerca de 20 años es complejo y arduo. Hoy por hoy, se intenta
avanzar con las conversaciones por la paz con la mediación de EE.UU. y de otras
potencias770. Desde la parte palestina y desde pedidos internacionales se demanda el
congelamiento de la construcción en los asentamientos israelíes para continuar con el
“proceso de paz”.
La situación actual, sigue siendo la misma que en otros periodos, si observamos por
ejemplo, un extracto de la Hoja de Ruta para una solución permanente de dos Estados al
conflicto entre Israel y Palestina, Propuesta de los Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y
la Organización de Naciones Unidas (2002)
El acuerdo negociado entre las partes desembocará en el nacimiento de un
Estado palestino independiente, democrático y viable, que viva en paz y seguridad al
lado de Israel y sus demás vecinos. El acuerdo resolverá el conflicto palestino-israelí y
acabará con la ocupación comenzada en 1967, tal como figuraba en ... la Conferencia
de Madrid, las resoluciones de la ONU 242, 338 y 1397 y los acuerdos previamente
firmados por las dos partes,...
Como vemos aquí, los inconvenientes subsisten y se repiten a través de los tratados
que se han propuesto. En suma, los palestinos han sufrido el silenciamiento de su voz y
durante mucho tiempo la mirada corriente sobre la situación que se vivía era únicamente la
770

Cf. por ejemplo ARURI, Naseer, El Mediador Deshonesto, El rol de EEUU en Israel y Palestina, Ed.
Canaán, Bs.As., 2006; CHOMSKY, Noam y ACHCAR, Gilbert, Estados peligrosos, Oriente Medio y la
política exterior estadounidense, Paidós, Barcelona, 2007;
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que defendía la postura israelí. Para intentar comprender la realidad social palestina, actual e
histórica, y así realizar una reivindicación ya que han luchado en una guerra asimétrica, con
un contendiente imponente. El cual, como enemigo y en esta situación conflictiva, ha negado
su existencia como pueblo palestino, esgrimiendo que formaban parte del “gran pueblo árabe”
y no tenían, como ellos si lo pretendían, un arraigo por la tierra que los israelíes denominan
“Eretz Israel”. Lógicamente, con el objetivo de apropiarse de sus tierras.
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Teoría poscolonial y feminismo en Medio Oriente: identidades desde una perspectiva
posestructuralista.
Rocío Caldentey

“Entre el patriarcado y el imperialismo, entre la constitución
del sujeto y la formación del objeto, lo que desaparece es la
figura de la mujer, pero no en una nada prístina, sino en un
violento ida y vuelta en que consiste la figuración desplazada
de “la mujer del Tercer Mundo” atrapada entre la tradición y la
modernización”
Gayatri Chakravorty Spivak, ¿Puede hablar el subalterno?

Introducción

El surgimiento en Medio Oriente de un discurso “occidentalizador” que plantea como
fundamental la modernización, conllevó una redefinición general de las identidades
tradicionales en estos países, muchos de los cuales habían padecido la experiencia colonial. En
este marco, resulta interesante la afirmación de Zohereh T. Sullivan quien sostiene que, en el
contexto de la construcción de una nueva identidad nacional “La figura de la mujer ha sido
constituida repetidamente como el signo sobredeterminado de una totalidad esencializada”
(Sullivan, 2002, p.340). La mujer de Medio Oriente se haya atravesada por una multiplicidad
de discursos que buscan no solo definir su esencia, sino también delimitar su agencia, ya que a
determinada conceptualización de lo que es la mujer se le puede adjudicar aquello que le
corresponde hacer.
Entendiendo el discurso colonial como lo define Homi Bhabha, es decir, como “(…)un
aparato de poder que pone en marcha el reconocimiento y desautorización de diferencias
raciales, culturales e históricas”771 (Bhabha, p.23. 1983 citado por Mohanty 2008) y

771

“El discurso colonial es un aparato de poder (…) que pone en marcha el reconocimiento y
desautorización de diferencias raciales, culturales, históricas. Su función estratégica predominante es la
creación de un espacio para los pueblos-sujetos a través de la producción de conocimientos en términos de los
cuales se ejerce vigilancia y se estimula una compleja forma de placer /ausencia de placer. El discurso colonial
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considerando que este discurso puede exceder el marco cronológico en el que se formuló (la
época de los imperios coloniales) sostengo, siguiendo a Chandra T. Mohanty (2008), que el
feminismo occidental ha operado reiteradamente como una de las formas que adopta el
discurso colonial, generando una concepción de la mujer de Medio Oriente homogénea y
estática.
Tomando como punto de partida la reflexión sobre la mujer de Medio Oriente, en el
siguiente trabajo me propongo indagar sobre la concepción antiesencialista de las identidades
que han desarrollado algunas teorías enmarcadas en lo que ha sido denominado el
posestructuralismo. Parto de la hipótesis de que evitar entender a la mujer de Medio Oriente
como un sujeto único e indiviso no implica abandonar cualquier posibilidad de intervención
política, por el contrario, solo adoptando una conceptualización posestructuralista de la
identidad femenina podemos pensar cómo sus demandas pueden confluir con las de otros
sectores subalternos.
Considero que es de gran utilidad aplicar los conceptos desarrollados por Gayatri C.
Spivak para el análisis de la mujer subalterna en Medio Oriente. Si bien Spivak (1985, 2011)
formuló dichos conceptos pensando sobre todo en la experiencia de los sectores subalternos
de la India, entiendo que es posible su aplicación a otros contextos. La coyuntura actual de
rebeliones en Medio Oriente, como ser las de Tunes, Egipto y Libia vuelve urgente la
necesidad de pensar desde distintas perspectivas la participación de los sectores más
desposeídos. Si entendemos a la mujer de Medio Oriente como la subalterna por excelencia,
detenernos a analizar cómo ha sido interpretada su identidad puede servirnos para dilucidar
cómo fueron pensadas las identidades de los sectores subalternos en general.
Posteriormente intentaré realizar un cruce entre, por un lado, el concepto de
esencialismo estratégico de Spivak (1987: 205) bajo la égida de la deconstrucción derridiana
y, por el otro, la conceptualización de democracia radical y la de lógica equivalencial de las
demandas impulsada por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (1987) siguiendo la teoría
política y el psicoanálisis lacaniano. Para esto, me detendré brevemente en el debate que ha
surgido entre estos autores acerca de dos cuestiones vinculadas al esencialismo estratégico: la
primera plantea si el concepto es operativo y si posibilita o no una crítica radical del
esencialismo y la segunda se pregunta si el mismo implica sólo una estrategia coyuntural de
intervención política o una postura posible de mantener a largo plazo. Me permito plantear el
busca la autorización de sus estrategias a través de la producción de conocimiento por parte del colonizado y
colonizadores, conocimientos estereotipados, que son evaluados antitéticamente”.
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debate ya que considero que si bien estos teóricos parten de tradiciones teóricas diferentes,
todos consideran las identidades no como esencias sino como signos diferenciales. Sus
aportes nos brindan herramientas irremplazables no sólo para analizar el lugar de la mujer en
Medio Oriente sino también para poder pensar una práctica política que posibilite la
articulación de los diferentes intereses de los sectores subalternos.

Colonialismo y discursos modernizador: la mujer como signo en disputa

Según Laila Abu-Lughod (2002) “Lo que hace pertinente para Oriente Próximo el
término de “poscolonial” es la forma incuestionable en que Europa fue un contexto crucial
para su desarrollo histórico y su vida política y cultural”. Si bien encontramos diferencias
notables entre los distintos países de Medio Oriente en su relación con Occidente772, en todos
podemos observar cómo el discurso de la modernidad ha tenido un impacto significativo.
Mientras que Occidente representaba el punto máximo de desarrollo a nivel político,
económico y cultural, los países del “Tercer Mundo”

eran aquellos que por diversos

obstáculos no habían podido equipararse a los países centrales. La tradición se constituyó
como la cara opuesta de la modernidad, como aquello que había que superar para abrirle la
puerta al desarrollo. Se comenzó a entender a la tradición como sinónimo del atraso y a la
modernidad como progreso.
En Medio Oriente este discurso modernizador impregnó no solo lo político y lo
económico constituyéndose el sistema republicano y el capitalismo como prerrogativas, sino
también en lo social y lo cultural. En las concepciones de la familia y su función social,
podemos ver el impacto que generó este discurso, había que modernizar la familia y adoptar
el modelo occidental, lo que conllevó una redefinición de los roles femenino y masculino. La
mujer, como bien señala Kandiyoti (2002), comienza a aparecer como objeto de reforma y
manipulación, al mismo tiempo que asistimos

a un proceso de redefinición de la

772

Cuando hablo de Occidente , lo hago pensando en como lo conceptualizó Edward Said en su libro
Orientalismo (1990)
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domesticidad.
Aquí cabe señalar dos cuestiones. Por un lado, estos proyectos de modernización,
impulsados por las elites gobernantes interesadas en mantener un dialogo amistoso con las
potencias mundiales, tuvieron consecuencias emancipadoras y a la vez reguladoras sobre la
mujer. Al definir una nueva domesticidad no solo se ejerció un nuevo tipo de control social
sino también se circunscribió un espacio de la vida privada diferente a la esfera pública,
permitiendo que la mujer comenzara a pensarse en estos dos ámbitos. Si el nuevo lugar de la
mujer en el modelo de familia burguesa que se quería implantar en Medio Oriente era el de
ser buenas madres que garantizaran la crianza de buenos ciudadanos, como bien lo demuestra
Abu-Lughod (2002) para el Egipto de fines de siglo XIX, quedaba abierta la pregunta sobre
cuál iba a ser el lugar ocupado por las mujeres en la vida pública773. Por otra parte, el avance
del discurso modernizador asociado a Occidente generó rechazo sobre todo en los sectores
vinculados con la religión musulmana, que terminaron por considerar a la mujer como
reservorio último de la tradición. Un caso ejemplar es el de Irán luego de la revolución de
1979, en donde para frenar lo que se consideró un avance avasallador de Occidente sobre la
cultura local se impuso como obligatorio la utilización del velo por parte de las mujeres.
Estos procesos complejos ponen en tela de juicio la dicotomía construida entre
tradición y modernidad, sobre todo cuando se asocia a este último término la idea de
progreso. La hibridación cultural que implicó el fomento de nuevas pautas (como ser la
monogamia o la disolución de las redes homosociales de las mujeres) o la revalorización de
otras (uso del velo), hace que debamos abandonar las interpretaciones simplistas en pos de
una problematización más compleja que nos permita pensar el diálogo que se establece entre
lo que se ha llamado tradición y la modernidad.
La mujer aparece en este contexto, entonces, como un signo que vendría a dar cuenta
de las distintas visiones sobre la sociedad y la nación. Es curioso en esta instancia comprobar
cómo el feminismo occidental muchas veces ha contribuido a reforzar la oposición construida
entre modernidad y tradición a través de dos visiones preponderantes sobre la mujer de
Medio Oriente: la mujer “tradicional” que sufre el sometimiento por vivir en una sociedad
patriarcal y que se atiene al Islam como religión que es funcional a ese dominio masculino y

773

“La educación de las mujeres para convertirlas en buenas madres terminó proporcionando una
práctica valiosa en la “vida pública” sobre la que basar posteriores reclamaciones de una ciudadanía igual para
ellas”. Abu-Lughod (2002)
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la mujer “moderna” que se caracterizaría por tener una participación mayor en la vida
pública, trabajar, estudiar y por que no, parecerse más a la mujer occidental. Como bien lo ha
demostrado Chandra Mahanty (2008) el feminismo occidental ha ejercido una fuerte
colonización discursiva al construir una imagen de la mujer del “Tercer Mundo” como un
sujeto monolítico que suprime toda heterogeneidad. Entre los presupuestos que se encarga de
poner en cuestión la autora encontramos que el feminismo occidental ha interpretado a las
“mujeres” del Tercer Mundo como “(…) un grupo ya constituido y coherente con intereses y
deseos idénticos sin importar la clase social, la ubicación o las contradicciones raciales o
étnicas”, generando que la noción de patriarcado se aplique de forma universal y a todas las
culturas. Por otra parte, cuestiona que se coloque en un lugar privilegiado y se asuma el
potencial explicativo de la diferencia de género como el origen de la opresión ya que se evita
de esta manera dar cuenta de cómo las mujeres son constituidas como tales a partir de las
estructuras familiares, del colonialismo, la organización del trabajo, etc. Mohanty está
particularmente interesada en dejar de lado concepciones que entiendan a la mujer como
victimas del control masculino ya que definir a las mujeres como víctimas arquetípicas las
“(…) convierte en “objetos” que se “defienden”, convierte a los hombres en “sujetos que
ejercen violencia y a toda sociedad en dos grupos, los que detentan el poder (hombres) y las
que carecen de poder (mujeres)”.
Vemos cómo el análisis de Mohanty es claramente aplicable a las concepciones que se
han desarrollado sobre la mujer de Medio Oriente, sobre todo por parte del feminismo
occidental. No hay una mujer de Medio Oriente como tampoco hay una mujer del Tercer
Mundo, la existencia de una heterogeneidad intrínseca hace que no podamos pensar en un
sujeto femenino único e indiviso.
Este hecho queda claramente plasmado en la película “La Separación” (2011) del
director iraní Asghar Farhadi. Un matrimonio de clase media profesional decide divorciarse
luego de no llegar a un acuerdo sobre qué decisión tomar con respecto a mudarse a otro país.
La mujer, Simin, argumenta que es indispensable dejar Irán para poder criar a su hija en un
país que les dé mayor libertad y mejores oportunidades. Nader, en cambio, no quiere dejar su
país debido sobre todo a que su padre se encuentra enfermo de Alzheimer y no quiere
abandonarlo. Mientras tramitan su divorcio y pelen por la tenencia de su única hija, el padre
trae a trabajar a su casa a Razieh una mujer con muy pocos recursos y practicante ortodoxa de
la religión musulmana para que cuide a su padre. Una serie de sucesos desafortunados hace
que se desate un litigio legal entre Razieh y Nader, poniendo en evidencia las diferencias que
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pueden existir entre Simin y Razhieh. Las dos son mujeres iraníes, casadas y con hijos. Sin
embargo, viven en universos diferentes, no solo por pertenecer a distintas clases sociales sino
también porque mientras Simin es una mujer laica, Razieh decide seguir los preceptos del
Corán al pie de la letra. Los problemas y necesidades de Simin y Razieh son diferentes, la
primera está preocupada por la educación de su hija y por poder desarrollarse
profesionalmente, Razieh por el contrario, quiere ayudar a su marido, que se encuentra
desempleado, en el mantenimiento de su hogar, respetando sus creencias.
La pregunta que surge entonces es cómo realizar una reivindicación de las demandas
de la “mujer” de Medio Oriente sin caer en concepciones que entiendan a ésta como algo ya
dado, como una esencia a la que sólo hay que descubrir y darle voz. Para intentar una
aproximación a esta problemática, me detendré en rescatar los lineamientos básicos del
pensamiento de Gayatri C. Spivak y su concepto de esencialismo estratégico. Mi hipótesis es
que sólo abandonando la idea de que existe una identidad esencial podemos permitirnos
pensar en la posibilidad de construir demandas que busquen concretar reivindicaciones de
diversos sectores subalternos. En el caso especifico que estamos desarrollando, es decir, el del
feminismo en países que han sufrido de una u otra manera la experiencia colonial (ya sea
como presencia real de una potencia ocupando el territorio o como objeto de intervención de
discursos modernizadores) se trata de pensar cómo sin descartar la posibilidad de reivindicar
un feminismo local, dejamos de entender a la mujer de Medio Oriente bajo los estereotipos
que ha construido el feminismo occidental.

Feminismo en el pensamiento posestructuralista: una aproximación

Según Linda Alcoff (1988) en el debate sobre cómo definir el concepto de mujer
encontramos dos posturas. En primer lugar,

la del feminismo cultural, que postula la

existencia de un imperialismo cultural de los varones que ha generado una definición de la
mujer contradictoria con sus intereses. Por esta razón solo las feministas tienen la capacidad
exclusiva de describir y evaluar a las mujeres. La segunda postura, la postestructuralista,
rechaza por completo la posibilidad de definir a la mujer como tal, ya que todo intento de
definirla es reaccionario desde el punto de vista político y erróneo desde el ontológico. Las
políticas basadas en el género
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concepción plural de la diferencia, en la que el género pierda la trascendencia que ahora se le
otorga. Si bien la distinción que realiza Alcoff tiene una función operativa que supondría
simplificar en dos grandes posturas las reflexiones sobre el feminismo, es importante destacar
que convendría, para un análisis más profundo de la problemática, dar cuenta de las distintas
conceptualizaciones dentro de lo que la autora caracteriza como la postura posestructuralista.
Y esto no solo para tener un panorama más ajustado a la actualidad del campo académico sino
también

para

despejar

algunas

confusiones

vinculadas

a

la

equiparación

entre

posestructuralismo y posmodernismo.
Como bien sostiene Chantal Mouffe (2001) en su artículo Feminismo, ciudadanía y
política radical “(…) el posmodernismo

entendido

como una interpretación teórica

coherente, no existe, y la frecuente asimilación que se hace del posestructuralismo y el
posmodernismo solo nos pueden conducir a la confusión”. Caben, entonces, dos opciones: o
consideramos como posmodernista a todas aquellas teorías que cuestionan la idea de un
canon universal de racionalidad y por ende, a las principales corrientes de la filosofía del siglo
XX (en donde el posestructuralismo no representaría un problema en particular) o limitamos
la definición de posmoderno a la muy especifica forma de critica que adoptan autores como
Lyotard o Baudrillard (en donde no cabria ubicar a las teorías desarrolladas por Derrida,
Lacan o Foucault). Esta diferenciación nos abre camino a una indagación más profunda sobre
lo que implica la critica al esencialismo en la teoría y la política feminista.
Una serie de intelectuales han adoptado la perspectiva poestructauralista para analizar la
problemática referida al feminismo. Los estudios más representativos quizás los podemos
encontrar en los desarrollados por Nancy Fraser y Judith Butler, los cuales apuntan no solo a
pensar las identidades deconstructivamente, sino también a plantear

la multiplicidad

identitaria irreductible a una pauta sexual no historizada. Otra de las autoras que ha adoptado
la perspectiva derridiana es Gayatri Chacrovarty Spivak. Nos resultará de especial interés
detenernos en su desarrollo conceptual ya que éste está

centrado en los estudios

poscoloniales.

Identidades y esencialismo estratégico: Gayatri Spivak y la deconstrucción en el pensamiento
poscolonial
Spivak es quizás una de las herederas más importantes del pensamiento derridiano en
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la actualidad. Especializada en la crítica literaria e influenciada por el marxismo, su incursión
en los estudios poscoloniales tuvo como hito fundador la crítica que realizó a la escuela de
los Estudios Subalternos, fundada por Ranajit Guha a fines de los años `70. Dicha escuela se
proponía renovar la historiografía de la India ,por un lado, poniendo en tela de juicio “el
sesgo elitista de gran parte de la investigación y del trabajo académico” y, por el otro,
reconstruyendo “las variadas trayectorias y modos subyacentes de la conciencia de los
movimientos de grupos subordinados de la India para destacar la autonomía y condición de
agente de estas comunidades, mediante la delineación de lo subalterno como una categoría
más o menos homogénea”. Spivak (1985) sostuvo que las falencias más importantes en las
que caían estos estudiosos tenían que ver con que“(…) retroceden al apoyarse en nociones
como totalidad, conciencia como agente y hasta en un cierto culturalismo, que los divorcian
de la crítica del humanismo”. Otra de las críticas más importantes que realizó Spivak (2011),
esta vez a autores como Foucaul, Deleuze y Guattari, se relaciona con la desarrollada en su
ensayo ¿Puede hablar el subalterno? Allí la autora pone en cuestión la teoría de los “efectos
del sujeto” pluralizados ya que “(…) provoca la ilusión de socavar la soberanía del sujeto”,
cuando en realidad, desechando cualquier argumento que implique la mención del concepto
de ideología, terminan por reintroducir el sujeto indiviso “(...)por lo menos en dos niveles: el
sujeto del deseo y del poder como una presuposición metodológica irreductible; y el sujeto
aproximado (si o directamente idéntico) a sí mismo de los oprimidos.” Para la autora, la
crítica que realiza Foucault a los intelectuales como guías es engañosa ya que ignora el
punto sobre el cual Edward Said llamó la atención y que se vincula con la responsabilidad
institucional del crítico. Este, compuesto por denegaciones que dan lugar a una transparencia,
pertenece al lado de los explotadores en el campo de la división internacional del trabajo, “Es
imposible para los intelectuales franceses actuales imaginar el tipo de Poder y de Deseo que
habita en el sujeto innominado del Otro de Europa”. El problema se relaciona con que en la
constitución de este Otro se han anulado con mucho cuidado los ingredientes textuales con los
cuales tal sujeto podría ocupar su itinerario.
Spivak parte de la afirmación de que el problema de la descolonización es también
epistemológico. Se aleja de las concepciones esencialistas de la identidad, y en cambio,
propone que éstas sean consideradas como signos diferenciales. Según la autora el
esencialismo no tiene en cuenta que la intervención colonial transformó completamente el
espacio de la “colonia”, incluyendo su “autodefinición” del pasado precolonial y de la
identidad nativa que se convirtió paradójicamente en una predicación invertida de la identidad
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y el saber del colonizador. Y es precisamente en este punto donde Spivak lee una
reapropiación tal en el discurso feminista occidental.
Los primeros ensayos de Spivak sobre el feminismo fueron publicados en la década de los
`80, momento en el cual autoras como Julia Kristeva, Luce Irigaray y Heléne Cixous tambien
comenzaban a hacerse conocidas en al ámbito académico anglosajón. Spivak, según Morton
(2010) en textos como “El feminismo francés en un marco de referencia internacional” y
Feminismo y Teoría Crítica”, se encargó de criticar la pretensión de universalidad

del

feminismo que parte de la igualdad entre todas las mujeres sin tener en cuenta las diferencias
clase, ciudadanía, cultura y étnia. Por otra parte, Spivak sugiere que las definiciones
“independientes” de la mujer siempre corren el riesgo de convertirse en presa de las
mismas oposiciones binarias que perpetúa la subordinación de las mujeres en la cultura y en
la sociedad.
Uno de los conceptos clave que desarrolla Spivak es el de desaprendizaje. Con éste, la autora
quiere dar cuenta del proceso que deben realizar las intelectuales feministas para rescatar las
experiencias de las mujeres desempoderadas del Tercer Mundo. Para Marcelo Topuzian
(2011):
El desaprendizaje, en el contexto del feminismo, tendría que ver con no suponer que
el ideal individualista de la emancipación de la mujer surgido en Occidente
necesariamente es el único modelo posible de la práctica feminista; pero también con
tener e cuenta que una crítica o descentramiento del sujeto, como crítica,
precisamente, del ideal sustancialista de la mujer que podría haber guiado la práctica
feminista, tampoco implica necesariamente la destrucción de todo privilegio
subjetivo.

Un ejemplo de cómo opera el pensamiento de Spivak (2011) es el análisis que realiza
la autora del ritual del suicidio de las viudas en la India o sati. Este ritual, que no era
obligatorio pero sí consuetudinario, consistía en la auto-inmolación de la esposa en la pira
funeraria de su marido. La autora sostiene que las mujeres que lo realizaban pertenecían a
diferentes sectores sociales, haciendo imposible que conformen una voz unificada y
homogénea. Sin embargo, la legislación inglesa que comienza a considerar la abolición de
esta práctica y que identifica sati (en lengua nativa “buena mujer”) con el ritual mismo,
termina definiendo una identidad femenina exclusivamente en torno al ritual, borrando todas
las diferencias previas entre las mujeres que lo habían practicado. En palabras de la autora:
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La protección de la mujer (hoy en día la mujer del “Tercer Mundo”) deviene un
significante para el establecimiento de una “buena sociedad” que en tales momentos
fundacionales, debe transgredir la mera legalidad o la equidad de las políticas legales.
En este caso particular, el proceso permitió también la redefinición como crimen de
lo que había sido tolerado, conocido o inclusive alabado como ritual. Este único
elemento de la legislación hindú cruzo la frontera entre lo privado y lo público”

Es interesante que podamos aplicar esta reflexión al estereotipo de la mujer de Medio
Oriente construido por el discurso feminista occidental. La protección de la mujer deviene un
significante, en donde el velo sería ese objeto cuya abolición (o eliminación) permitiría el
establecimiento de una buena sociedad. El velo, considerado como el símbolo de la sujeción
de las mujeres al patriarcado, es aquel objeto que hace imprescindible a los “hombres blancos
que salvan a las mujeres oscuras de los hombres oscuros”. Una vez más vemos como el
feminismo occidental se presta al discurso neocolonizador.
La mujer para Spivak (2011) es la subalterna por excelencia ya que “(…)dentro del
trayecto borrado del sujeto subalterno, las huellas de la diferencia sexual están doblemente
borradas”, “(…)ya sea como objeto de la historiografia colonialista, ya sea como sujeto de la
insurgencia, la construcción ideológica del género conserva lo masculino como dominante”.
Si en el contexto de la producción colonial el subalterno no tiene historia y no puede hablar,
cuando ese subalterno es una mujer se encuentra todavía aun más silenciado.
El rechazo del esencialismo y de la posibilidad de representación de los subalternos por
parte del intelectual nos hace preguntar sobre el lugar que ocupa la estrategia política en el
pensamiento de Spivak. Y es aquí donde su concepto de esencialismo estratégico (1987)
resulta fundamental. El esencialismo estratégico es una estrategia crítica : acepta que la
categorías esencialistas de identidad humana deben ser criticadas pero enfatiza que no se
puede evitar usar tales categorías con el fin de dar sentido al mundo social y político. En
otras palabras, si bien la identidad está continuamente tomando forma y se constituye a partir
de la diferencia, es necesario en particular para los grupos subalternos, que hagan un uso
político estratégico de ésta para luchar por sus demandas. Se trata de una estrategia
coyuntural, no de una política a largo plazo. Llevando el razonamiento de Spivak al contexto
de las demandas feministas de las mujeres en Medio Oriente, se podría decir que aquí el
esencialismo estratégico consistiría en una borradura temporal de las diferencias de clase, por
ejemplo, para llevar a cabo demandas que construyan un sujeto, en este caso “las mujeres”,
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ficticio e indiviso.
Considero que el concepto de esencialismo estratégico puede ser de gran utilidad si lo
vinculamos a la noción de lógica equivalencial de las demandas desarrollada por Ernesto
Laclau y Chantal Mouffe (1987). En la introducción de este trabajo mencionaba que había
surgido un debate sobre estos conceptos y en torno a estos autores. Si bien éste no se vio
plasmado en un corpus de ensayos o artículos, sí podemos rastrearlo en diferentes
intervenciones, ya sean entrevistas, notas al pie, y citas en producciones académicas de otros
autores. A continuación me detendré en desarrollar brevemente la idea de lógica equivalencial
de las demandas y el debate que ha surgido en torno al esencialismo estratégico.

Feminismo y política democrática radical o el juego de las identidades catacréticas

La idea de una catacresis proviene de las figuras retóricas y alude a un termino
figural para el cual no existe un termino literal correspondiente, por ejemplo, las “patas” de la
silla o las “alas” del avión. Spivak ha utilizado en algunas ocasiones la idea de “identidad
catacrética” para dar cuenta de una estrategia retórica de construcción de una identidad. En
otras palabras, el subalterno, quien no tiene voz y no puede ser representado, no puede ser
llamado por su nombre ya que éste no existe en la episteme dominante. Se produce un
corrimiento, entonces, que nos permite nombrarlo indirectamente a través de una
aproximación.
Para Ernesto Laclau (2003), quien también ha trabajado este concepto, una catacresis
se presenta cuando hay una situación empírica de ausencia de un nombre, pero también, y
aquí radica la indagación del autor, puede ser porque hay un proceso de nominación que va
más allá de lo que es, estrictamente hablando, nombrable. Retomando los conceptos de
sintagma y paradigama saussurianos y sus posibilidades de relaciones de combinación y de
sustitución, Laclau plantea la importancia de estas categorías para el análisis político ya que
se puede enfatizar en la constitución de las identidades políticas el polo sintagmático o el
polo paradigmático. Según el autor:
“(…) los lenguajes populistas o los de ruptura radical de los espacios sociales
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tienden a crear solamente dos posiciones sintagmáticas y redistribuir todos los
elementos discursivos alrededor de estos polos (…) si por el contrario, tengo un
discurso más institucionalista, en ese caso, se multiplican las posiciones
sintagmáticas y estos elementos paradigmáticos tienden a constituirse alrededor del
polo combinatorio”.

Si consideramos a la metáfora y a la metonimia como producto de las relaciones
paradigmáticas o sintagmáticas, podemos ver que mientras en el primero de los casos la
sustitución de un concepto por otro (como ser dientes, por perlas blancas) implica

la

eliminación de la visibilidad del desplazamiento paradigmático, en el caso de la metonimia se
mantiene la visibilidad del desplazamiento sintagmático. Si seguimos pensando estas
cuestiones en el plano político cabe la pregunta referente a qué sucede cuando las relaciones
de sustitución no se producen en la literalidad, sino que son sustitución de nada. En otras
palabras, y pensando la cuestión relacionada al la problemática de la construcción de las
identidades, qué ocurre cuando una identidad (sea esta de clase, étnica o de género) sustituye,
ocupa el lugar, de otra que no existe.

No existe, debido fundamentalmente a que su

constitución se topa con una falta insustituible, que es la misma imposibilidad de definición.
Es precisamente en esta reflexión donde halló un punto de encuentro entre el pensamiento de
Spivak y el de Laclau. La imposibilidad de definición a la que llega Laclau a través del
pensamiento lacaniano, va en el mismo sentido que

la reflexión de Spivak sobre la

incapacidad de tener voz por parte del subalterno. Hay una falta, un vacío que nos impide
nombrar y al mismo tiempo dejar nombrarse por lo que “es” al subalterno. Solo podemos
hacer un uso estratégico a nivel político de un nombre que cumple una función catacrética.
Laclau y Mouffe (1987) en Hegemonía y Estrategia Socialista intentaron esbozar las
consecuencias de tal interpretación teórica para un proyecto de de democracia plural y
radical. En palabras de Mouffe (2001)
Abogamos por la necesidad de establecer una cadena de equivalencias entre
las diferentes luchas democráticas, para crear una articulación equivalente
entre las demandas de las mujeres, los negros, los trabajadores, los
homosexuales y otros. (…) Para nosotros, el aspecto de la articulación es
decisivo. Negar la existencia de un vinculo a priori, necesario, entre las
posiciones de sujeto, no quiere decir que no hay constantes esfuerzos para
establecer entre ellas vínculos históricos, contingentes y variables”
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Sin embargo, en este punto parecería existir una tensión entre Spivak y Laclau y
Mouffe. Según Mattio (2009), para Chantal Mouffe la noción de “esencialismo estratégico”
resulta sumamente problemática

puesto que no percibe -o mejor, dado que ignora

rotundamente-el vínculo posible entre agencia política y antiesencialismo”. Para Mouffe
(2011), Spivak entraría dentro de aquellas teorías antiesencialistas en donde los aspectos de
destotalización

y desentramiento prevalecen. Por lo tanto el concepto de esencialismo

estratégico no reconocería “La existencia de constantes esfuerzos para establecer entre ellas
(las posiciones de sujeto) vínculos históricos y contingentes y variables”. Sin embargo,
Spivak deja en claro que considera necesaria la acción política y que el uso estratégico del
esencialismo va en esa dirección. Por esta razón estimo que la tensión supuesta entre el
concepto de esencialismo estratégico y la teorización política de Laclau y Mouffe es más de
forma que de sustancia ya que coinciden en una perspectiva antiesencialista que no implica la
imposibilidad de una acción política, solo que esta es coyuntural e implica una estrategia a
corto plazo.
Creo

que

las

teorias

poestructuralistas

que

abogan

por

interpretaciones

antiesencialistas de las identidades y al mismo tiempo reconocen la necesidad de llevar acabo
una acción política en pos de un reconocimiento de las demandas de los sectores subalternos,
nos brindan un marco teórico apto para replantearnos algunas cuestiones referidas al
feminismo en Medio Oriente, sobre todo las relacionadas no sólo con la manera de concebir
la mujer sino también con la forma en que proyectamos su acción política.

Conclusión:
Hemos visto cómo el feminismo occidental ha operado muchas veces como un
discurso neocolonial que presenta a las mujeres de Medio Oriente como un objeto de estudio
monolítico y homogéneo, creando una concepción esencialista de la identidad femenina. Para
cuestionar esta interpretación, el posestructuralismo, y en particular los estudios de G.C.
Spivak nos aportan herramientas fundamentales ya que nos permiten pensar no sólo en las
limitaciones que tiene la intelectual académica para representar los intereses de la mujer del
Tercer Mundo, sino también reflexionar

sobre las identidades desde una perspectiva

antiesencialista que no anule la posibilidad de la acción política. En este sentido, su concepto
de esencialismo estratégico es de gran utilidad. Por otra parte, la teoría de la democracia
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radical y de la lógica equivalencial de las demandas desarrollada por Laclau y Mouffe, nos
brinda la posibilidad de pensar cómo sería la articulación de las demandas de las mujeres
junto con otros sectores subalternos.
En el contexto actual, donde los países árabes han sido escenario de diversas revueltas
que ponen en cuestión los regímenes políticos dominantes, se plantea la necesidad urgente de
ofrecer nuevas alternativas políticas que tengan como horizonte la constitución de una
democracia radical. Las demandas feministas de las mujeres de Medio Oriente
necesariamente tienen que articularse con las exigencias de otros grupo subalternos para
poder crear un bloque contrahegemonico que tenga posibilidades de presentarse como una
salida política real.
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LES REVOLTES ARABES ET LA QUESTION PALESTINIENNE
Lina Soualem

Après la guerre des six jours, du 5 au 10 juin 1967, la Cisjordanie et la bande de Gaza sont
occupés par l’armée israélienne. Depuis 2003, et avec la construction du mur la Cisjordanie et
l’Etat d’Israël sont clairement séparés. Voici maintenant 45 ans que la Cisjordanie, Jérusalem
et la bande de Gaza connaissent l’occupation israélienne.
Du côté des forces politiques palestiniennes, la division du Hamas et du Fatah en 2006 a
rendu encore plus difficile la définition et la réalisation d’un projet national palestinien.
Du fait de cette situation de statut-quo qui sévit et du lien entre la Palestine et l’ensemble des
pays arabes de la région, il est intéressant de se poser la question des effets des révoltes arabes
sur la question palestinienne.
Les printemps arabes ont remis en cause les équilibres géostratégiques du monde arabe, qui
jusque la étaient articulé autour de la question palestinienne. Avec le surgissement des
printemps arabes, nombre d’analystes ont estimé que la Palestine ne constituait plus une
question centrale autour de laquelle s’articulaient les mobilisations populaires. En effet, on
peut constater qu’il y a une certaine rupture avec le passé, dans ces mouvements arabes,
marqué par la non centralité de la question palestinienne dans les revendications. Chaque
soulèvement a été différent, ancré dans les structures sociales propres au pays, au type de
régime, ancré dans un univers de sens national, plus que transnational. Dans ces circonstances
où placer l’enjeu palestinien dans le contexte des mouvements arabes ?
Par ailleurs, comprendre et placer la question palestinienne dans le contexte des printemps
arabes paraît indispensable pour comprendre le soulèvement en lui même et ses effets. Le
conflit israélo-palestinien a souvent été un indicateur de l’évolution du monde arabe, des
moments de solidarité ou des points de rupture.
Si la Palestine est certainement passée au second plan des revendications de la « rue
arabe », il reste cependant difficile d’affirmer qu’elle a définitivement cessé d’être une
question centrale. Les positions par rapport à l’Etat d’Israël et au peuple palestinien restent un
facteur significatif : en effet, Hamit Bozarlan, historien et politologue spécialiste du Moyen
Orient, explique qu’à la base des crises révolutionnaires tunisiennes et égyptiennes, il y avait
plusieurs accusations formulées contre les régimes : accusations politiques, « ils étaient
devenus des cartels fermés », accusations sociales, « ils avaient échoué à mettre en place une
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politique d’intégration et de justice sociale efficace», et accusations nationales, « ils étaient
restés pétrifiés devant les Etats-Unis et l’Etat d’Israël, et en toute circonstances avaient
« trahis » la nation arabe ».
Prenant en compte ces éléments, il est intéressant de voir comment interagissent les
réalités des changements dans le monde arabe avec la situation de la Palestine. Nous
aborderons deux aspects de la question : la Palestine en tant qu’enjeu, et la Palestine en tant
qu’acteur des révoltes arabes.
Ainsi nous allons tenter de comprendre le déroulement et les impacts directs et indirects
des évènements du monde arabe sur la question palestinienne en suivant un plan thématique.
D’abord nous allons aborder la question de l’impact des révoltes arabes sur les forces
politiques palestiniennes. Ensuite nous allons traiter de la question palestinienne en tant
qu’enjeu des revendications et des mobilisations. Enfin, nous allons traiter des palestiniens, en
tant qu’acteurs de la revendication.

I Le mouvement national palestinien face aux printemps arabes
1. Les forces politiques en présence en Palestine
La division territoriale entre la Cisjordanie et la bande de Gaza du fait de l’occupation
israélienne se double depuis 2006 d’une division institutionnelle et politique entre les deux
territoires. Depuis la victoire du Hamas en 2006 il y a une division profonde entre les deux
principaux mouvements politiques palestiniens : Fatah et Hamas. Le Hamas (mouvement de
résistance islamique, crée en 1987 par des frères musulmans) considère la terre de la Palestine
comme une terre islamique et le conflit avec l’Etat d’Israël comme un conflit de religion. Le
Hamas par ailleurs, refuse la reconnaissance de l’Etat d’Israël.
Le Fatah (mouvement de libération nationale), crée par Yasser Arafat en 1959, se déclare laïc
et politiquement neutre, et est le parti majoritaire au sein de l’OLP

(Organisation de

libération de la Palestine), qui regroupe différents mouvements de résistance palestiniens,
crée à l’initiative des Etats arabes en 1964. Le Fatah considère l’OLP comme représentant
unique des Palestiniens. Le Hamas ne fait pas parti de l’OLP.
A la fin des années 1970, l’OLP était un symbole même de l’identité nationale palestinienne,
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mais l’occupation, et l’échec des négociations ont changé la donne.
Yasser Arafat (président de l’OLP à partir de 1969 et du Fatah), a conservé une grande
popularité auprès des Palestiniens jusqu’au milieu des années 1990. Aujourd’hui la situation
est différente : il y a profond scepticisme quand à la capacité de l’Autorité Palestinienne sous
Mahmoud Abbass à réaliser les objectifs nationaux palestiniens par la négociation. Entre
temps les dirigeants de l’OLP ont laissé s’atrophier les institutions et l’organisation n’est plus
qu’une ombre. Le Fatah lui même à de moins en moins de poids dans l’autorité palestinienne.
C’est dans ce contexte politique fragilisé que s’est introduit le Hamas, établi par la branche
palestinienne des Frères musulmans à Gaza en 1987. Il s’appuie sur une idéologie islamique
et une philosophie sociale conservatrice, sur le rejet des compromis et la dénonciation de
l’attitude soumise de l’OLP et de l’Autorité palestinienne vis à vis de l’Etat d’Israël. Pour le
Hamas, l’OLP est associé à l’échec des régimes arabes pour régler le conflit israélo-arabe.
Son apologie de la résistance armée à l’Etat d’Israël, et ses vastes programmes sociaux
destinés aux secteurs les plus pauvres ont suffi à faire de lui, selon Rachid Khalidi, un
dangereux rival du Fatah.
Le Hamas a par ailleurs beaucoup profité du soutien des puissances régionales comme l’Iran,
la Syrie, le Qatar qui s’opposent à l’Etat d’Israël, aux Etats Unis et aux Etats arabes alignés.

2 – Impact des révoltes arabes sur les forces politiques palestiniennes
L’impact le plus direct a été la réconciliation Hamas et le Fatah. Le 15 mars, lors des
révoltes à Ramallah et Gaza, les palestiniens ont appelé le Hamas et le Fatah a dépasser leurs
divergences. Le Hamas et Fatah on craint d’être emportés par une vague de révolte, même si
les chiffres n’avaient rien en commun avec ce qui s’était passé en Tunisie et Egypte. Malgré la
profondeur de leur scission, plusieurs tentatives de rapprochement ont été réalisées dont
témoignent les accords de réconciliation d’avril 2011, au Caire et de février 2012 à Doha. Il y
eu donc des accords sur la tenue d’élection et la formation d’un gouvernement provisoire.
Mais les deux mouvements restent profondément divisés. Aux dernières élections municipales
d’octobre (premières élections depuis 2006 en Cisjordanie), le Hamas a boycotté les élections
accusant son adversaire de persécuter ses partisans dans la région. Il y eu un faible taux de
participation : en effet il était de 54% par rapport à 80% aux dernières municipales il y a 7
ans. Ces élections semblent traduire un désaveu pour le Fatah, par ailleurs, des formations
dissidentes ont gagné des sièges dans les grandes villes. Ainsi on constate que les divisions
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politiques en Cisjordanie sont persistantes.
Par ailleurs les changements dans le monde arabe influent sur leurs positionnements
politiques respectifs. Premièrement, ces deux partis ont perdus leurs alliés politiques
traditionnels dans le monde arabe : la Syrie pour le Hamas, et l’Egypte de Moubarak pour le
Fatah.
La chute de Moubarak en Egypte a changé la donne, affaiblissant l’autorité palestinienne de
Mahmoud Abbass et portant au pouvoir au Caire des frères musulmans auxquels le Hamas est
historiquement et idéologiquement lié. Le Hamas semble donc profiter de la dynamique des
printemps arabes : les victoires électorales successives d’En Nahda en Tunisie et des frères
musulmans en Egypte fin 2011, lui permettent de désenclaver son isolement politique (depuis
sa prise de pouvoir en 2007 dans la bande de Gaza), comme l’attestent les différents visites
rendues par le Premier ministre palestinien membre du mouvement Hamas, Ismaël Hanniye, à
Tunis et au Caire en janvier 2012.
Mais les printemps arabes ont aussi un coût pour le Hamas, qui a du déménager de Damas, où
son bureau politique était installé depuis des années. Décision qui a été difficile a prendre, car
la Syrie de Bachar el Assad fut un parrain fidèle et généreux à l’époque ou la majorité des
pays sunnites refusaient de soutenir le Hamas.
En conséquence de cette prise de distance, le Hamas a mis en péril sa relation avec son autre
grand parrain régional : l’Iran.
L’élection des frères musulmans en Egypte et de Morsi pose la question de la position de
l’Egypte vis à vis de l’Etat d’Israël et des Palestiniens. Mohammed Morsi est issu de la
confrérie des frères musulmans qui a toujours considéré l’état hébreu comme un ennemi. Il
faut aussi rappeler que le Caire était l’allié stratégique de l’Etat d’Israël sous le règne d’Hosni
Moubarak : en effets, les accords de Camp David ont été signé en 1979 par Anouar El Sadat et
Menahem Begin, Premier ministre israélien sous l’égide de Jimmy Carter. Ainsi se pose de
nouveau la question de la relation entre l’Egypte et l’Etat d’Israël sous frères musulmans ? La
position du président Morsi reste peu claire aujourd’hui. Pendant sa campagne il a déclaré
« vouloir reconquérir Jérusalem », pourtant lors de son élection, il a promis de respecter les
accords internationaux signés avec l’Egypte, sous entendu Camp David. Par ailleurs, cette
élection lance un défi pour la communauté internationale : peuvent-il continuer à boycotter le
Hamas, alors qu’aujourd’hui le dialogue s’impose avec les islamistes désormais au pouvoir en
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Egypte ? Pour le moment le

Quartet pour le Proche-Orient (Etats-Unie, Russie, Union

européenne, et les Nations-Unies) exige toujours du Hamas qu’il réponde à ses 3 conditions
qui sont : renoncer à la violence, reconnaître l’Etat d’Israël et reconnaître les accords israélopalestiniens.
De manière générale, le mouvement national palestinien s’est caractérisé, depuis le début
des soulèvements, par une certaine prudence. En février 2011, ni le Fatah, ni le Hamas
n’avaient appelé à la chute de Moubarak, pas plus qu’il n’avaient soutenu le régime. La
Palestine s’est donc fait discrète à l’heure des printemps arabes. Un paradoxe alors même que
la question palestinienne a pu servir, depuis le déclenchement de la seconde intifada en
septembre 2000, de levier politique pour contester les différents régimes autoritaires en place.

II

PERMANENCE

DE

LA

QUESTION

PALESTINIENNE

DANS

LES

MOBILISATIONS DU MONDE ARABE – Palestine en temps qu’enjeu de mobilisations

1 – La Palestine, par essence transnationalisée
Al Ahnaf explique que l’appropriation collective de la rue, dans le monde arabe, se fait le
plus souvent au détour de la question palestinienne. En Egypte, à partir d’octobre 2000,
beaucoup de rassemblements et démonstrations populaires étaient organisés autour de la
question palestinienne par les syndicats de médecins ou d’avocats, les Comités de solidarité
populaire avec l’Intifada, ou les alliances politiques temporaires conclues entre Frères
musulmans, formations nassériennes et organisations d’extrême-gauche . La question
palestinienne était ainsi mobilisée pour affronter le régime de Hosni Moubarak de biais. En
effet, l’historien Al Ahnaf explique qu’en dénonçant la politique étrangère

égyptienne,

considérée comme passive, c‘est en fait l’ensemble de l’appareil d’état qui est critiqué, la
question palestinienne permettant une série de déplacements critiques progressifs.
Cette permanence de la question palestinienne dans les mobilisations du monde arabe
depuis 2000 s’inscrit dans un substrat historique bien antérieur. La dynamique palestinienne
n’est pas panarabe seulement en fonction de sa seule charge symbolique. Elle l’est d’abord
sociologiquement : la population palestinienne s’est déployée principalement depuis 1948 au
Liban, Syrie et Jordanie. Elle l’est ensuite politiquement : le nationalisme palestinien moderne
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se forge dans l’exil. C’est en exil que des palestiniens instruits et plutôt aisés vont fonder les
jalons du mouvement national palestinien qui a pour but la libération de la Palestine. Le Fatah
est fondé au Koweit en 1959, ses membres fondateurs dont Yasser Arafat ont fait leurs études
en Egypte, au Caire et se sont imprégnés du nationalisme arabe. Le Fatah mène ses premières
actions armées à partir de la Jordanie en 1965. L’OLP à son origine est indissociable de
l’Egypte : son premier dirigeant, Ahmed Shouqairi, de 1964 à 1967, est un proche du
Président Nasser.
Par ailleurs, le Maghreb ne fait pas figure d’exception : le front de libération nationale
algérien (FLN), a joué un rôle notable dans la pensée politique et militaire du Fatah.

2 – Révoltes arabes : une dimension palestinienne occultée ?
On a vu que la question palestinienne a été un des principaux vecteurs de mobilisations et
de politisations dans le monde arabe. Mais cela n’a pas été le cas dans le contexte des révoltes
arabes.
Selon Nicolas Dot-Pouillard, si la question palestinienne n’a pas été mise au centre des
révoltes arabes, c’est aussi que le principal théâtre d’affrontement proche-oriental n’a pas été
l’objet d’embrasements militaires d’ampleur au cours de l’année 2011.
En effet, il faut se rappeler que les phases intenses de mobilisation dans le monde arabe sur la
question palestinienne ont été souvent historiquement calquées sur l’agenda propre des
palestiniens et des israéliens eux même. C’est lorsque qu’il y a un conflit ouvert, qui plus est
violent et médiatisé, qu’il y a mobilisation transnationale arabe sur la question palestinienne
(comme lors de l’attaque israélienne sur Gaza de décembre 2008 à janvier 2009). Depuis
2000, les pics de crises entre l’Etat israélien et les palestiniens ont eu comme débouchés
immédiats des séries de manifestations, de meetings, de sit-ins dans le monde arabe. Mais
l’année 2011, l’année des révoltes arabes, était marquée par le blocage des négociations
israélo-palestiniennes et par la continuation des politiques de colonisation dans les territoires
occupés de 1967.
La question palestinienne apparaît donc en demi teinte lors des printemps arabes, mais elle
continue à servir de point d’appui politique. En juin 2001, En Nahda quitte la Haute instance
pour la réalisation des objectifs de la révolution, la réforme politique et la transition
démocratique au nom de principes « antisionistes » affirmés. En Nahda demandait en effet
que le refus de la normalisation avec l’Etat d’Israël soit clairement évoqué dans la rédaction
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d’un pacte républicain à tous les partis. Cette position est une façon pour En Nahda de se
légitimer et de se repositionner politiquement. Ainsi la question palestinienne peut être
instrumentalisée. En effet, la Palestine, apparaît, pour certains groupes comme un référent
politique légitimant. L’exemple de Morsi qui veut « reconquérir Jérusalem » illustre cette
instrumentalisation.
La question peut donc sembler perdre en centralité dans la conjoncture présente, mais sert
encore de mobilisateur. Toutefois, de manière générale, selon Henry Laurens, le problème
palestinien reste un élément central dans la psyché arabe.
Traiter de la Palestine dans le contexte des printemps arabe, c’est aussi traiter des
revendications proprement palestiniennes en nous intéressant aux acteurs palestiniens.

III Les palestiniens comme acteurs de la contestation : difficulté de la mobilisation

1 – Renforcement de la troisième force : la jeunesse palestinienne tente de se démarquer
Lors des révoltes arabes, on a observé une participation massive de jeunes indépendants
des partis politiques en place, et compétents dans l’utilisation de la technologie pour
rassembler les masses. Le mouvement de mobilisation de la jeunesse palestinienne existe lui
aussi, et il a des points communs avec les mobilisations des printemps arabes. Il essayent de
se démarquer mais se heurte à des obstacles difficiles à franchir. Les jeunes en Palestine sont
en majorité démographique : 60% de la société palestinienne a moins de 37 ans. Par ailleurs,
Majdi Al Maliki, sociologue de l’université de Bir Zeit à Ramallah, affirme qu’en Palestine il
y a eu des soulèvements avant les printemps arabes, et il existait déjà, selon lui, une
interaction de la jeunesse palestinienne sur les réseaux sociaux. La première intifada, en 1987,
a été en premier lieu une véritable action de désobéissance civile spontanée, récupérée ensuite
par les forces politiques. Majd Al Maliki explique d’ailleurs qu’il y a eu une tentative de
troisième intifada en 2010, durant laquelle un demi million de jeunes palestiniens à l’intérieur
(c’est à dire dans l’Etat d’Israël, les « arabes de 48 » ou « arabes israéliens »), à Gaza, en
Cisjordanie, et dans les camps de réfugiés au Liban ont tenté de se mobiliser à travers les
réseaux sociaux. En réaction facebook a mené des actions de censure à la demande des
services secrets israéliens. De plus, cette « troisième intifada » virtuelle n’a pas été
médiatisée.
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Les jeunes palestiniens se sont aussi démarqués du mouvement, en soulignant que la
réalité palestinienne est différente. Cette jeunesse ressent le besoin de créer ses propres
slogans, et d’inaugurer ses propres moyens de résistance. Mais elle se heurte aux problèmes
de fragmentation sociale, politique, et géographique de la société palestinienne actuelle. Ils
rencontrent des difficultés à lancer des slogans capables de réunir et d’être suffisamment
attractifs pour la majorité de la population, dont les conditions socio-politiques sont très
variées. Les palestiniens en Cisjordanie par exemple subissent la colonisation : ils veulent des
slogans qui y font référence. A Gaza, ils veulent des slogans qui demandent la levée du
blocus. Les palestiniens de l’intérieur demandent l’abolition de la discrimination sociale, et la
reconnaissance des droits nationaux de la minorité palestinienne dans l’Etat d’Israël ( qui
représente 20% de la population). Les réfugiés eux veulent des slogans concernant leurs droits
au retour.

2 – Un mouvement de revendication qui se heurte à plusieurs autorités rivales
La jeunesse palestinienne affronte trois autorités rivales : l’autorité palestinienne en
Cisjordanie, dominée par le Fatah, le Hamas à Gaza, et les autorités israéliennes. Les jeunes
se heurtent au contrôle exercé par les services de sécurité palestiniennes en Cisjordanie et
Gaza, et par les autorités militaires israéliennes dans 60% de la Cisjordanie occupée. De
manière générale, l’occupation rend leurs conditions de vie difficile, et restreint leurs libertés.
Par ailleurs, la popularité des partis politiques traditionnels, très forts (Hamas et Fatah)
intimident leur mouvement, et le contiennent. Majdi Al Maliki explique comment ces deux
partis « achètent » les jeunes notamment en leur offrant des positions dans les administrations,
et des salaires à l’image d’un système clientéliste. En effet, 170 000 fonctionnaires dépendent
de leur salaire mensuel, versé par l’autorité palestinienne (ce qui représente un tiers de la
force de travail) et 30 000 policiers à Gaza dépendent du Hamas.
Quand aux autorités israéliennes : elles sont relativement tolérantes envers les slogans
réclamant plus de démocratie, mais très strictes face à des revendications relatives à
l’occupation (slogans anti occupation), ou référant à l’intifada. De plus, les palestiniens
présentent des difficultés d’avoir des « leaders », car l’Etat d’Israël arrête très régulièrement
les activistes.
En résulte ainsi un sentiment de frustration collective chez les jeunes. Ils ont des difficultés à
ALADAA XIV - 2013

Página 1715

s’affirmer davantage face au pouvoir. Majdi Al Maliki parle « des momies de la révolution ».
Ce sentiment de frustration renforce le repli des jeunes palestiniens dans leur famille et
entourage local et freine la construction de l’état palestinien et

la lutte pour la

démocratisation de la vie politique. Tous ces éléments expliquent la méfiance et l’hésitation
de la jeunesse palestinienne à faire plus de sacrifices. Majd Al Maliki parle aussi d’une
absence de culture et tradition de l’autocritique, qui empêcherait le changement profond dans
le système politique des palestiniens.
D’un autre côté, dans l’Etat d’Israël, le recul des forces de gauche et le glissement de plus en
plus accéléré de la société israélienne vers la droite et la colonisation de la Cisjordanie et de
Jérusalem continue fragiliser la situation de la population palestinienne.
Par ailleurs, l’absence d’alliés internationaux pour les palestiniens ne joue pas en leur faveur.
La communauté internationale penche en définitive pour la partie la plus forte dans ce conflit :
l’Etat d’Israël. La communauté internationale n’a jamais pris une position décisive, collective
vis à vis de la condition des palestiniens. Parmi les acteurs jouant un rôle important dans le
conflit entre l’Etat d’Israël et Palestine, les Etats-Unis ont adopté officiellement la solution
des deux états, ce qui semble rassurant pour les palestiniens, mais l’application de cette
solution dépend entièrement des conditions israéliennes. La position européenne elle n’est pas
définitivement déterminée, les changement dont témoignent le monde arabe contribuent à
élargir l’espace de l’espoir. Le nouveau statut d’état observateur de la Palestine à l’ONU
semble témoigner d’un soutien relatif de la communauté internationale à la construction d’un
état palestinien.

La question palestinienne a été marginale lors des révoltes arabes, qui sont des mouvements
de protestation contre les pratiques du régime et contre leurs dirigeants. La place de la
question palestinienne dans le contexte des révoltes arabes reste paradoxale. Même s’il elle a
été tout à fait absente des premiers moments des révoltes arabes, on a vu qu’elle pouvait
ressurgir ultérieurement, notamment quand il est question de politique étrangère. En ce qui
concerne les revendications palestiniennes, et le projet national palestinien : Majdi Al Maliki
affirme que la société palestinienne doit compter sur elle même pour réformer son système
politique. En tant qu’enjeu et acteurs, les palestiniens ont été assez discret et l’impact de leurs
revendications faible, du fait de la difficulté de coordonner leurs actions. Il est trop faire des
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conclusions car ces évènements sont récents et la situation est en constante évolution. Avec
les changements qui ont lieu en Egypte, en Tunisie et en Syrie, il est difficile de prévoir le
déroulement des évènements.
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La intervención norteamericana en el conflicto Palestina – Israelí en los mandatos de
Clinton y Bush.
Ezequiel Haro.

“A corto plazo (y hasta ahora, la historia humana sólo ha consistido en plazos cortos), las
víctimas, desesperadas y marcadas por la cultura que les oprime, se ceban en otras víctimas”.
Howard Zinn, 2010, pag 340

Introducción
El objetivo central del trabajo es dar cuenta de las principales estrategias que se han dado los
Estados Unidos en pos de sus intereses en medio oriente para atender las problemáticas del
conflicto, apuntar las complicaciones para llevar adelante sus objetivos, y señalar críticamente
las consecuencias que sus políticas tienen para el mismo.
Dentro del marco histórico general de la posición geopolítica de los Estados Unidos en el
orden global y los distintos momentos de su política exterior, abordaremos las políticas que el
estado norteamericano se da para la región analizando la relación que establece
fundamentalmente con Israel y en segundo plano con la Autoridad Palestina. Luego veremos
las consecuencias inmediatas y mediatas que las políticas de los Estados Unidos tienen sobre
la dinámica política, social y económica de las relaciones entre palestina e Israel. Pondremos
el foco en la dinámica de las relaciones y las disputas políticas “por arriba” entre las
principales estructuras de poder de los sectores dominantes, analizando los principales
momentos político-diplomáticos y como pesan dichas decisiones y acciones en la dinámica
del conflicto.
El análisis de estas dimensiones del conflicto tendrá un recorte temporal que se extiende
desde la caída de la Unión Soviética y el inicio del llamado proceso de paz de Oslo en los
años 1992-1993, hasta la Conferencia de Annapolis de fines del 2007, cuyo fracaso
desemboca en la Operación Plomo Fundido. En este extenso marco temporal haremos una
selección de algunos de los momentos más trascendentes y representativos del conflicto,
ubicados en dos períodos bien marcados. Un primer período que se inicia con el proceso de
Oslo y termina con el ocaso de la administración Clinton. Un segundo, desde la caída de las
torres gemelas el 11 de septiembre del 2001 que culmina con el fin del mandato de George
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Bush.
Siguiendo a Khalidi buscaremos demostrar que los EEUU, si bien tienen una influencia
notable en medio oriente y en el conflicto palestino-israelí, la política del estado sionista le
presenta notables problemas y termina arrastrando su política exterior a los designios de los
sectores dominantes en la vida política israelí. El autor hace un aporte fundamental a la
problemática, en esta frase del prólogo de Martinez Montávez se condensa la esencia de su
propuesta: “Gravísimo error de las sucesivas administraciones estadounidense ha sido no ver,
entender, ni aplicar nunca un principio que debería ser esencial: gran parte de los intereses de
los Estados Unidos ni coinciden plenamente con los de Israel, ni son los mismos” Khalidi,
Rashid, 2004, p15.

De ser esta idea acertada, veremos entonces que la política de los Estados

Unidos hacia el conflicto palestino-israelí de alianza inquebrantable con Israel muchas veces
se le va de las manos, lo inhabilita a una mediación perdiendo de vista sus objetivos de
pacificación de la zona, o cuando va demasiado lejos como en el caso de la etapa Bush, puede
hasta incluso hacer peligrar sus intereses regionales a causa del belicismo sionista. De esta
forma promueve el asedio permanente que el estado sionista efectúa sobre el pueblo palestino
en Gaza, Cisjordania y en el propio Israel, sellando además la imposibilidad del retorno de los
millones de palestinos en el exterior.
El carácter de la relación entre los EEUU e Israel es motivo de debate en distintos ámbitos
académicos. Tomaremos como referencia del debate las posturas de John Mearsheimer y
Stephen Walt (politólogos de Chicago y Harvard respectivamente) que sostienen la posición
que destaca el rol que juega el lobby sionista y la postura que lo relativiza representada por
Chomsky y Filkenstein. Christison, Bill, Christison Kathleen, Pag 34-34, (2006).
Consideraciones sobre los conceptos imperio e imperialismo para el dominio global de los
Estados Unidos.
Katz cuando analiza las particularidades del imperialismo estadounidense, en particular su
sustento ideológico al cual define como americanismo, asevera que posee un carácter
excepcional en parangón con otras experiencias históricas colonialistas, como la holandesa
del siglo XVII o la británica de los siglos XVIII y XIX. La define con un doble carácter: el
belicismo y la hipocresía. El primer componente estigmatiza al enemigo y el segundo pondera
los derechos humanos. Los códigos guerreros se inspiran en la política de invasiones que
practicó Theodore Roosevelt, y la retórica de la convivencia se nutre del legado presbiterianoliberal de Woodrow Wilson. En algunos casos se recurre al garrote y en otros, al consenso
internacional. Katz Claudio, (2011) Pag. 58
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Asimismo afronta un escenario de limitaciones al ejercicio de su dominación. Mantiene una
superioridad militar abrumadora, que se desdibuja en el área económica, y pierde solvencia
en el campo geopolítico. La capacidad coactiva no implica consistencia para articular, ni
consenso para ejercitar la fuerza. Katz Claudio, (2011) Pag. 63
El concepto de imperialismo es un concepto insustituible para explicar cómo la opresión se
ejercita en el plano mundial por medio de la violencia. Sin embargo, dado que esa noción se
encuentra muy asociada con disputa entre potencias por el reparto del mundo, se ha tornado
corriente el uso de la denominación imperio para aludir a la intervención coordinada de las
potencias en el sostenimiento del statu quo. Las referencias al imperialismo suelen indicar
defensas de un interés específico del capital estadounidense, japonés o francés. En cambio, los
señalamientos sobre el imperio aluden al sostenimiento del interés colectivo de los
capitalistas. Lo importante es clarificar el sentido que se asigna en cada caso a esta
combinación de acciones asociadas y rivales.
El concepto de imperio del capital ofrece la mejor definición, puesto que realiza el carácter
capitalista pleno que alcanzó la dominación mundial jerarquizada del sistema vigente. Este
término mejora la denominación clásica de imperialismo y evita la simple alusión del imperio.
Katz Claudio, (2011) Pag. 248-249

En el análisis del caso palestino-israelí jugaremos con esta tensión entre las pretensiones o
políticas imperiales y los intereses de tipo imperialistas o particulares de cada país, sea el caso
de Israel, el de los Estados Unidos o el de su acción coordinada.
La política demócrata de Clinton: un proceso de paz para perpetuar el conflicto.
El contexto en donde el nuevo gobierno iba a desplegar su política era inédito, un nuevo
escenario histórico creado por el colapso de la Unión Soviética y la destrucción de Irak, que
habilitaban a los Estados Unidos como la potencia imperial indiscutida en Medio Oriente. Era
el comienzo de una era y de un orden mundial militarmente unipolar. Desaparecida de repente
la disuasión a nivel global o regional, los Estados Unidos e Israel quedaban ambos sin una
oposición seria. Aruri Nasser, 2005 pag 82-83.
Sin embargo, esto no implicaba que la relación entre ambos fuese a ser la misma que años
atrás, de apoyo total como lo venía siendo desde la guerra del 1967, el autor Musalem Rahal
lo expresa asi:
“El derrumbe de la Unión Soviética que puso fin a la función de Israel como factor de
contención del comunismo. La guerra del Golfo Pérsico dejó de manifiesto el poco valor
estratégico militar de Israel para los EEUU en la región y por último la presencia militar
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permanente de EEUU en el Golfo Pérsico tuvieron como consecuencia que se diera un
cambio fundamental en la política de EEUU hacia el conflicto palestino-israelí,
minimizando el papel militar de Israel en la región”.Rahal Musalem Doris, 1998, Pag. 273
En este nuevo escenario para los EEUU, con la amenaza del Golfo despejada al verse Irak
destruido e Iran neutralizado, sin la amenaza del comunismo y la latencia del combate nuclear
en la cabeza, no había necesidad de seguir alimentando el auténtico arsenal que significaba
Israel: los intereses dejarían de ser idénticos. “Por el contrario ahora se trataba de implementar
una política más equilibrada hacia Medio Oriente en la que se enfatizaba las relaciones con
sus aliados árabes, donde el petróleo sigue siendo parte del interés nacional de los EEUU.”
Rahal Musalem Doris, 1998, Pag 174A

partir de allí en el período Clinton habría una preminencia

del factor geoeconómico y diplomático por sobre el militar geopolítico, o al menos esa sería la
intención. “De esta forma los objetivos estratégicos en la administración Clinton para la
política exterior de Medio Oriente serían: la seguridad del Golfo Árabe-Pérsico y la paz en
entre palestinos e Israelíes.” Rahal Musalem Doris, 1998, Pag 174
Tras participar en la Conferencia de Madrid en condiciones dictadas en gran medida por Israel
(negociaciones bilaterales, acuerdos de transición, desplazamiento de la ONU y virtual
monopolio diplomático de los Estados Unidos), los palestinos estaban reconociendo las
amargas realidades de la guerra del golfo y el fin de la guerra fría. En consecuencia, preveían
hacer importantes concesiones, que reflejaban su debilidad en el cambiante balance de poder
regional y global. Los árabes y palestinos no sólo aceptaban la realidad de Israel sino que
también reconocían su legitimidad como Estado, aun antes del explícito reconocimiento por
Israel de la ocupación de la tierra palestina, una declaración que Israel nunca haría hasta
nuestros días. Aruri Nasser, 2005, pag 84.
Arafat y la OLP estaban en una posición de debilidad que precipitó la aceptación de estos
acuerdos condensados en la “Declaración de Principios” (DOP) realizada por el secretario de
Estado, Warren Christopher, anunciada el 30 de junio de 1993. Aruri Nasser, 2005, pag 85.
La propuesta contenía tres elementos en particular que sostenían la posición israelí: la
implicación de que la Rivera Occidental y Gaza son territorios disputados y no ocupados, la
conspicua ausencia de toda referencia al cambio de territorio por paz o a la retirada
reemplazada por el redesplieguie israelí, lo que implicaba que Israel tenía derechos iguales a
afirmar pretensiones sobre los territorios; y el requisito de los Estados Unidos que los
palestinos aceptaran, de antemano, que todos los asuntos relativos a la soberanía estarían
fuera del alcance de la negociación durante la fase interina. El foco de las negociaciones se
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limitaría a la autoridad sobre el pueblo pero no el territorio, con el pueblo reducido a la
condición de habitantes o una minoría y no un pueblo con derechos nacionales. Aruri Nasser,
2005, pag 92.

Para 1995, la mayoría de los palestinos entendían el proceso de Oslo como una forma más de
ocupación, mientras por su parte los israelíes pensaban que no habían logrado garantizar su
seguridad personal. Las consecuencias prácticas de la DOP tenían escasa relación con el
contenido literal, eran letra muerta. Pappe, Ilan, 2007, pag 373.
La llegada de Netanyahu y el fin del proceso de paz: un giro de la mediación.
Pese a que los acuerdos de Oslo se caracterizaron en términos generales por sus limitaciones,
ambigüedades y sobre todo por el incumplimiento y retraso de su implementación, al mismo
tiempo, implicaron un cambio respecto de toda una larga etapa anterior. Durante el mandato
del gobierno laborista israelí (junio de 1992 a mayo de 1996) se dieron algunos logros de
relativa importancia, como el inicio del redespliegue militar israelí que despejó las tres
principales ciudades de Cisjordania, y con ello una relativa autonomía política y
administrativa de estas áreas a cargo de un gobierno autónomo dirigido por la ANP, al
mismo tiempo la realización de elecciones presidenciales y la creación de un Consejo
Legislativo que le dieron legitimidad democrática a la ANP y Arafat como presidente de los
palestinos, lo cual tuvo un importante reconocimiento internacional. Rahal Musalem Doris, (1998),
pag. 178.

Si bien esto fue poco en el largo recorrido hacia una futura paz que atendiera las necesidades
palestinas, para una fracción de la elite israelí fue demasiado. Netanyahu iba expresar la
intolerancia total al mínimo reconocimiento de la población palestina y una neta oposición a
la política norteamericana de mediación aunque sea como la definía Aruri “deshonesta” y
totalmente parcial a los designios israelíes. A partir de aquí y hasta la llegada de Bush al
poder, la divergencia entre los objetivos israelíes y los estadounidenses sería cada vez más
marcada, en detrimento del objetivo estratégico de los Estados Unidos de la paz y a favor de
los del Likud y la derecha israelí, seguir avanzando sobre el territorio y los derechos del
pueblo palestino.
Netanyahu abandonó la retórica del proceso de paz y obtuvo
“resultados mejores con la explotación de la oleada de bombas-humanas y el chantaje
del líder palestino Arafat. En cuanto a los Estados Unidos, Netanyahu sabía de
antemano que la oposición de Clinton a su candidatura no constituía una oposición a sus
políticas. Incluso si la administración defendía sus derechos de custodia sobre el
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proceso de paz, los representantes internos de Israel y los contribuyentes en los Estados
Unidos, que estaban atrincherados

en comisiones clave del congreso, poseían los

medios no sólo para tornar superfluo el intento sino para convertirlo en una lección
sobre el abuso de confianza, en especial durante un año de elecciones”. Rahal Musalem
Doris, 1998, pag. 104.

Dentro de la dinámica de la vida política israelí los éxitos no trajeron necesariamente la calma
sino una exacerbación en la política sionista de la discordia ideológica que desembocó en
forma trágica en el asesinato de Rabin, sin duda un hecho desmedido. Este estaba dispuesto a
desmantelar los asentamientos que estaban aislados, pero no quería arriesgarse a una
confrontación total con el movimiento de los asentamientos y esperaba forzar a los palestinos
a aceptar un estado diminuto a cambio de la paz total, sin embargo estos sectores no estaban
precisamente armados de paciencia. Las razones del asesino eran que el primer mandatario
había sido elegido con el apoyo de la minoría palestina de Israel y por eso la legitimaba, por
lo que había que detenerlo a cualquier precio. Pappe, Ilan, 2007, pag 374.
La llegada de Netanyahu implicó un paso más allá para las apetencias de los sectores más
conservadores dentro de los círculos más importantes de poder del sionismo israelí, un freno
definitivo a la política norteamericana obligando a una adaptación de los Estados Unidos a las
nuevas exigencias sionistas. Su propuesta reflejaba tres temas dominantes: la seguridad, el
problema la población palestina y la naturaleza de la paz.
Esta política pudo desplegarse sin conseguir plenamente todos su objetivos pero sin con un
resultado bastante satisfactorio gracias al rol jugado por el lobby sionista estadounidense que
apoyó la política de Netanyahu, presionando para obstaculizar la oposición de Clinton.
Las presiones internas del Lobby israelí.
El alcance de la presión del lobby sionista en la política norteamericana para el conflicto es
motivo de controversia. Para muchos autores, incluso comprometidos con la causa palestina,
el rol que juega el lobby sionista es relativo y en realidad destacan que hay una inclinación
natural de los EEUU a apoyar a Israel por que resulta siempre un aliado estratégico en la
política exterior para la región, y más bien es el gigante del norte el que utiliza a Israel como
socio menor o como gendarme para su interés, autores como Katz o Chomsky sostienen esta
posición. Filkenstein, por otro lado, sostiene que sin importar la preminencia de un o de otro
lo que existe es una identidad de intereses entre ambos que no acarrea conflictos entre ellos.
Chomsky asegura que Israel cumple los mandatos norteamericanos en función de sus
objetivos: el avance de la dominación política y los alcances corporativos militares, para lo
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que impulsó la supresión de nacionalismos radicales y el mantenimiento de la estabilidad en
países ricos en recursos, especialmente petroleros. El caso paradigmático en este sentido fue
el de la guerra árabe israelí de 1967 donde Israel derrota a Nasser sellando a partir de allí una
alianza estratégica. Christison, Bill, Christison Kathleen, 2006 Pags 35-37.
El lobby sionista funcionó durante la administración Clinton en soterrada y constante. Si bien
en 1993, cuando Rabin y Arafat firmaron los Acuerdos de Oslo, AIPAC los apoyó
públicamente, luego buscó una manera sutil de socavarlos, y la encontró creando una disputa
sobre la embajada de Estados Unidos en Israel. Lucía Luna, 2010 .Primero lograron que en una
resolución del congreso “se pide al presidente y a la secretaria de estado que declaren
oficialmente como asunto de política exterior de EEUU que Jerusalén debe permanecer como
la Capital unificada del estado de Israel y pide a los funcionarios norteamericanos abstenerse
de cualquier acción que contradiga esta política.” Rahal, Musalem Doris, 1998. Pag 179.
La disputa política dentro del sionismo que desembocó en el asesinato de Rabin también se
manifestó dentro de la vida política norteamericana frenando o buscando torcer la moderación
o la búsqueda de reconducir a la paz el conflicto por parte del ala demócrata que sostenía a
Clinton, cobrándose por otra parte el apoyo financiero y político brindado al gobierno por
parte de la poderosa comunidad sionista.
Luego del pedido al poder ejecutivo por Jerusalén, fueron por más. A diferencia de la mayoría
de los países, Washington tenía su embajada en Tel Aviv y no en Jerusalén, respetando su
condición en disputa. Según los acuerdos, el estatuto final de la ciudad se empezaría a discutir
en 1996, pero los activistas proisraelíes en el Congreso introdujeron en 1995 una iniciativa
que proponía trasladar la embajada estadunidense a Jerusalén en menor tiempo. Rabin y Bill
Clinton estaban en desacuerdo, porque sabían que esto irritaría a los árabes y entorpecería el
proceso de paz. Con mayoría republicana, ambas Cámaras aprobaron la iniciativa.
Atrapado entre árabes e israelíes, Clinton optó por la cláusula de exención, que impedía el
traslado físico de la embajada, pero que lo obligaba a una revisión de la iniciativa cada seis
meses. La presión sobre los Acuerdos de Oslo se volvió intensa y fue peor, cuando Hillary
decidió buscar una curul en el Senado por Nueva York. Ansiosa por cortejar el importante
voto judío, declaró a Jerusalén “la eterna e indivisible capital de Israel” e inclusive discutió
con su oponente, Rick Lazio, sobre quién sería el más rápido en trasladar la embajada.
Finalmente, ésta nunca fue trasladada, pero fue un conflicto que tuvo una fuerte repercusión.
Hillary, por su parte, llegó al Senado y, aunque declarativamente, apoyó la creación de un
Estado Palestino. Este tipo de mecanismos extorsivos de presión son una constante por parte
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de los distintos sectores pro-sionistas encabezados por la AIPAC que intentan llevar la política
norteamericana siempre un poco más allá de lo propuesto por la Casa Blanca sin importar
cuan beneficio sea para Israel la propuesta.
Como hemos visto, es en el Congreso donde resulta aun más efectiva la presión de AIPAC, y
donde este grupo hace la diferencia con el lobby, contrapesando las decisiones de las Casa
Blanca y la Secretaría de Estado. Es aquí donde desde por la vía política logra construir las
herramientas que hacen posible la conexión Israel-EEUU, no sólo políticas ya sea
diplomáticas o militares, sino financieras, que son las que con los años le permitieron tener
cada vez mayor poderío militar propio y mayor autonomía.
Por otra parte, la administración Clinton se manejó dentro de un marco que iba a ser una
limitante política estructural, el apoyo financiero a Israel.
“La manifestación más tangible y notoria del apoyo de los EEUU a Israel es el apoyo que
le continua dando en concepto de garantías y préstamos que refleja las presiones por parte
del Congreso al poder Ejecutivo que crean contradicciones en la política exterior
norteamericana. En efecto la administración Clinton con su equipo de funcionarios,
AlBright-Ross-Berger y el Consejo de Seguridad acordaron dar a Israel en los próximos 10
años 30 mil millones de dólares de ayuda militar. La ayuda de EEUU a Israel representa la
quinta parte del total de presupuesto de ayuda estadounidense externa.” Rahal, Musalem Doris,
1998. Pag 180.

Estas cifras astronómicas explican buena parte del fundamento de las contradicciones de
Clinton y la presión clave que ejerce AIPAC en el Congreso.
El colapso de Camp David y el fracaso de Oslo.
Poco fue lo que se logro durante los siete años de Oslo. La característica central de la
metodología Clinton para la solución del conflicto fue responder a las presiones sionistas
forzando a la OLP, utilizando la coerción. La búsqueda de un acuerdo negociado, basado en
dos Estados, parecía haber agotado su curso. Nasser, Aruri, (2005) Pag. 158
Israel pudo imponer su propia versión para la solución del problema palestino. No ofrecía una
solución al problema de los refugiados, ni una presencia palestina significativa en Jerusalén o
la soberanía de la ciudad. Este acuerdo se mantuvo durante los gobiernos de Rabin,
Netanyahu, Peres y Barak entre 1993 y 2000. Pappe, Ilan. (2007) Pag. 374
Por otra parte la OLP aceptó la idea de que ya no negociaría por los derechos nacionales y la
autodeterminación de los palestinos, sino por el limitado autogobierno interino de los
residentes de la Ribera Occidental y Gaza, no haciendo referencia a los palestinos que no
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residen en estas zonas, dejando fuera de discusión a más del 50% de la población palestina,
que aún hoy permanecen como gente sin país que habita en Líbano, Siria, 1,4 millones en
Jordania, y otros más. Pappe, Ilan,(2007) Pag. 103. Las razones de las fallas de Oslo fueron varias
pero lo fundamental fue el modelo de segmentación y dilación en las negociaciones. Para los
palestinos, segmentar las negociaciones por cuestiones, categorías de población, regiones,
ciudades y aldeas, y etapas fue uno de los grandes obstáculos para la paz. Aruri Nasser, 2005 Pag
160.

La agonía de la era Clinton.
El 28 de Setiembre de 2000 rodeado por más de 1000 soldados y oficiales de policía armados
Sharon hizo una entrada triunfal en el complejo de Al Haram Al Sharif en un nuevo intento de
provocación. Al día siguiente los tiradores israelíes perpetraron una masacre matando e
hiriendo a decenas. Así se encendió la segunda intifada en Al Aqsa, con una multitud de
jóvenes manifestando no violentamente en puntos de control, varios de ellos arrojando
piedras.
Dado el incremento de las muertes por los israelíes y la mayor represión el Consejo de
Seguridad se reunió para considerar una resolución auspiciada por siete países no alienados
que instaba a la creación de una fuerza observadora internacional no armada para proteger a
los civiles de la Rivera Occidental y Gaza. Los Estados Unidos emplearon su veto esa vez
para invalidar esa resolución, el 27 de marzo de 2001. Sólo se abstuvieron cuatro países de
Europa Occidental, el resto votó afirmativamente.
Entretanto, para mantener la fachada de un proceso de paz y frustrar toda potencial
intervención internacional, la administración Clinton introdujo dos nuevas entradas en el
léxico diplomático del Medio Oriente: el Plan Tenet y la Comisión Mitchell. Con el proceso
de paz en un estado de prolongada hibernación, estos dos documentos fueron considerados
como señales de una posible reanimación. Pero como el veto de un horizonte político por
parte de Sharon parecía resonar en George Bush, estos acuerdos representaron el último
estertor diplomático demócrata. Aruri, Nasser., 2005,Pag 173.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución el 19 de octubre de
2000, condenando “el desproporcionado uso de la fuerza por parte de Israel“, y la Comisión
acusó a Israel de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La Resolución
requería la creación de una comisión investigadora. Luego de enviar una veedora se acusó a
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Israel de utilizar fuerza excesiva y se pidió una monitoría internacional permanente. Así se
creo la Comisión encabezada por el ex senador George Mitchell, un sustituto elegido por
Clinton que pareciera creíble a una intervención real con monitores internacionales. Tanto
Mitchell como el resto de sus senadores colaboradores tenían vínculo con la CAP y los
principales sectores del lobby proisraelí en los Estados Unidos. Aruri, Nasser, (2005), Pag. 174,175.
Al tiempo que la campaña terrorista crecía en las grandes ciudades, sobre todo a partir de
1996 después del conflicto de Haram Al Sherif774, la mayor parte de la comunidad judía no
pudo comprender o mostrar interés por los acuerdos provisionales. La situación era peor,
claro, del lado Palestino donde las esperanzas que habían despertado los acuerdos de Oslo se
desvanecieron y la indignación reprimida y la frustración derivaron en revuelta primero en el
1996 y luego en el verano 2000 durante la Intifada. Esta estalló cuando Arafat en Camp David
le dijo no a Israel y los Estados Unidos, quienes le exigieron la renuncia sobre el único motivo
de lucha que tenía el pueblo palestino desde 1948, un derecho reconocido por Naciones
Unidas en diciembre de ese fatídico año, el retorno de los refugiados expulsados. La
población Palestina en su enorme mayoría consideró esta propuesta como una humillación,
por lo cual reaccionó en consecuencia. Pappe, Ilan. (2007). Pags. 377,378,379. La segunda Intifada
se extendió al propio Israel donde la vieja frustración de la minoría palestina explotó
rápidamente en solidaridad con los palestinos muertos en las confrontaciones que siguieron a
la visita del entonces líder de la oposición Ariel Sharon al Haram al Sherif de Jerusalén. Las
represalias israelíes fueron aún más severas que en el pasado, culminando en la destrucción
del campo de refugiados de Jenin, en abril de 2002, con la muerte de docenas de palestinos. El
andamiaje social y económico de la sociedad palestina se destruyó en el proceso, mientras la
seguridad personal de los israelíes y su nivel de vida relativamente alto sufrieron una erosión
sin precedentes. Pappe, Ilan. (2007). Pags. 379,380.
Analizando el período Clinton de conjunto, podemos extraer como síntesis que la política
conducida por los Estados Unidos estuvo fuertemente condicionada por los sucesivos
gobiernos más o menos conservadores del estado de Israel y por el lobby sionista interior. El
análisis de este período dio cuenta de la fuerte presión que ejerció el sionismo tanto dentro
como fuera de los Estados Unidos consiguiendo una influencia determinante en la política
exterior norteamericana sin importar cuan beneficiosa se haya propuesto la misma a priori.
¿Cuál era entonces la diferencia fundamental entonces entre la política norteamericana
774

Donde el Estado de Israel decidió en septiembre de dicho año abrir un túnel para turistas generando una
revuelta importante.
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demócrata y la política sionista-israelí? Tal vez una, pero fundamental, la llegada de la paz, o
para ser más claros, la creación definitiva de un estado Palestino. En los últimos estertores del
gobierno de Clinton hemos visto como la intención era no sólo inclinar la balanza a favor de
los intereses israelíes en todos los puntos de disputa sino también conseguir la paz definitiva
que implicaba la creación definitiva de un Estado palestino. Si esto no fue posible se debió no
sólo a la negligencia norteamericana o de la debilitada OLP sino al constante accionar sionista
que torció la política norteamericana y propició su fracasó en lo que a la pacificación de la
zona respecta, dilatando indefinidamente el conflicto.
En función de algunos parámetros teóricos que hemos elegido para abordar el funcionamiento
de la política exterior norteamericana en este conflicto, vemos que la hegemonía
norteamericana global no puede entenderse sólo como un dominio y un designio unilateral
que configura una fuerte red imperial en cercano oriente utilizando a Israel como instrumento
o gendarme en la región sino más bien una alianza muy fuerte con un estado nación que tiene
sus apetencias, su margen de acción y que condiciona su política y por ende el
funcionamiento de esa red. Pensar el accionar del Estado de Israel nos da la pauta de que en
más de una oportunidad los mandatos norteamericanos o sus intenciones expresadas de forma
directa o por medio de las Naciones Unidas se vean vulnerados o distorsionados, lo cual no
significa que la política estadounidense haya promovido los intereses palestinos, sino que los
intereses del Estado de Israel como estado nación expresados a través de un gobierno que
representa a una de las facciones políticas y a la clase dominante en su conjunto no son
idénticos siempre a los del gobierno de los Estados Unidos y sus necesidades políticas del
momento para la región, haciendo visibles divergencias, no sólo tácticas.
Volviendo a los términos en los que Katz lo plantea, hay una tensión entre la política imperial
de los Estados Unidos y las necesidades de Israel como estado nación, sus deseos de
expandirse territorialmente y afianzarse, de ahí la oposición entre la política de pacificación
de los Estados Unidos favoreciendo la hegemonía israelí y la necesidad sionista de mantener
abierto el conflicto para seguir avanzando con sus colonias y su política de avasallamiento de
los derechos palestinos. Sin hacer generalizaciones burdas y apresuradas, aquí vemos sólo un
ejemplo, pero importante por su significado para toda la región, de la vigencia y el peso que
todavía tienen los estados nación en la dinámica política global que hace difuminar el alcance
y la potencia de las estructuras políticas globales, entendidas por distintos autores como
imperiales. Katz Claudio, (2011).

ALADAA XIV - 2013

Página 1729

La Era Bush. Un cambio de paradigma en la política exterior: la guerra preventiva.
Los atentados del 11 de Septiembre de 2001 cambiaron la dinámica política internacional y
fueron la premisa para un cambio drástico en la política exterior norteamericana a nivel
mundial, pero sobre todo para la región de medio oriente.
La guerra de 2003 contra Irak supuso un cambio trascendente con respecto a lo que la
mayoría había considerado la postura de su país durante el siglo XX, es decir, acudir a la
guerra después de haber sido atacados. Los estadounidenses albergaban la idea que sólo
habían recurrido a la guerra cuando se veían obligados, y hay que tener en cuenta las
invasiones de México, Cuba, la República Dominicana, Panamá, Granada y otros muchos
países más pequeños que resultaron afectados durante los últimos 105 años, además de lo
ocurrido con el Lusitania en 1910; En Pearl Harbour, en 1941; en el paralelo 38, en 1950, y en
el golfo de Tonkin, en 1964.
Este cambio fue adoptado a través de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos
de Septiembre de 2002. La nueva doctrina de la Administración Bush aseguraba dos
postulados: la guerra preventiva “la mejor defensa es un buen ataque”; y la política unilateral
“no dudaremos en actuar solos, si es necesario. Para ejercitar nuestro derecho a la
autodefensa, y lo haremos de forma preventiva”. Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos,
Septiembre de 2002. Departamento de Estado de Estados Unidos.

El grupo de consejeros cercanos al presidente Bush aducía varios motivos para adoptar la
posición sin precedentes de una invasión de Irak sin provocación. Entre las muchas razones
que se esgrimieron, la de mayor peso fue la presunta posesión de armas no convencionales
por parte de Irak, las cuales ponían en serio peligro a Estados Unidos y a sus aliados: “armas
de destrucción masiva” fue el término escabroso y poco preciso que utilizó su Gobierno,
repetido mecánicamente por los medios de comunicación. Khalidi, Rashid (2004) pags. 26, 27 y 28
Los que estaban a favor de la intervención describían hiperbólicamente esta zona como
enfangada en la autocracia, en la dictadura y propensa a lo reaccionario, al mismo tiempo que
rodeada por regímenes represivos y no representativos. De esta manera se presentaba a Irak
como la primera de una serie de piezas de dominó no democráticas de Oriente próximo que
irían cayendo una tras otra, desde Siria e Irán hasta más allá de Arabia Saudí, simplemente por
la voluntad de los Estados Unidos de utilizar su poder ilimitado para actuar
desinteresadamente en nombre de los habitantes de una región acostumbrada a quejarse de
una extensa variedad de crueles déspotas. Khalidi, Rashid (2004) pags. 131
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La alarma social sobre la posibilidad de un nuevo ataque terrorista en Estados Unidos fue un
elemento completamente nuevo debidamente explotado por los partidarios de la guerra.
Khalidi, Rashid (2004) pag. 29.

La política de medio oriente de Bush bajo el comando de Sharon.
A horas del ataque de Nueva York y Washington, el presidente George Bush declaró la guerra
al terrorismo, de manera muy semejante a las guerras coloniales de Israel del último medio
siglo. Los enemigos, en ambos casos, son musulmanes, árabes y palestinos. Esa acción, sin
una declaración de guerra del Congreso y sin ninguna base constitucional, convirtió lo que
pudo haber sido normalmente una acción policial tendiente a aprehender delincuentes en un
amplio juego estratégico para remodelar el mapa de Medio Oriente y Asia Central y expandir
aun más la hegemonía norteamericana. La agenda inmediata incluía el derrocamiento del
régimen Talibán de Afganistán y su reemplazo por un régimen más obediente encabezado por
una Alianza del Norte, que había demostrado igual brutalidad durante la década de 1980. Los
Estados Unidos lograron una rápida victoria militar prácticamente sin bajas propias. La
“guerra al terrorismo” finalmente eximiría a los Estados Unidos de atender a Arabia Saudí con
el fin de asegurar el petróleo. El 11 de septiembre brindó un pretexto para declarar una guerra
prolongada tendiente a aplastar toda oposición o incluso resistencia potencial a un orden
globalizado bajo el incuestionado control norteamericano. Aruri Nasser. (2005) Pag 185.
Con esta estrategia como marco, la política hacia el conflicto palestino-israelí perdería todo
barniz diplomático, toda preocupación de guardar las formas ante la brutalidad del avance del
estado de Israel y preocupación alguna por el futuro del pueblo Palestino. El gobierno
norteamericano poco a poco comenzaría a perder una política propia diferenciada de la del
gobierno israelí, su política de seguidismo bajo el comando de Sharon tendría consecuencias
terribles para el pueblo palestino ocultando bajo una nube de polvo, fuego y sangre cualquier
perspectiva de resolución del conflicto.
Bush adoptaría una lógica binaria de lucha contra el mal encarnado por el terrorismo, que se
encargaría de expandir al pueblo norteamericano y más allá a través de los medios de
comunicación. El terror del militarismo hacia afuera se complementaría con el terror
mediático puertas adentro.
En términos de Katz adoptaría más que nunca la política Rooseveltiana. Así se construyó un
amplio consenso, gracias a que se sometió a la población estadounidense a un estado de temor
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constante a través de los discursos presidenciales, cada boletín de la CIA o el FBI, todos
pronosticando ataques terroristas. El temor y las tácticas de amedrentamiento con anuncios
casi semanales de amenazas terroristas (que no se materializaban) parecían parte de una
deliberada guerra psicológica contra el pueblo norteamericano para mantener a todo el mundo
en suspenso, aprobar leyes y realizar acciones que de otra manera hubiesen sido muy
controvertidas. Aruri Nasser. (2005) Pag 185
Se daría entonces un quiebre respecto de la década anterior, bajo la administración Clinton, la
paz no sería ya un objetivo estratégico sino la colaboración constante con Israel. Así las
visiones estratégicas globales de la administración Bush y de Israel eran prácticamente
idénticas, como lo eran las percibidas “amenazas” regionales de Medio Oriente (los misiles, la
proliferación de armas de destrucción masiva y el terrorismo), que llevaron a los más altos
funcionarios de ambos gobiernos a expresar visiones estratégicas similares y a declarar planes
para una colaboración trascendente.

Aruri Nasser. (2005) Pag 187

También subyace en esta política de apoyo acrítico al Likud de Israel por parte de la
administración Bush, a pesar de la Intifada de Al-Aqsa, la idea que la situación de Palestina
no amenaza la estabilidad regional de seguridad de las monarquías del Golfo. De esa manera
el problema palestino se ve como menos prioritario que las potenciales amenazas de Irak e
Irán. Eso se explicitó en la visita de Powell a la región en la primavera de 2001, que
inicialmente sólo había incluido los Estados del golfo. Fue sólo después de una fuerte protesta
y de muchos ruegos que Powell extendió su visita a Egipto, Israel y la Autoridad Palestina.
Tanto Bush como Sharon compartían la visión de que se trataba simplemente de una guerra
defensiva para desmantelar la “infraestructura de terror” de los palestinos. Bush se apresuró a
aplaudir los esfuerzos de Sharon contra los Palestinos como un modo de reforzar su propia
cruzada contra el terrorismo, de una vez por todas, mediante el uso de la fuerza y el poder
puro. En los discurso de Powell ante la AIPAC en marzo de 2001, se percibió la novedad de
que se había relegado completamente la perspectiva del proceso de paz y la cuestión palestina.
Powell mismo emitió una directiva a los funcionarios del Departamento de Estado,
indicándoles que no utilizaran a los funcionarios del Departamento de Estado, indicándoles
que no utilizaran más la expresión “proceso de paz” sino que hablaran de negociaciones de
paz. Este no fue más que una puesta en palabras y un medio para indicar un cambio en las
prioridades de la política exterior de los Estados Unidos. Aruri Nasser. (2005) Pag 188-189.
Todavía más significativas son las palabras de los discurso de Powell y Bush en marzo de
2001, al variar la descripción de la función de los EEUU de “catalizador de la paz” (con el
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equipo de Bush padre) y ”mediador Honesto” (con Clinton) a “facilitador” para “las
negociaciones por la paz” que “asiste pero no insiste” , según Powell. La iniciativa no saldría
nunca de Washington, entendiendo que para que se reinicien las negociaciones, la violencia y
el terrorismo debían haberse reducido o concluido.
La relación con Arafat fue fría desde el vamos y siempre anteponiendo exigencias, en
principio la condición para una recepción en la Casa Blanca fue la condena por parte de
Arafat de la violencia Palestina, y de sus esfuerzos en la toma de medidas para reducir la
violencia en los Territorios Ocupados. Tras reiteradas condenas por parte de Arafat, en los
años 2001-2002, era una fantasía incluso la idea de una aventura de Arafat más allá de su
complejo sitiado y casi destruido de Ramalla.
La idea inicial era que la AP era la única institución capaz de participar en la “cooperación de
seguridad” con Israel. Aruri Nasser. (2005) Pag 188. Para el verano de 2002, Arafat y la AP ya no
eran del interés de George Bush, que en junio pidió la renuncia de Arafat y la reconstrucción
de la AP a fin de que fuera más obediente y menos renuente a actuar como gendarme y
subcontratista de Israel.
La influencia Sionista al interior de los Estados Unidos.
Como lo señalamos en el análisis de la era Clinton, la consonancia general de intereses entre
los Estados Unidos e Israel tiene matices, no se resuelve sin fricciones ni presiones e incluso
puede no darse. Entendemos que el total acuerdo de Bush con Sharon tuvo un carácter casi
excepcional, y se debe a un cambio histórico en la política exterior norteamericana con el
paradigma de la guerra preventiva, una de la muestras de su crisis de hegemonía.
Bush Jr supo desde el principio que no podía desviarse alejando a Israel o al lobby pro-Israel
y sus partidarios fundamentalistas si esperaba volver a presentarse a elecciones en 2004. Bush
tenía plena conciencia del poder y la influencia que maneja la derecha evangelista, así como
la derecha secular. Esta es la misma coalición política que estaba detrás de la cruzada
antiterrorista de Sharon y Bush, que comparten una cosmovisión común en la Biblia, y
presiona por la ayuda militar a Israel. Aruri Nasser. (2005) Pag 190.
Es para destacar que estos elementos culturales que configuran la cosmovisión judeocristiana
que comparten el sionismo y los evangelistas no se reducen a la Biblia. Al mismo tiempo
resaltamos que los evangelistas prosionistas representan un cuarto del electorado, son una
fracción representativa e influyente de la sociedad y la cultura norteamericanas, dan cuenta de
ALADAA XIV - 2013

Página 1733

un fundamento más profundo y una legitimidad muy grande del accionar de estos grupos de
presión que también nos ayudan a pensar el alcance y la proyección que tienen los elementos
de la cultura sionista en los Estados Unidos. Para dar un ejemplo concreto de cuáles son estos
elementos tomaremos la cuestión del Holocausto, que Filkenstein explica en forma
esclarecedora. Cómo toman la comunidad judía y la sociedad norteamericana la idea del
Holocausto nos permite demostrar dos cosas: en primer lugar que Israel no siempre tuvo la
misma importancia para los EEUU y que la comunidad judía norteamericana tiene un enorme
poder de influencia en la sociedad y en la política exterior. Filkenstein explica en su obra La
industria del Holocausto que en realidad, la idea de que el holocausto fue el peor crimen que
la humanidad allá sufrido, su carácter medular para la cultura judía y el principal elemento
para la victimización del pueblo judío, fue construida e impuesta por el sionismo con mucha
posterioridad al fin de la segunda guerra y la fundación del estado de Israel, recién luego de la
victoria Israelí de 1967 paradógicamente. La propia comunidad judía se negaba a conmemorar
el holocausto nazi y no por sensibilidad sino por la política conformista de los líderes judíos
estadounidenses y el clima político de posguerra. Las elites judeo-estadounidenses
“olvidaron” el holocausto nazi porque Alemania se convirtió en un aliado clave para los
Estados Unidos en la confrontación de posguerra contra la Unión Soviética. Remover el
pasado no cumplía ningún objetivo práctico. Finkelstein, Norman G., (2001).Pag 17-19.Luego de
1967 las elites judías saldrían con todo a instalar el Holocausto con mayúsculas, una idea
basada en dos postulados: “el Holocausto constituye un acontecimiento histórico
categóricamente singular; el holocausto marca el climax del eterno e irracional odio gentil a
los judíos.” Finkelstein, Norman G, Madrid 2001. Pag 46 .Estas ideas fuerza le permitirían construir
un capital moral al sionismo que utilizaría como una extorsión permanente no sólo para
hacerlo gravitar en la cultura norteamericana como pocos hechos en la historia sino como un
elemento de presión política, como arma ideológica. Filkenstein ilustra muy bien a su vez la
profundidad del alcance de este fenómeno:
“Muchos profesores universitarios podrán dar testimonio de que abundan mucho más
los estudiantes que ubican el holocausto nazi en el siglo correcto y citan el saldo de
víctimas que dejó que quienes hacen lo propio con respecto a la guerra de secesión. Las
encuestas demuestran que el porcentaje de estadounidenses que identifican el
Holocausto es mucho mayor que el correspondiente a quienes identifican Pearl Harbour
o el bombardeo atómico de Japón.” Finkelstein, Norman G, Madrid 2001. Pag. 17
Estos elementos profundamente enraizados son el plafón cultural-social sobre el que el lobby
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sionista impulsó una política de simbiosis entre las políticas de estado, de forma muy activa.
Esto se expresó en lo estrictamente político-diplomático, durante las siete visitas de Sharon a
la Casa Blanca consiguió reunirse con miembros de esa coalición y discutir con ellas el
aspecto crítico de su estrategia en la realización de la guerra a los palestinos, que entendían
como provocaciones las acciones de los mismos a las que Israel “debía responder
defensivamente”. La convergencia de visiones y estrategias entre una administración
norteamericana rodeada de cristianos evangelistas y neoconservadores seculares y un
gobierno israelí de derecha ha permitido que Israel empleara cualquier medio brutal e ilegal
que deseara para suprimir la Intifada Palestina, mientras los medios y la Intelligentsia
norteamericanos seguían manteniendo en la oscuridad al público local. Finkelstein, Norman G,
Madrid 2001. Pag 190.

La hoja de ruta: la perdición Palestina.
Cuando se intensificaron los preparativos de la guerra de Irak, en septiembre y octubre de
2002, la administración Bush empezó a ver la parálisis diplomática en el frente israelípalestino como un inconveniente potencial para su esfuerzo bélico. Al mismo tiempo la
presión exterior hacía titubear la política unilateral, debían aplacar a Rusia, la Unión Europea
y la ONU, ya que necesitaban obtener la aprobación de los planes de los Estados Unidos para
invadir Irak. Ese interés, junto con el intento de transmitirles preocupación a los poco
efectivos Estados Árabes, condujo a lo que fue presentado como una nueva iniciativa
norteamericana, la “hoja de ruta”. El plan prometía resucitar el proceso de paz en tres etapas:
primero, Israel facilitaría las condiciones de vida en los Territorios Ocupados levantando los
toques de queda, desmantelando los denominados asentamientos ilegales y cesando la
confiscación de tierras y la demolición de hogares. A cambio, los palestinos pondrían fin a la
Intifada, emitirían una declaración explícita reconociendo el derecho de Israel a existir,
adoptarían una nueva constitución y nombrarían a un primer ministro “habilitado”. Esto se
realizaría durante noviembre y diciembre de 2002. La segunda fase, que se esperaba que se
extendiera por todo 2003, vería a Israel haciendo una retirada gradual a las líneas previas a la
Intifada, del 28 de noviembre de 2002, mientras observaba una detención en la construcción
de asentamientos. Entretanto, los palestinos concretarían reformas políticas y económicas,
realizarían elecciones y establecerían un Estado provisional para fines de 2003. La tercera
fase se reservaba para las negociaciones sobre el status final, y terminaría en algún punto
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entre 2005 y 2006. Aruri Nasser. Buenos Aires (2005) Pag 344-345
La vaguedad de este plan le permitió a Sharon invocar todas las cláusulas cargadas de terror
del discurso de Bush para evitar todo tipo de conversaciones políticas, para no hablar de un
acuerdo político. La estrategia de Sharon representa una continuación de la estrategia israelí
del último cuarto de siglo. La efectiva redefinición de los límites de Israel para que incluyan a
Palestina previa a 1948, del mar Mediterráneo al río Jordán. Sharon buscó desestabilizar
sistemáticamente la base económica, geográfica y demográfica de Palestina como Estado
mientras reinstauraba el gobierno militar sobre todo los residentes de la Ribera Occidental,
con independencia de las clasificaciones de Oslo. Sharon ha sido un declarado propulsor de la
plausible noción de que los palestinos tienen ya su Estado soberano: en Jordania. La opción
efectiva que les ofrecía a los palestinos era aceptar una fragmentada colección de bantustanes
o marcharse del país. La expulsión, que se conoce con el eufemismo de “transferencia” en la
literatura sionista, iba a ser apoyada en ese momento por casi la mitad de la población de
Israel. Aruri Nasser., (2005) Pag. 198-200.
Por otra parte, mientras los gobiernos y los ministros de Asuntos exteriores revitalizaban el
discurso pacificador los terroristas suicidas seguían haciendo explotar bombas en los paseos
comerciales israelíes en los autobuses y cerca de las instalaciones militares. Los israelíes
volvieron a ocupar la mayor parte de las áreas y mantuvieron a Arafat aislado en su recinto en
Ramala. El intento de EEUU e Israel por imponer un nuevo líder, Mahmud Abas fracasó.
Mientras tanto, las autoridades israelíes mantuvieron su dominio sobre todos los aspectos que
afectaban a la vida de los palestinos: la clausura de las fronteras, los abusos en los puestos de
control, la demolición de las casas, al asesinato de activistas militares y políticos, los arrestos
masivos y la construcción de un muro divisorio entre Cisjordania y el territorio israelí. Pappe
Ilan, (2007). Pags 381.

La OLP estaba completamente desdibujada. Ningún líder político, incluyendo a Arafat estaba
dispuesto a desempeñar el papel de guardián de dos campos de prisioneros inmensos, en los
que el desempleo alcanzaba el 75%, la mitad de las casas estaban en ruinas, imperaba la
inexistencia del derecho y la mayor parte de la población ni siquiera puede visitar o acceder
tranquilamente a un hospital, a una escuela, a la Universidad o a su trabajo. Pappe Ilan, (2007).
Pags 382.

Segundo capitulo en la “La cruzada democrática” de Bush.
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El 20 de enero de 2005, George W. Bush anunció una versión nueva y mejorada de su
doctrina. Proclamó que el propósito central de su segundo período sería la promoción de la
democracia “en cada nación y cultura, con el objetivo último de terminar con la tiranía en
nuestro mundo”, una ambición neoconservadora clave. La democracia y la libertad surgieron
así como slogans importantes de la Presidencia de Bush para el logro de dos objetivos:
primero, decretar un orden mundial impuesto por la potencia norteamericana. Segundo,
racionalizar el nuevo propósito imperialista simulando promover la democracia como la
solución al terrorismo.
Desde el punto de vista estratégico los denominados neoconservadores buscaban “llevar la
democracia” a Irán y posiblemente a Siria, eliminando de esa manera a dos enemigos
tradicionales de los Estados Unidos e Israel. La actividad militar norteamericana en Irak y la
estrategia de reordenar el Medio Oriente no permitirían una modificación del mapa
palestina/Israel a favor del que se percibe como derrotado. La verdadera competencia en la
mesa palestina israelí sería el Mapa de Ruta, deseado por Abbas, y el plan de separación de
Sharon. Aruri Nasser, (2005) pag 235-236
Con la OLP más desdibujada que nunca tras la misteriosa muerte de Arafat en noviembre de
2004 y con el crecimiento exponencial de Hamas que lo llevó a derrotar por primera vez a Al
Fatah en las elecciones en el 2006, las posibilidades de negociación estaban cada vez más
lejanas, cuando ni siquiera estaba en el horizonte de lo posible el diálogo entre las partes.
Por otro lado, el gobierno de Bush iba a intentar un giro en su estrategia de confrontación
unilateral con el terrorismo sin buscar demasiado apoyo, en una situación de
empantanamiento en Irak, a una búsqueda de mayor sostén en las distintas potencias
mundiales. Así lanzó en el 2006 la nueva Estrategia de Seguridad Nacional que
complementaba y corregía la elaborada en el 2002. Volvía la retórica democrática para dejar
por un momento el garrote a un lado.
En la misma se recogen las visiones y percepciones del poder norteamericano, así como los
modos de afrontar las amenazas. En tal sentido y en consonancia con lo señalado más arriba,
Bush destacaba que uno de los pilares constitutivos de la política exterior estadounidense se
centraría en lograr el liderazgo de una creciente comunidad de naciones democráticas.
Añadiendo que las alianzas duraderas, las instituciones internacionales y un efectivo
multilateralismo eran medios esenciales para lidiar no sólo con el terrorismo y la proliferación
nuclear, sino también con un cúmulo de problemáticas que transitaban su camino hacia la
consideración de amenazas, tales como la problemática medioambiental, el tráfico de
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personas y las pandemias. Guida, Mariano Andrés, (2010), pag. 201. Aquí vemos un paso hacia atrás
en la cruzada contra el terrorismo ante la incómoda situación en Irak y las consecuencias
negativas que ya estaba trayendo para la situación política interna. El aislamiento y la política
belicista unilateral ya no podía sostenerse, la presión internacional iba en aumento, la figura
de Bush en picada, los problemas económicos ya eran indisimulables y los gastos militares
injustificables. La política hacia medio oriente era una de las piedras basales de esta política, y
la cuestión palestino-israelí no era más un tema secundario.
Respecto de la política hacia Palestina no iban a registrarse mayores modificaciones pese a los
intentos de retomar el interés en la problemática, Israel seguiría avanzando según sus
intereses, la paz cada vez más lejos y el territorio Palestino cada vez más desdibujado. Hacia
fines de noviembre de 2007 se dio la Conferencia de Annapolis donde se intentó revivir el
mapa de ruta, en medio del recrudecimiento de las hostilidades entre Hamas y diversas
organizaciones terroristas y el gobierno de Sharon, y la segunda guerra del Líbano estallada
ese julio de ese mismo año.
Las circunstancias que se fraguaron en la posguerra de Iraq y las producidas en torno a la
Guerra del Líbano permitieron a la administración republicana presentar a Irán como el
enemigo común a batir, ya fuera por Israel o por los Estados árabes. La detección de esta
amenaza compartida en la política de Oriente Próximo sirvió para crear, a partir de ello, el
clima propicio para recuperar las conversaciones en el marco del Proceso de Paz. Mucho más,
cuando unos meses antes, en marzo de 2007, la Cumbre de la Liga Árabe en Riad había
retomado la Iniciativa Árabe de Paz, que fuera lanzada en Beirut en 2002. Weber, María Algora.
(Marzo 2011).

De la parte israelí participó Ehud Olmert, miembro del Kadima, y por parte palestina, el
presidente Mahmud Abbas, quien hacía frente a una situación interna insostenible en los
territorios palestinos. En Cisjordania había logrado la conciliación entre las diversas facciones
enfrentadas, pero en la Franja de Gaza el bloqueo había radicalizado la situación y se
multiplicaban los lanzamientos de cohetes Qassam contra las poblaciones israelíes. Resultado
de lo mismo fue la destitución del primer ministro electo, Ismail Haniya, y su sustitución por
Salam Fayad, mucho más cercano a la línea política de al‐Fatah. A partir de junio de 2007,
este hecho había producido la ruptura definitiva entre los territorios palestinos al establecerse
un gobierno autónomo en la Franja de Gaza.
La base de las conversaciones entre palestinos e israelíes se sustentaba en la admisión de la
creación de dos Estados, sin que en ello se mencionaran de forma específica las resoluciones
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de Naciones Unidas. Los restantes temas a negociar continuaban siendo: el status de
Jerusalén, los asentamientos, el retorno de los refugiados, el agua y la seguridad. A pesar de
que, en ambos lados, existían fuertes reticencias internas, la Conferencia de Annapolis
terminó con una Declaración Conjunta en la que las dos partes se comprometían a luchar
contra el terrorismo, poner todos los medios para alcanzar la paz y crear un Estado palestino
antes del final de 2008. Weber, María Algora. (Marzo 2011).
Por tanto, el resultado de la Conferencia se resumió en una declaración de buenas intenciones,
que ponía de nuevo en marcha unas relaciones paralizadas por los acontecimientos citados
desde 2006. Nada se dijo sobre las formas con las cuales se luchaba contra el terrorismo,
como los asesinatos selectivos o la construcción del muro de seguridad –más allá de la Línea
Verde, u otras acciones como la evacuación unilateral y posterior bloqueo de la Franja de
Gaza y la pretendida demarcación de las líneas fronterizas de Cisjordania. Weber, María Algora.
(Marzo 2011).

La conferencia no supuso ningún cambio sustancial en el dilatado Proceso de

Paz, aunque recuperaba las negociaciones donde se habían quedado a finales de la década
anterior.
Conclusiones.
En términos generales vimos como siempre la propuesta de mediación estadounidense no
permaneció imparcial sino que inclinó la balanza en función de los intereses del Estado de
Israel, en no respetar nunca los plazos propuestos para avanzar en las negociaciones, en las
discusiones por los límites territoriales, las atribuciones del Estado Palestino, Jerusalén, los
asentamientos, los refugiados, y el derecho al retorno de los exiliados, entre otros temas. Sin
embargo, no conformes con esto, los representantes del gobierno israelí, con sus matices y
diferencias, desde Rabín hasta Sharon y los miembros de la AIPAC junto con sus aliados
evangelistas en los Estados Unidos, presionaron constantemente para que en los gobiernos
tanto demócratas como republicanos, no pudieran concretar su objetivo de crear un Estado
Palestino y pacificar la zona. Gracias a la presión del lobby interno y la presión del Estado de
Israel los Estados Unidos no cumplió con su objetivo de establecer un dibujo político
definitivo bajo su égida. Su hegemonía siempre estuvo condicionada por las ambiciones
israelíes. Así vimos como no hay una identidad ente la política exterior norteamericana y las
necesidades del Estado de Israel aunque halla importantes coincidencias estratégicas en
muchos momentos.
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Por otra parte hemos visto desde el punto de vista teórico la vigencia de algunas nociones del
concepto imperialismo para atender el análisis de la política norteamericana en la zona y para
ver las tensiones entre los Estados Unidos e Israel. Esto se vio enmarcado en un proceso de
declive del orden imperial del capital hegemonizado por los Estados Unidos que continúa y se
perfila hacia una nuevo orden multipolar. Katz, Claudio, (2011)
Analizamos como La política norteamericana pasó del intento de pacificar medio oriente bajo
su dominio unipolar en la era Clinton, con un predominio de la diplomacia, a una política
belicista de confrontación, la guerra preventiva, como medio y justificación de una
intervención directa sobre la región, más parecida al estilo imperialista clásico que a las
sofisticadas herramientas políticas y financieras globales de dominación. Esto significó en
Palestina pasar de la mediación del proceso de Oslo a la vía libre al Estado de Israel con tibios
intentos de reflotar las negociaciones en 2003 y 2007, asociando el conflicto palestino-israelí
con la lucha contra el terrorismo. Para el pueblo palestino esto redundó en un creciente
deterioro de sus condiciones de vida allí donde se encontraran: en Cisjordania, la Franja de
Gaza o los Altos del Golán. Por otra parte las esperanzas de los exiliados y refugiados se
vieron cada vez mas ocluidas de volver a sus territorios. La OLP, después de su penoso
accionar durante Oslo sufrió cada vez más una pérdida de capacidad de acción política y de
entidad frente a Israel, los Estados Unidos y su propio pueblo. Este proceso de degradación se
aceleró con la muerte de Arafat y la radicalización de diversos sectores políticos y sociales,
especialmente en la Franja de Gaza, donde apenas sobrevive la población más castigada,
dando lugar a un eminente protagonismo de Hamas.
Israel no hizo durante estos años más que enriquecerse, engrosar su ejército con ayuda
norteamericana, avanzar en el territorio con los asentamientos, hegemonizando la zona con el
control de los recursos y los caminos, derechizando su política controlada en su mayor parte
por el Likud.
El análisis de muchos especialistas, entre ellos Noam Chomsky e Ilan Pappe, coincide que en
el estado actual de cosas, la salida de dos estados resulta cada vez más inviable y es la forma
de presentar la situación para nunca llegar a un acuerdo: “La conformación de un estado
binacional pareciera la salida más realista y razonable para que israelíes y palestinos convivan
en paz.” Barat, Frank. Entrevista con Noam Chosmky e Ilan Pappe. Junio 2008. A la luz de los hechos
analizados no puede esperarse mucho de aquellos que detentan el poder tanto en los Estados
Unidos como en Israel, así como tampoco de la OLP. Una solución al conflicto dependerá
tanto de un cambio de situación política en ambos países como de una solidaridad fuerte con
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el pueblo palestino, ejerciendo una presión importante de la comunidad internacional para que
se termine con la desigualdad y la opresión en la región, encontrando una salida pacífica
provechosa para los pueblos.
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El Conflicto Escolarizado. Israel y Palestina en los manuales de enseñanza media
Viviana Narcisi

Introducción
La palabra no es inocente; lleva implícita una forma de mirar al mundo. La escuela en
general y el libro de texto en particular, son espacios privilegiados de formación de opinión.
Si bien reconocemos, como plantea Michael Apple, que los alumnos no son receptores
pasivos, sino constructores activos de los significados de la educación, y que en el proceso de
recepción de las lecturas del libro de texto los estudiantes resignifican los contenidos que
estudian, este trabajo se centrará en el polo emisor del discurso. El estudio escolar de la
Historia, que debería ser una herramienta de comprensión y análisis de la actualidad a partir
de la reconstrucción del pasado, está muchas veces teñido por el ocultamiento de los
conflictos, la omisión de ciertos actores sociales y la repetición de estereotipos; nos
encontramos, entonces, que la Historia en los textos se construye como a-conflictiva,
impersonal y atemporal, lo que la convierte, paradójicamente, en a-histórica (Frigerio, 1991,
p. 40).
Si bien es cierto que los manuales editados en los últimos años demuestran cada vez
mayor tendencia hacia la problematización de los temas incluidos y una focalización en
cuestiones vinculadas a la historia argentina y latinoamericana, el eje continúa siendo la
historia de la cultura occidental. Los diseños curriculares están estrechamente ligados con una
propuesta político-educativa y cada proyecto educativo implica una toma de partido
focalizada hacia determinados fines sociales. Siendo como es la educación, un lugar esencial
de formación de ciudadanos, un currículo está necesariamente relacionado con un proyecto
sociocultural y político-económico. Los contenidos escolares así contemplados constituyen un
espacio de poder, dentro del cual se enfrentan grupos con intereses contradictorios, y esto se
hace especialmente notorio cuando se relaciona con cuestiones de historia reciente.
Nuestra propuesta es indagar cuál es el discurso sobre el conflicto israelí-palestino que
subyace en los libros de texto de Historia que se emplean actualmente en la escuela media de
la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta los mecanismos escolares de distribución de
valores y conocimiento ideológicos (Apple 1994). Para esto, la atención debe situarse no
solamente en aquellos aspectos que el currículo escolar contempla y explicita, sino también en
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los que oculta y silencia, sin perder de vista que la escuela no es una institución meramente
reproductiva, sino escenario de relaciones complejas. En palabras de Michael Apple: "La
política del conocimiento oficial es una política de acuerdos o de compromisos. No suelen ser
imposiciones, pero ponen en evidencia la manera en que los grupos dominantes intentan crear
situaciones en que los compromisos que se adopten les favorezcan". (Apple, 1996 p. 23).
En este trabajo se abordará el análisis del discurso de los materiales escolares
seleccionados, buscando develar cuáles son las ideas, parámetros, intencionalidades y
estereotipos que se construyen acerca del conflicto israelí-palestino, a partir de un uso
determinado del lenguaje, el recorte de la información y la selección de las fuentes empleadas,
si es que éstas se encuentran explicitadas.
El análisis se centra, como ya se ha dicho, en el polo emisor, reservando el estudio de
la recepción de los contenidos educativos y su impacto para ser desarrollado en el marco de
otra investigación.

Por qué analizar los libros de texto
La primera pregunta que surge es por qué analizar los libros de texto. Si bien las
razones son múltiples, una primera respuesta podría ser que, en la educación escolarizada, los
sujetos se conectan con los procesos y productos culturales a través de ciertos mediadores; la
asimilación de la cultura se produce en función de un proceso de intermediación que
comprende a los materiales impresos como uno de los principales aportes (Gimeno Sacristán
1997a). El libro de texto constituye así el soporte que codifica la porción de cultura que ha
sido seleccionada como parte de un currículo, dándole una forma pedagógica y organizando el
trabajo de los profesores y los estudiantes (Martínez Bonafé).
Por currículo entendemos al compendio de elementos culturales que integran una
propuesta educativa. Lo que no hay que soslayar es que una propuesta educativa es siempre,
además, política, y está impulsada por grupos y sectores sociales con intereses determinados.
El currículo se conforma a partir de negociaciones e imposiciones entre sectores con intereses
diversos y contradictorios, algunos de los cuales tienden a ser dominantes y los otros, a
oponerse y resistir. El currículo que surge de tales negociaciones tiene, de esta manera, un
carácter profundamente histórico (De Alba).
Las relaciones de poder en el conjunto de la sociedad no se deben perder de vista si se
quieren comprender las políticas educativas. Por esta razón, la cuestión central de la que parte
el análisis de un currículo es ¿desde la perspectiva de quién estamos viendo, leyendo o
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escuchando?. Los textos son el resultado de batallas y compromisos de carácter político,
económico y cultural, y quienes los conciben y escriben son personas reales con intereses
reales (Apple 1996). Podríamos decir también que constituyen, al igual que el currículo, una
síntesis a la cual se arriba a través de diversos mecanismos de negociación e imposición social
(De Alba). Lo que cristaliza el libro de texto es un entramado de intencionalidades y objetivos
concretos (Rottemberg). Tales controversias sobre el conocimiento que incluye o excluye un
currículo –y que se plasma en el libro de texto, como expresión de una particular manera de
seleccionar y organizar el universo de conocimientos posibles- comportan relaciones y
conflictos de tipo político, económico y cultural. El producto de esa negociación encarna la
visión de alguien respecto a lo que cabe considerar legítimo en materia de conocimiento y de
cultura, conformando lo que Michael Apple denomina el conocimiento oficial: el
reconocimiento de los derechos del capital cultural de un grupo, la determinación de lo que la
sociedad ha considerado legítimo y verdadero, los cánones de verdad y los puntos de
referencia significativos acerca de lo que se considera conocimiento, cultura, creencias y
moralidad. Por esta razón, con mucha frecuencia el conocimiento considerado legítimo
excluye las experiencias históricas y las expresiones culturales de aquellos sectores que no
son hegemónicos en una sociedad (Apple 1996). La misma palabra libro de texto remite a un
criterio de carácter religioso al tratarse de un término tradicionalmente utilizado para hacer
referencia a la Bilbia, es decir, los textos sagrados portadores de verdades eternas e
inmutables. (Torres).
Todo esto no implica una transposición directa del conocimiento hacia los estudiantes.
En el proceso entran en juego distintas mediatizaciones: lo que está en el texto no es
necesariamente lo que se enseña y lo que se enseña no es necesariamente lo que se aprende.
Los estudiantes portan su propia composición de clase, grupo cultural, religión, género y
biografía personal, que proporciona un "desde dónde" el alumno lee, comprende y reelabora
lo que estudia, aceptando, reinterpretando y rechazando selectivamente lo que pasa por
conocimiento legítimo (Apple 1996). Es por esta razón que la escuela no constituye,
exclusivamente, una institución de reproducción, sino un espacio mucho más complejo.
Michael Apple señala que las escuelas desempeñan funciones esenciales en la recreación de
condiciones para el mantenimiento de la hegemonía ideológica, pero que, sin embargo, estas
condiciones no son impuestas, sino que precisan ser reconstruidas continuamente. La
hegemonía no es algo que surja espontáneamente, sino que requiere ser elaborada en espacios
concretos como la familia, el lugar de trabajo, la esfera política y la escuela. Es a través de la
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estructura que adopta el currículo, afirma el autor, no solamente a través de su contenido,
cómo la lógica y las formas de control penetran en la escuela. (Apple 1996). La educación,
por sí misma, no es reproductora, conservadora o transformadora; el carácter que adquiere se
vincula directamente con el proyecto sociocultural y político-económico que prospera en una
determinada sociedad (De Alba).
La lucha entablada por la conformación de un currículo no tiene lugar, evidentemente,
entre iguales. Son los grupos dominantes los que tienen mayor capacidad de decisión a la hora
de definir qué constituye aquello que es socialmente necesario dentro del universo de lo
cognoscible y lo sistematizable. Lo cual no impide la existencia de intersticios dentro de los
cuales insertar opciones más democráticas (Apple 1996; Frigerio).
Dentro de los materiales curriculares merece un párrafo aparte el componente
implícito de los mismos, aquel que es necesario develar. En él se elaboran concepciones e
ideas que no están expresamente enunciados y que encarnan representaciones sobre la
sociedad y el mundo (Santos Guerra). Se denomina currículo oculto a este tipo de propósito o
intención que subyace al texto sin estar manifiestamente expresado y en él se vierten ideas
que son funcionales a la reproducción y propagación de numerosos estereotipos culturales y
prejuicios que impregnan la sociedad y que contribuyen a la legitimación de desigualdades
sociales (Torres). Un factor importante a tener en cuenta a la hora de identificar estereotipos
es el lenguaje empleado. El acto del discurso es esencialmente social. En este sentido, las
concepciones que aparecen, esbozadas por actos de lenguaje sin ser directamente explícitas,
contribuyen a fomentar la creación de imágenes mentales simplificadas de alguna categoría de
personas. Los estereotipos se acompañan habitualmente por prejuicios –predisposición
favorable o desfavorable hacia alguien o algo sin existencia de una experiencia directa sobre
la que basar ese juicio-. Eventualmente se puede traducir en manifestaciones como
discriminación, xenofobia o racismo (Elosúa et al.). Por lo general, la información contenida
en los libros de texto se expresa de manera impersonal, como producto de un proceso de
aceptación o consenso universal, de una objetividad ahistórica (Torres). Esto no es privativo
de los materiales escolares de Historia; en Matemática, por ejemplo, la redacción de los libros
genera en los alumnos la fantasía de encontrarse frente a contenidos monolíticos, que
responden a un todo ya elaborado y terminado por un único autor, y en cuyo dictado no
debería influir en lo más mínimo un cambio de profesor. Detectar la presencia o no de
estereotipos en el discurso de los textos escolares es particularmente importante en el tema del
trabajo que nos ocupa.
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Como última apreciación, cabe destacar que la elaboración y distribución de los libros
de texto escolares están íntimamente vinculadas al mundo del comercio. Como bien afirma
Michael Apple, los libros no son sólo creaciones culturales, sino también mercancías. En la
edición de los libros de texto se combinan la acción del mercado con la política estatal de
definición del currículo. Como producto comercial, los textos tienen consumidores cautivos,
público objetivo de una determinación cultural y pedagógica que tiene lugar fuera del sistema
educativo; en tanto mecanismos de imposición de una determinada cultura, los libros de texto
se convierten en punto de referencia a partir de los cuales se ratifica como normal y universal
un tipo de conocimiento y unos determinados valores (Gimeno Sacristán).

La colonización de Palestina y la construcción del discurso sionista
El 14 de mayo de 1948 se firmó el acta de la Declaración de Independencia del Estado de
Israel. En ella se afirmaba: "Eretz Israel fue la cuna del pueblo judío. Aquí se forjó su
identidad espiritual, religiosa y nacional. Aquí logró por primera vez su soberanía, creando
valores culturales de significado nacional y universal, y legó al mundo el eterno Libro de los
Libros".
En una situación en la que no había fronteras fijas ni divisiones demográficas claras,
los combates entre el nuevo ejército israelí y las fuerzas de los Estados árabes circundantes se
sucedieron. La contienda finalizó al cabo de cuatro campañas, interrumpidas por acuerdos de
cese del fuego, con Israel ocupando la mayor parte del territorio. Casi dos tercios de la
población árabe que habitaba el nuevo Estado se vieron obligados a abandonar sus hogares,
forzados por la política israelí, y convirtiéndose en refugiados sin tierra en campamentos o en
barrios bajos de Jordania, Siria o Líbano (Hourani). El relato construido por los israelíes para
dar explicación al proceso de desposesión y expulsión de la población palestina se basó en
supuestas emisiones de radio que ordenaban a los árabes palestinos abandonar el país, para así
preparar el terreno para el ingreso de los ejércitos de los países árabes (Khalidi). El problema
principal era la propiedad de la tierra. La Resolución 181/47, votada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947, estipulaba la finalización del mandato
británico para antes de agosto de 1948 y establecía la constitución de dos Estados soberanos,
uno palestino (Estado Árabe) y uno judío, con sus límites especificados, y un régimen
especial para la ciudad de Jerusalén, que sería administrada por las Naciones Unidas a través
de un Consejo de Administración Fiduciaria. El Estado de Israel nunca cumplió con las pautas
de la Resolución y, en cambio, encaró el proceso de expulsión antes mencionado a través de
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un plan que consistió en tres etapas: transferencia de población palestina a los países
limítrofes, expulsión de quienes se resistieran a ser transferidos, y exterminio que los que
permanecieran dentro del país luego de cumplidas las dos primeras instancias (Chedid 2011).
Al año siguiente, 1949, se redefinieron las fronteras bajo la supervisión de la ONU.
Alrededor del 75% de Palestina fue incluida dentro de las fronteras de Israel, una franja de
territorio en la costa sur del país pasó a control egipcio y el resto fue anexionado por Jordania
(nombre adoptado por Transjordania desde 1946). Jerusalén se dividió entre Israel y Jordania.
La guerra de 1967 cambió el equilibrio de fuerzas en la región: Israel tenía más fuerza militar
que todos los Estados árabes reunidos y el resultado fue la ocupación israelí de las regiones
palestinas de Gaza y Cisjordania. Más palestinos se convirtieron en refugiados e Israel
comenzó a administrar los territorios conquistados prácticamente como parte de su Estado
(Hourani).
Una batería de argumentaciones se construyó para justificar el proyecto sionista, pero
lo cierto es que funcionaron como un telón que encubría lo que, en concreto, consistía en un
proyecto colonial.
La argumentación sostenida con mayor convicción fue y sigue siendo el derecho a la
potestad perpetua sobre Tierra Santa en razón del derecho divino, para lo cual la Biblia provee
de la legitimidad moral necesaria. Para Wetherell, toda la construcción argumentativa se funda
en una falacia, ya que se elabora sobre un uso erróneo del lenguaje religioso. El lenguaje
religioso es tomado de la experiencia mundana y resignificado, pero no es correcto transpolar
lo que constituye una metáfora religiosa a una proposición literal. Resignificar la noción del
reino en la tierra y usarla como una metáfora para el domino de Dios, dice el autor, es una
cosa, pero otra muy distinta es tomar la metáfora religiosa de reino y funcionalizarla para
efectuar un reclamo de poder político sobre el territorio.
Para Finkelstein, colocar a Palestina en el lugar de patria histórica del pueblo judío
tiene una doble implicancia. Por un lado, sanciona los argumentos antisemitas al convertir al
pueblo judío en ajeno a cualquier otra unidad estatal o territorial que no sea el Estado de
Israel; por el otro, enajena a Palestina para la población árabe que reside en ella. El autor
señala tres mitos a los que ha recurrido la propaganda sionista para justificar su reclamo sobre
Palestina: el mito de la tierra virgen o baldía, el mito de la autodefensa y el mito de la pureza
de las armas -preocupación ética referente a la necesidad de hacer la guerra y, más aún, a
haberla ganado, que constituye una idea moralmente redentora del sionismo – (Finkelstein
2003).
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Otro de los argumentos utilizados para justificar el proyecto sionista se vincula con el
recuerdo del Holocausto. La explicación es elaborada por Finkelstein, quien señala que el
miedo por el supuesto aislamiento y vulnerabilidad del Estado de Israel frente a las primeras
derrotas sufridas durante la guerra de 1973 provocó un resurgimiento del recuerdo del
Holocausto entre la población judía de Estados Unidos. El Holocausto se convirtió en la
defensa por excelencia ante cualquier crítica dirigida al Estado. Gracias a esto, una de las
naciones con mayor potencia militar del planeta se reinventó a sí misma como Estado víctima.
Esta victimización engañosa, sostiene el autor, sustenta la inmunidad a la crítica, aún cuando
ésta se justifique (Finkelstein 2002).
Judith Butler plantea la necesidad de deconstruir la unidad perceptiva entre el Estado
de Israel y la identidad judía. La dificultad reside en que, para el sionismo, no hay
deconstrucción posible porque, justamente, no se trata de una construcción sino de la misma
naturaleza de las cosas. Si se piensa que criticar la violencia del Estado de Israel corresponde
a adoptar una postura antisemita, la posiblidad de expresar oposición se anula. Ni criticar a
Israel equivale a negar la existencia al Estado, ni cuestionar la existencia del Estado equivale
a cuestionar el derecho de existencia del pueblo judío. El razonamiento basado en el recuerdo
del Holocausto como argumento de victimización, en este punto, se actualiza.
Decíamos más arriba que el proyecto sionista es, en esencia, un proyecto colonizador.
Esta afirmación se avala con datos que dan cuenta de las modificaciones en la estructura de
población y de posesión de tierras en Palestina. La adquisición de tierras por parte de los
inmigrantes judíos europeos había comenzado a fines del siglo XIX y continuó durante la
administración británica, reglamentada a partir de mayo de 1916 mediante el acuerdo SykesPicot. Durante el mandato británico se alentó la inmigración judía. La estructura de la
población del país varió ostensiblemente durante ese período. La población judía, que en 1922
representaba el 11% de 750.000 habitantes, para 1949 representaba el 30% de un total que
doblaba la cifra anterior. Cuantiosas inversiones se realizaron durante ese lapso, tanto por
individuos como por instituciones judías creadas para contribuir a la creación del hogar
nacional. Una buena parte de esas inversiones se destinaron a subvencionar la inmigración y
otra parte, a proyectos industriales. También se adquirieron tierras y se encararon proyectos
agrícolas. Lo cierto es que a principios de la década de 1940, los judíos de Palestina poseían
alrededor del 20% de la tierra cultivable, de la cual una porción importante estaba en manos
del Fondo Nacional Judío, que la consideraba parte inalienable del pueblo judío y un sector
estratégico en el cual no podía emplearse a nadie que no fuese judío. Para 1956, los
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musulmanes árabes y los cristianos de Palestina representaban el 12,5% de la población total
y gran parte de la tierra que había pertenecido a los árabes había sido expropiada en favor de
los colonos judíos (Hourani).
Palestina se transformó en parte del mundo colonizado, un mundo al que Frantz Fanon
describe como compartimentado, dividido en dos zonas que, lejos de ser complementarias,
están regidas por el principio de exclusión recíproca. No existe posibilidad de conciliación en
este aspecto, analiza el autor, porque uno de los dos términos de la ecuación sobra. En
adición, el mundo colonial es maniqueo y el colonizado siempre se presume culpable. Pero se
trata de una culpabilidad no asumida, lo que lleva a que, en el interior del polo colonizado,
surja la rebelión y el pueblo, que ha sido tratado sólo por medio de la fuerza, expresa, también
por la fuerza, su necesidad de liberación. El colonialismo, resume Fanon, no está provisto de
razón. Es la violencia en estado de naturaleza y sólo se somete ante ante una violencia aún
mayor.
Como se ha dicho previamente, la justificación del proyecto sionista tiene un fuerte
anclaje en el pasado y, más específicamente, en el discurso de la Biblia como fundamento
para la expansión de Israel sobre aldeas y tierras ocupadas previamente por palestinos
(Witherell). La narrativa bíblica cobra valor, a este efecto, como fuente histórica si bien, desde
una perspectiva actual, debemos hacer clara diferencia entre el discurso mítico y el discurso
histórico. En los últimos años, el registro arqueológico y la crítica histórica han demostrado
que la reconstrucción bíblica de la historia del pueblo hebreo, funcionalizada para respaldar la
creación del Estado de Israel en el territorio palestino, no tiene correlato en la evidencia
observable. Todo esto no implica marginar completamente al texto bíblico, pero sí lo relega a
un lugar de fuente secundaria, más apropiado para ser empleado como paradigma literario que
como testimonio histórico. Esta operación conlleva la desautorización histórica –y,
obviamente, moral- de la política de exclusión y limpieza étnica que Israel ha llevado a cabo
sistemáticamente en la región desde su constitución como Estado (Pfoh).

Análisis
Para el análisis del discurso sobre el conflicto israelí-palestino en los textos escolares
se tomaron cuatro libros de historia antigua, correspondientes al primer año de la escuela
media en la Ciudad de Buenos Aires, y cuatro de historia contemporánea, correspondientes al
programa estudiado en el tercer año de la misma jurisdicción. El objetivo de focalizar la
mirada en estos dos períodos responde a la necesidad de indagar tanto el aspecto actual del
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conflicto propiamente dicho, como el referido a la etapa del antiguo poblamiento de la región
de Palestina por parte de los hebreos. Los cuatro libros de historia antigua fueron publicados
por las editoriales Kapelusz, Santillana, Aique y Aula Taller y los cuatro de historia
contemporánea, por Santillana y Aique.
Los ocho ejemplares fueron consultados en las bibliotecas de las escuelas de
educación media Cortázar y Argentinos Jrs., instituciones públicas dependientes del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires; es decir que son materiales disponibles para la consulta de los
estudiantes que cursan actualmente el secundario en los dos establecimientos nombrados.
De los cuatro textos que abordan la historia antigua de los hebreos, tres toman al
discurso bíblico como fuente principal para la reconstrucción de la historia de ese pueblo. En
Vázquez (editorial Kapelusz, 1998) se señala a Palestina como la "tierra prometida" y apenas
se hace mención a existencia alguna de anteriores habitantes en la región. La autora explica
que "el Génesis relata la creación del mundo, los orígenes del pueblo hebreo con Abraham
hasta el establecimiento en Egipto" y que "el resto de los libros se refieren a Moisés,
comentan la huida de Egipto, el peregrinar por el desierto y la llegada a la tierra prometida",
mientras que "los llamados 'Escritos Históricos' de Josué, Jueces, Samuel, Reyes y Crónicas
narran los hechos históricos desde el asentamiento en Palestina". En Alonso, Elisalde y
Vázquez (Aique, 2005) se afirma que "la Biblia narra la historia y creencias del pueblo
hebreo". En Barraza, Celotto, Morichetti, Sagol y Vissani, en tanto, el planteo es que "la
Biblia no es solo un texto religioso, también proporciona información histórica". Se trata,
como señala Martínez Bonafé, de un tipo de traducción pedagógica habitual en los textos
preparados para la enseñanza, consistente en un tratamiento no conflictivo del contenido, que
de esta manera se presenta como verdad incuestionable. En el caso que nos ocupa, la verdad
sostenida por el documento aparece aun más incuestionable en tanto que la fuente que se cita
es el texto sagrado. En relación con la pretensión contemporánea de dominio israelí sobre el
territorio palestino, la Biblia constituye la justificación más poderosa, si bien no la única; sin
ella, el sionismo se convertiría en una ideología meramente conquistadora (Wetherell). La
legitimidad moral que proporciona la Biblia permite convertir una afirmación religiosa en un
acto político, pero, si bien es cierto que toda historiografía adquiere anclaje en un determinado
proyecto político que condiciona su interpretación del pasado, no necesariamente toda
interpretación política del pasado es histórica (Pfoh).
De los cuatro textos, el único que confronta puntualmente el discurso de la Biblia es el
de Recalde (Aula Taller, 2005), en relación con la datación del Decálogo, habitualmente
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atribuido a Moisés y que, aclara el autor, corresponde a un período posterior.
En El conocimiento oficial, Michael Apple sostiene que, en el mundo de los materiales
de enseñanza, lo que algo es, la función que tiene y el valor que uno le da no son cosas
naturales, dadas, sino realidades socialmente construidas. Cuando la fuente citada es nada
menos que la Biblia, que para una importante porción de la población argentina tiene
categoría de máxima autoridad moral, la construcción social del mensaje se diluye por
completo y el discurso se naturaliza. Esta cuestión actualiza el interrogante del autor citado en
el sentido de cuál es la perspectiva desde la que se está abordando el estudio de un
determinado contenido escolar.
Los materiales estudiados no niegan la presencia de una población con anterioridad a
la llegada de los hebreos; al contrario, resaltan la dificultad del poblamiento por parte de este
pueblo: "En los momentos difíciles, cuando eran atacados por enemigos, las tribus aceptaban
eventualmente a un único jefe, llamado juez" (Vázquez). Se construye desde el lenguaje la
unidad del pueblo hebreo a partir de la adversidad y del ataque de los enemigos. El texto de
Vázquez alimenta, de esta forma, la división entre nosotros y ellos que resulta funcional al
discurso sionista. Se trata de una división sustentada en el ataque externo: son los enemigos
quienes no aceptan el hecho de que los hebreos estén allí porque esa tierra les ha sido
otorgada por mandato divino. Por otro lado, el recurso al Antiguo Testamento como fuente
única ratifica que la posesión de la tierra prometida y la expulsión por la fuerza de toda
población rival constituyen el cumplimiento de un mandato bíblico y no la cristalización de
un proyecto colonizador (Wetherell; Chedid). Vázquez refuerza la funcionalidad de esta idea
con la frase "(...) es el único pueblo de la antigüedad que sobrevivió hasta hoy, gracias a los
lazos de unión que originó su religión". Esta cita es, cuanto menos, peculiar: parece decir que
todas las civilizaciones y pueblos de la historia (en la que se incluyen, por citar solamente
tres, a egipcios, indios y chinos) se han esfumado por completo, no solamente en su faz
organizacional, política, religiosa, etc., sino también como población.
En el mismo libro aparece una referencia al paso del nomadismo a la vida sedentaria.
La autora no efectúa ninguna observación acerca del dominio de la agricultura por parte de los
pueblos que habitaban el territorio palestino con anterioridad al establecimiento de los
hebreos en la región. Por esta razón, podría inferirse que Vázquez abona, de manera tácita, el
"mito de la tierra virgen" al que ha recurrido en ocasiones la propaganda sionista –recordemos
el eslogan "una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra"-, cuyo factor esencial es la creencia
en que el territorio a colonizar es una tierra baldía. El mito actúa como racionalización
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justificadora para la conquista y una reformulación del mismo es la convicción de que los
derechos de posesión de los pueblos nómades sobre la tierra son débiles porque no la han
cultivado (Finkelstein 2003). El texto reafirma, de esta manera, un doble derecho sobre el
territorio: la promesa divina, sustentada en la palabra irrecusable de la Biblia, y el derecho
propio, obtenido por la acción de domesticación y apropiación productiva del espacio.
Finalmente, Vázquez cierra su idea sobre la evolución histórica del pueblo hebreo en
el párrafo siguiente: "La historia de los hebreos en Palestina había terminado por el momento,
ella dejará de ser su patria por mucho tiempo. Pero la comunidad hebrea sobrevivirá
manteniendo intactas sus creencias y costumbres, gracias a su fe y a la alianza con su dios
Yahvé". Interesa remarcar la presencia del término patria, que remite a la tierra de los padres,
o antepasados. En esa frase de Vázquez se encuentra implícita la pertenencia de todos los
judíos al territorio palestino, lo cual lleva a recordar que la gran mayoría de los judíos que han
habitado Europa durante siglos no son de origen cananeo, sino jázaro. Asimismo, podemos
identificar allí, si bien se trata de una conjetura que se desprende indirectamente del discurso,
otro de los argumentos que han sostenido la pretensión sionista sobre Palestina, que es la
negación de la idea liberal de ciudadanía y el reclamo de "devolución de la patria ancestral"
para poner fin a la persecución antisemita (Finkelstein 2003).
En Barraza, Celotto, Morichetti, Sagol y Vissani, en tanto, si bien se afirma que la
Biblia es una gran fuente de información para conocer la historia de este pueblo, también se
señala, en un párrafo posterior, que las fuentes para la reconstrucción de la historia hebrea
son, además, las referencias escritas por otros pueblos que estuvieron en contacto con ellos y
la arqueología. Al respecto, cabe recordar que el discurso bíblico que reconstruye la historia
de la nación israelita en el momento en que toma posesión de la tierra de Canaán y la
posterior configuración de una organización estatal de carácter imperial, influyeron
fuertemente en la política del movimiento sionista que condujo a la formación del Estado de
Israel en 1948; pero los avances que tuvieron lugar en los últimos años, tanto de la
investigación arqueológica como de la crítica literaria del Antiguo Testamento, han
posibilitado una relectura de la historia de Israel en clave científica que difiere de manera
apreciable de aquella que se desprende del texto bíblico (Pfoh).
Alonso, Elisalde y Vázquez destinan apenas un párrafo destacado en color al
poblamiento de Palestina por parte del pueblo hebreo. No aparece mención a una presencia de
población anterior en la región, ni a conflictos suscitados por rivalidades sobre el territorio.
De acuerdo con este texto, el proceso parece haber sido aconflictivo. Los enfrentamientos,
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según se deduce del discurso –más bien del no discurso o de lo que no está expresado por los
autores-, habrían sido producto de rivalidades muy posteriores –concretamente, de la
actualidad-. Excepto esta alusión, el libro no toma posición al respecto; simplemente
menciona el hecho y propone al alumno lector una búsqueda de información actual para
compartir con sus compañeros de clase. Vale aquí remarcar la importancia que tiene en
cualquier texto informativo –materiales escolares, resultados de investigaciones, textos de
divulgación, medios de comunicación- tanto lo que se menciona en él como lo que se excluye.
Para Martínez Bonafé, lo uno y lo otro son determinantes de una visión de la cultura, de lo
que se considera importante decir y lo que no, y que es excluido del texto por razones
ideológicas que no se hallan explicitadas. Nos encontramos, entonces, en el campo del
currículo oculto, aquellas representaciones sobre la sociedad y el mundo que no están
expresamente enunciadas en el impreso; para Lesa, el peligro que conlleva este tipo de
planteo subliminal es que, con el tiempo, los estudiantes ya no intentarán comprender la
realidad y, por lo tanto, cuestionarla.
En Recalde, la importancia del estudio de la historia de los hebreos está centrada en "la
originalidad de su evolución religiosa y la amplitud y profundidad de su influencia sobre la
humanidad, hasta nuestros días", en contraposición con su historia política, que "carece de
importancia y originalidad", al igual que sus aportes económicos o artísticos. Es decir que,
para este texto, la relevancia del pueblo hebreo es universal, ha llegado hasta la actualidad y
tiene carácter moral.
Con la excepción de Recalde, los libros analizados se refieren a los hebreos como
pueblo semita. Para Chedid, es un error común, incluso en muchos destacados pensadores e
investigadores, hablar de semita como una raza o una etnia, cuando el término remite,
etimológicamente, a un protolenguaje, una lengua madre generadora del acadio, del cananeo,
del caldeo, del arameo, del siríaco, del árabe y del hebreo, entre otros (Chedid 2009).
De los cuatro libros analizados que abordan la historia contemporánea, solamente uno,
Vázquez, Alonso y Soletic (Aique 2008), no hace mención en absoluto del conflicto israelípalestino. No hay referencias al proyecto sionista en relación con el auge del nacionalismo, ni
a la creación del Estado de Israel, ni a las diferentes instancias bélicas. En el negocio de los
textos escolares, hay que considerar que lo que se estima válido como conocimiento legítimo
se halla inserto en una política compleja de control simbólico del conocimiento público,
sujeto a la autoridad de organismos oficiales y al comportamiento del mercado (Apple 1996).
Esto no significa que cada palabra vertida en un material de estudio escolar constituya una
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porción de alguna oscura conspiración de la que, tanto los autores, como la editorial y los
organismos oficiales responsables de fijar criterios de selección, forman parte. Podemos
apostar a que un número importante de argumentos se presentan a causa de ignorancias,
descuidos o pasividades. No obstante, la completa omisión de un contenido como el conflicto
israelí-palestino en un libro escolar de historia contemporánea, parece algo más que un simple
descuido. Nos lleva a preguntarnos cuál sería la razón por la cual una empresa editora sesgaría
la mirada de esa manera. Solamente podemos especular al respecto, pero una respuesta
posible sería la decisiva importancia que se concede, en muchas de estas obras, a los
contenidos vinculados a la cultura occidental y cristiana de raíz europea.
Algo similar ocurre en De Privitellio, Luchilo, Montenegro, Cattáneo y Cattaruzza
(Santillana 1998), texto cuyo segundo apartado del Capítulo 1 parece anticipar el sentido de la
obra: "¿Un mundo a imagen y semejanza de Europa?" El conflicto israelí-palestino no
constituye un contenido con peso propio en este libro; está inserto en el capítulo dedicado a la
Guerra Fría y, dentro de éste, en un párrafo que resume diferentes tensiones que tuvieron
como escenario a Medio Oriente entre las décadas de 1940 y 1970. Escasamente hace una
mención al tema como "una sucesión de conflictos entre israelíes y palestinos, y entre algunos
países árabes e Israel" desde la creación de este Estado en 1948, y una breve alusión a las
guerras de los Seis Días y Yom Kippur, sin profundizar ni brindar más detalles que el nombre
de los estados beligerantes. La mayor información está contenida en dos mapas en los que,
bajo el título "Evolución del conflicto palestino-israelí" se visualiza el avance territorial del
Estado de Israel -entre 1948 y 1973- sobre los territorios palestinos propuestos por la ONU en
1948 y sobre la Península del Sinaí, la zona restituida a Egipto y la localización de Gaza y
Cisjordania con la referencia a la existencia de un gobierno autónomo palestino en estos dos
territorios desde 1994. Los mapas son acompañados por una actividad en la que se invita al
alumno a compararlos y reflexionar sobre la evolución de la superficie ocupada por Israel. El
problema principal, en este texto, está dado por el escaso espacio que se le concede al tema y,
en todo caso, por la confusa agregación de episodios diferentes bajo el rótulo de "sucesión de
conflictos". El texto no brinda pistas; en última instancia, deja en manos del alumno sacar sus
propias conclusiones a partir de la lectura de los mapas. El hecho es que, posiblemente, la
presencia del mapa implique la utilización de un recurso que habilita una síntesis visual en
una superficie muy pequeña para lo que, de otra manera, habría requerido dos o tres párrafos.
En este caso, no es el lenguaje el problema, sino la economía de espacio que, muy
posiblemente, obedezca a una decisión editorial. En última instancia, los consumidores
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directos del texto –los alumnos que los trabajan y los adquieren- y aquellos individuos que los
seleccionan y mediatizan –los profesores- no desempeñan ningún papel en la configuración
del producto que utilizan (Gimeno Sacristán 1997b), pero no se puede soslayar que quien
edita el soporte mediador fuera del ámbito pedagógico es un agente fundamental a tener en
cuenta para entender el contenido implicado en la práctica pedagógica (Gimeno Sacristán
1991). Para pensar en el por qué del recorte de, justamente, este contenido, deberíamos volver
a centrarnos en el carácter excesivamente focalizado en los contenidos relacionados con el
mundo occidental de que adolescen, por lo general, nuestros materiales educativos.
En Carrozza (Santillana 2008) se relata brevemente la creación artificial del Estado de
Israel. Luego de una referencia pequeña a la situación actual del conflicto, se propone una
actividad en la que se pide al estudiante que investigue sobre el tema. De la misma manera
que el libro de De Privitellio, Luchilo, Montenegro, Cattáneo y Cattaruzza, las modificaciones
territoriales del Estado de Israel se pueden observar en dos mapas que exhiben el avance
israelí hasta 1967. El título que aparece sobre los mapas es "Modificaciones territoriales en el
conflicto árabe-israelí". En plan de elaborar una crítica exhaustiva, se puede aventurar que
con esta referencia se le quita entidad propia a la población palestina, diluyendo su identidad
en una mayor, más abarcativa. Al mismo tiempo, se extrae al conflicto israelí-palestino su
especificidad como lucha colonial y se lo subsume en una disputa de alcance regional.
Varias páginas más adelante, el libro retoma el conflicto durante el siglo XXI,
abordando el reclamo de la población palestina de un territorio propio, las promesas
incumplidas de Israel de retirarse de los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, la intifada
y la construcción "de un muro dentro del territorio de Palestina, que aísla a sus colonos de los
palestinos". Aunque el tema finaliza allí, la página incluye dos párrafos del siguiente
contenido: el terrorismo. Lo curioso es que, si bien los dos temas no se hallan conectados, la
organización visual de la página produce sensación de continuidad y se entronca con lo que
señalábamos previamente acerca de los mapas, dando al conflicto un marco de violencia
generalizada. Que la dislocación del mundo colonial implica acciones violentas, como afirma
Fanon, es algo que no admite duda. Pero, aunque queda bastante en evidencia el
ensañamiento del Estado de Israel sobre la población palestina –negativa a devolver
territorios, construcción de una muralla que divide a los habitantes del país dejando a una
parte aislada-, perceptualmente la unión de los dos contenidos en un mismo espacio se vuelve
problemática y contraproducente.
En Andújar, Grammático, Morichetti, Scirica, Pita y Vissani (Santillana 2011) el tema
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se encuentra, en comparación con los otros textos analizados, ampliamente desarrollado y
problematizado. Una cuestión a tener en cuenta es que se trata del ejemplar de edición más
reciente –el copyright es de 2011, pero el libro se empezó a vender para ser leído por los
estudiantes en 2012-.
Las autoras plantean de manera explícita que el Estado de Israel se ha convertido en
una potencia militar y económica de la región, rompiendo con la idea de victimización y
aislamiento que suele sostener el movimiento sionista. Hay referencia a 60 campos de
refugiados, consecuencia de la expulsión de cientos de miles de palestinos de sus aldeas y, lo
que es muy importante, se describen las condiciones de vida en ellos.
La página 303 del libro está íntegramente dedicada al conflicto desde el año 1947, con
la retirada británica de Palestina. Aborda la creación del Estado de Israel, las guerras con los
países vecinos, la ocupación de territorios por parte de Israel, la condena de las Naciones
Unidas y la confiscación de propiedades y derechos de los palestinos de Gaza y Cisjordania.
También se explaya sobre la resistencia palestina, la OLP y la intifada. La constante referencia
a la idea de "territorios ocupados" deja entrever cómo empezó el problema. Atribuye la nueva
escalada de violencia al incumplimiento por parte de Israel de los acuerdos de Oslo. Nos
interesa destacar una frase: "Para la comunidad judía, la creación de un Estado propio era el
retorno a la 'tierra prometida' luego de siglos de haber sido expulsada del lugar, pero para los
palestinos y varias naciones árabes, esto significó, prácticamente, una declaración de guerra".
Es importante que esto se aclare en los materiales, porque si bien el movimiento sionista
nunca dudó de su "derecho histórico" a la tierra palestina, para la población árabe constituyó
la imposición de un Estado judío dentro de su territorio sin haber sido consultada. Más aún,
supuso la invasión por parte de ciudadanos de muchos países diferentes en lo que se convirtió
en un enclave colonial destinado a poner obstáculos a la unidad y la independencia de todo el
mundo árabe (Chedid 2011).
En la siguiente página del texto se aborda la "Operación Muro de Defensa" y se
plantean las diferentes posiciones sostenidas en el debate internacional referido al tema,
incluido el dictamen de ilegalidad del tribunal internacional de La Haya en 2004. Nuevamente
volvemos sobre la cuestión de las decisiones editoriales y los espacios destinados a cada
contenido en los materiales de estudio. Es evidente que la extensión de los programas
escolares termina produciendo una "mirada a vuelo de pájaro" sobre cada uno de los temas
propuestos. Pero aun en su brevedad, el hecho de que el libro más reciente de una de las
editoriales más importantes de textos escolares del país, Santillana, se detenga a revisar los
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debates internacionales y exponga las visiones contrapuestas sobre el conflicto israelípalestino abrevando en fuentes y recursos por fuera del discurso bíblico resulta, ciertamente,
esperanzador.

Conclusión
Uno de los aspectos contra los que el mundo educativo debería luchar, ya entrado el
siglo XXI, es la generación de estereotipos. Parece una verdad muy obvia, pero lo cierto es
que los materiales de Historia que se estudian en nuestras escuelas están saturados de ellos.
En lo que se refiere a la mirada que, desde América, dirigimos a Oriente, los estereotipos se
encuentran reforzados por el cine, la televisión y los medios de comunicación en general, que
no contribuyen a romper los moldes desde los cuales se mide y se percibe lo que ocurre en
otros continentes (Said 1990). La escuela, que en algunos aspectos continúa siendo una
institución de características decimonónicas, no siempre aporta herramientas que aceleren la
ruptura de los parámetros estereotipados de percepción.
A partir de este trabajo podemos concluir que la renovación teórica en la escritura de
los manuales para el tema que nos ocupa parece estar llegando a los contenidos relacionados
con la historia contemporánea, no así a los contenidos que atraviesan la historia antigua,
donde la utilización del discurso bíblico como fuente histórica prácticamente exclusiva sigue
siendo la norma.
De los cuatro textos de historia antigua que se analizaron, tres abrevan en la Biblia
como fuente principal, sin poner en cuestión el hecho de que no se trate de una fuente
propiamente histórica sino, como señala Pfoh, una referencia literaria que aporta información
relacionada con el mundo intelectual de la Palestina del primer milenio a.C. Lo importante de
este hecho es que el relato bíblico interpretado literalmente como verdad histórica abona el
derecho del pueblo judío a tomar posesión de la tierra palestina, obviando, en este recorrido,
los derechos adquiridos por los demás pobladores del país.
El problema que se plantea en la educación es la necesidad de abrir el espectro de
mediadores culturales. El discurso monolítico, la homogeneización, estabilización y
pervivencia de ciertos materiales como dominantes en el sistema de enseñanza no puede
entenderse sin considerar la capacidad que tienen para imponer en el sistema escolar una
cierta estandarización de la cultura y unas determinadas visiones de la sociedad (Gimeno
Sacristán 1991; 1997a).
En los materiales que abordan contenidos de historia contemporánea, en cambio,
ALADAA XIV - 2013

Página 1758

detectamos, en los últimos años, una seria reformulación del discurso para incluir discusión,
debate y problematización. Se manifiesta una intención de develar, por detrás de la
justificación histórico-religiosa, el proyecto colonial del movimiento sionista, proyecto
imposible de llevar a cabo sin violentar los derechos de la población árabe de Palestina. Nos
parece fundamental que exista una voluntad política de cambio en el tratamiento de los
manuales de Historia pero, más allá de los lineamientos de orden político, importa también el
empleo del intersticio, la posibilidad de interpretación de la norma en función de la
construcción de un currículo más democrático y más plural.
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Danza Oriental, Bellydance y auto-exotismo.
Marina Barrionuevo

En la actualidad no existe un consenso sobre cuál debería ser el término correcto para
denominar a la danza, por lo que existe una pluralidad de términos usados en forma de
sinónimo. Pero en realidad cada uno de ellos tiene un significado y connotación especifica y,
además, se corresponden con períodos históricos determinados.

Danza Árabe
La palabra árabe refiere a un concepto lingüístico-cultural, con lo cual, todas las personas
árabes comparten el idioma y además la cultura. Con respecto al origen, las primeras
inscripciones en lengua árabe datan del 267 d.C. y consisten en inscripciones funerarias, sin
embargo no podemos fijar con exactitud la época en la cual nace el idioma (Montada, J.
2008). Además, la lengua árabe es la lengua de culto en el islam, ya que fue la lengua elegida
por Dios para transmitirle su mensaje al profeta Muhammad. A lo largo del tiempo, el idioma
árabe se expandió pasando a ser el idioma de la ciencia, la política y la literatura de
numerosas regiones. Según datos de Octubre del 2012 de la UNESCO el idioma árabe
pertenece a la familia semítica y posee en la actualidad 422 millones de hablantes. Es por ello,
que la lengua árabe, no es solo una herramienta de comunicación, sino que es el medio por el
cual se transmiten expresiones, identidad, valores y una visión del mundo. Vernet agrega
incluso que la lengua árabe es “un instrumento extraordinario, rico y flexible para expresar
todos los matices del pensamiento humano” gracias a la influencia que recibió de diversos
lugares a lo largo de su historia (UNESCO 2012; Vernet, J. 2002). Sobre todo, esta premisa se
cumple en la cultura árabe, una cultura donde la oralidad tiene una función vital. Se podría
plantear incluso, que existen pocos registros de la lengua en la antigüedad dada la importancia
de la oralidad.
En una cultura oral, la experiencia es intelectualizada mnemotécnicamente, ya que la
experiencia se expresa en palabras y no por escrito ¿A qué nos referimos con esto? Cuando
nosotros hablamos, nuestras palabras no tienen permanencia en el tiempo, ya que por ejemplo
cuando pronunciamos la palabra bailarina, cuando llegamos a decir “-rina”, “baila-” dejó de
existir. Es decir que las palabras, son acontecimientos, hechos, algo que ocurre en un instante
y luego deja de existir. Si nosotros debemos recordar algo, para ayudar a nuestra memoria,
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usamos reglas nmemotécnicas, como por ejemplo agregarles ritmo a las palabras. Como
conclusión, en las culturas orales la experiencia, la reflexión y la vivencia se transmite a
través de lo oral, como poesías, canciones, refranes, entre otros. Y por ello, las huellas de su
historia pueden encontrarse en estos elementos. (Ong, W. 1982)
Hoy en día, los países árabes se encuentran nucleados en una organización formada en
1945 y conocida como la Liga Árabe. En la actualidad, está comprendida por 22 países:
1. Mauritania
2. Marruecos
3. Argelia
4. Túnez
5. Libia
6. Egipto
7. Sudan
8. Somalia
9. Djibouti
10. Yemen
11. Arabia Saudita
12. Jordania
13. Palestina
14. Líbano
15. Siria
16. Iraq
17. Kuwait
18. Bahrein
19. Qatar
20. Emiratos Árabes Unidos
21. Omán
22. Comoros
Si bien cada país posee su propia geografía y diversidad, en general se destaca por ser una
región semiárida, donde interactúan nómadas, agricultores y habitantes de las ciudades. Con
respecto al término de nomadismo, el mismo es geográfico, ya que hace referencia a grupos
que se trasladan de un sitio a otro de forma determinada aunque no siempre predecible. Estos
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grupos pueden estar organizados socialmente en tribus775. ¿Qué es una tribu? Si vamos a
definir una tribu, no debemos entenderla como un estadio inferior dentro de la evolución del
hombre, por otro lado una tribu al ser una creación de los nativos, no puede extraerse de su
contexto social y cultural. Por ello decimos que en la región de los países árabes que
mencionamos anteriormente, una tribu suele ser una identidad política basada en la
descendencia patrilineal común (es decir que la descendencia se transmite por el padre, al
igual que para nosotros)776. (Eickelman, E. 2003)
Es precisamente en los versos de los primeros poetas, donde quedaron registradas todas estas
características geográficas, sociales y económicas. Como mencionamos anteriormente, la
cultura árabe es una cultura de la oralidad, y es por ello que sus primeras poesías se difundían
de forma oral, acompañadas de musicalidad y rítmica. Estas son conocidas como qasidas y
narraban el viaje en el camello, el campamento de la amada y las aventuras en las dunas, se
vanagloriaban o satirizaban a otra tribu, destacaban la hospitalidad y la valentía, entre otros
(Vernet, J. 2002; Gabrieli , F. 1971).
Desde el punto de vista religioso, si bien el término árabe es cultural, el mismo fue marcado
en su historia por el hecho coránico: se pasa de la oralidad a la escritura, ya que el Corán es el
libro sagrado del islam y conjunto de revelaciones de Allah al profeta Muhammad (Arkoun,
M. 1992; Waines, D. 1992). Es el idioma árabe el que eligió Allah para hablarle al profeta y
por ello, el mismo es idioma de culto de los musulmanes. (Montada, J. 2008)
Por lo tanto, nosotros no realizamos la totalidad de las danzas que componen a los 22 países
árabes, sino que únicamente estudiamos algunas de ellas. Incluso podemos decir que en
Argentina hay cierto consenso dentro del programa de cada profesorado, sobre la selección a
estudiar. Por ello concluimos, que la palabra danza árabe es un concepto tan general, que no
es totalmente adecuado para referirnos a lo especifico que realizamos.
Es así como Buonaventura (1989) coincide al expresar que la palabra árabe ubica a la danza
en un contexto cultural que no es del todo correcto ya que hay personas que viven en los
países árabes, que no son árabes (por ejemplo turcos) y Stavrou (2004) por otro lado, dice que
refiere a una locación vaga y un área geografía definida de forma arbitraria, como parte de
una fantasía orientalista. Pero además agrega, que evoca conflictos como el problema turcochipriota y el problema palestino-israelí y aclara que utiliza el término cuando desea referirse
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a contextos geográficamente amplios. Por otro lado Sheriffa Zuhur (1998) coincide con la
vastedad del término por la gran variedad de danzas que incluye cada país, y por ello cuando
desea referirse específicamente habla del raqs sharqui surgido en Egipto. En último lugar,
Shokry Mohamed (1994) opta por descartarlo justificando que en la danza del vientre
intervienen muchos elementos que provienen de culturas distintas o anteriores a ella como la
turca.
No obstante, a pesar de la negativa de los autores a utilizar este término por su amplitud y
complejidad, no podemos negar que “danza árabe” suele ser el nombre que le da el público no
conocedor o no practicante a esta danza, por lo que muchos optan por utilizarlo para que
pueda ser fácilmente reconocido.
Ahora, si bien nosotros dijimos que la palabra árabe refiere en la actualidad a los 22 países
árabes miembros de la Liga Árabe, que sucede con una comunidad de emigrados del Líbano
por ejemplo, que viven en Argentina. ¿Ellos no tienen cultura árabe por no residir en el
Líbano?
Hoy en día se suele representar al mundo como un conjunto de países donde cada uno posee
su propia cultura, por lo que si nosotros queremos conocer sobre la cultura árabe debemos ir a
un país árabe. Si bien en ocasiones se puede extender este concepto al de aéreas culturales que
atraviesan las fronteras de los países, igualmente se suelen circunscribir a un territorio
específico (Gupta, et. al 2008)
Gupta y Ferguson, proponen el concepto de multiculturalismo, que reconoce que las culturas
ya no están dentro de un sitio definido, sino que pueden estar en múltiples espacios
geográficos a la vez. E incluso, van más allá al destacar la gran interacción que se produce
entre todas las culturas, que hace que no exista un “ellos” y un “nosotros”. En consecuencia,
siempre debemos tener en cuenta la problemática de la geografía en esta danza y la
interacción constante y natural que tiene con otras danzas de otras culturas. Lo concluido es
que “En lugar de dar por sentada la autonomía de la comunidad originaria, tenemos que
examinar su proceso de constitución como comunidad en ese espacio interconectado que ha
existido siempre.” (Gupta, et.al, 2008, p.257)
Es decir, que si bien nosotros vimos en un primer momento que el concepto de árabe refiere
geográficamente a los países que hoy en día componen la Liga Árabe, no debemos dejar de
tener en cuenta que esto es relativo. Aplicando la teoría de Gupta y Ferguson, concluimos que
la cultura árabe no solo se encuentra en estos países, sino en todos los países del mundo donde
hay personas que la practican. Y, al no tener fronteras, fue creada en un espacio
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interconectado donde recibió aportes de otras culturas como la griega y turca, entre otras. Por
lo que si vamos a utilizar el concepto de danza árabe debemos tener en cuenta lo multicultural
del término y la vastedad y generalidad geográfica que implica.

Danza Oriental, Raqs al Sharki
Por otro lado tenemos el término danza oriental, o Raqs Sharqi (“danza del Este”) (Stravou, S.
2004) sumamente utilizado en Europa de forma lógica, si analizamos el contexto histórico en
el cual surgió y al cual sigue ligado.
En el siglo XIX, es cuando si bien se habían sentado sus bases con anterioridad, comienza la
primera oleada de colonialismo en el norte de África. De esta forma Francia dominará Túnez,
Gran Bretaña a Egipto, Italia a Libia, y se realizaría un protectorado franco español en
Marruecos (Rogan, E. 2009). ¿Pero porqué ocupaban estos territorios? Son varias las razones
que justifican este colonialismo, como bien menciona Rogan (2009) : en primer lugar estos
países formaban parte de las fronteras más lejanas del Imperio Otomano al cual pertenecían y
más cercanas a Europa, por otro lado varios sucesos habían llevado a que estos países tuvieran
cierta autonomía con respecto al Imperio Otomano, y porque existían precedentes históricos.
¿Cuál era el pensamiento de la época? A mediados del siglo XIX, “la Europa Metropolitana e
imperial, ostentaba, según dicha perspectiva777, el modelo civilizatorio más elevado al que
hubiera llegado la humanidad. Otras sociedades, otras culturas, serían luego asimiladas tarde
o temprano a ese modelo”. (Guber, R 2004, p.37)
Influenciados por los descubrimientos de Darwin, Mendel, y otros investigadores de las
ciencias naturales, se buscó aplicar legitimidad científica a todas las ciencias y así empezó a
hablarse de la evolución del hombre.
Segun Harris esta era una posición útil para el imperio Europeo que racionalizaba así la
conquista: “los misioneros, los mercaderes, los industriales y los administradores, cada uno a
su manera, usaban las supuestas características especiales bioculturales de las razas inferiores
para justificar el trato inferior que les daban” (Harris, M. 1968, P. 116)
Así se caracterizaba a las “razas inferiores” como cercanas a la naturaleza, casi como
animales: eran infantiles, preferían andar a pie antes que usar un medio de transporte, cuando
mueren sus hijos no sufren, se hieren a ellos mismos, entre otros. (Harris, M. 1968) Del otro
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lado se encontraba la cultura europea quien había pasado por todo ello en el pasado, logrando
evolucionar hasta la civilización (Guber, R. 2004). Es precisamente este pensamiento aplicado
al continente asiático el que criticó Edward Said ” (1978) en su obra “Orientalismo.
Cabe aclarar, que cuando hablamos de Oriente no nos referimos solo a la porción de los países
árabes, sino que designaba Asia o el Este desde un punto de vista geográfico, moral y cultural
(Said, E. 1978). Es por ello, que el bailarín Shokry Mohamed (1994) opta por no utilizar el
término danza oriental. Volviendo a Said, el orientalismo es “un modo de relacionarse con
Oriente basado en el lugar especial que este ocupa en la experiencia de Europa Occidental.
Oriente no es solo el vecino inmediato de Europa, es también la región en la que Europa a
creado sus colonias más grandes, ricas y antiguas…”. (Said, E. 1978, p.20). Es decir que no es
un concepto totalmente imaginario, sino que es parte de la cultura europea. ¿A que se refiere
Said con esto?
Cuando un grupo se enfrenta a otra cultura, se producen dos reacciones contrapuestas. La
primera es negar la distancia cultural y asimilar al otro a nosotros mismos (es decir, es lo que
hace que podamos entender lo exótico) y la segunda es considerar al otro como totalmente
opuesto. Lo cierto es que sea la reacción que sea, la imagen que se cree del otro (consciente o
inconscientemente) va a ser estereotipada, es decir que se van a exagerar elementos de la
realidad y va a omitir otros, se proyectan deseos, odios, temores, entre otros. (Burke, P. 2005)
Por lo tanto, siguiendo a Said y Burke, Oriente es un estereotipo de Asia, donde se los
considera como totalmente opuestos, totalmente otros, en contraposición al nosotros europeo.
Oriente representaba la alteridad, el otro que era distinto, que era exótico, que estaba más
cercano a la naturaleza, que nos mostraba como había sido la cultura europea en sus
comienzos, antes de “civilizarse”. Era otro que no poseía diversidad en su interior. Por lo que
este concepto, tiene una carga negativa que plantea que la civilización occidental es superior a
la oriental.
Son Shay y Sellers (2003) encuentran una de las primeras menciones del término en el libro
de Curt Sachs, “World History of Dance” de 1937 titulado “La evolución de la espectacular
danza y la civilización oriental”. En este caso Sachs estereotipa oriente como un único lugar
exótico, empapado de sensualidad, sexualidad, fervor religioso, y antigüedad. Observamos
también que para Sachs, Oriente geográficamente incluye Persia, India, Japón, China, Egipto
y el Sudeste asiático. Recordemos también a viajeros como Flaubert que en sus viajes
mencionaba a la bailarina Kuchuk Hanem como una “criatura”, a su danza como “brutal” y
destacaba los encuentros sexuales que tenía con ella y las demás bailarinas (Stavrou, S. 2004;
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Flaubert, G. 1980).
Es importante destacar que el término danza oriental con todo su significado, permanece hoy
en día en numerosos escritos, como por ejemplo los de Wendy Bounaventura. La autora
retoma conceptos de Sachs en su libro Serpent of the Nile de 1989, utilizando a lo largo de
todo su libro alusiones demasiado generales al origen remoto, único, antiguo, mágico y
sagrado de la danza, sin justificar científicamente las evidencias que la llevaron a realizar tales
afirmaciones. Tomemos como ejemplo “Toda danza fue en algún momento, parte de un ritual
religioso, y en algunas culturas, aún lo es” (Bounaventura, W. 1989, p.25). Así como pudo
haber existido una danza que se relacione a un ritual religioso, también pudo haber existido
una que no lo haga. Pero además “algún momento” también es un concepto general ya que
una danza pudo haber sido parte de un ritual religioso, en una cultura particular, durante por
ejemplo un periodo de 5 años, y luego no serlo más. Por otro lado, no podemos hacer una
afirmación sin decir a que zona geográfica nos estamos refiriendo, incluso en un mismo país,
en una misma ciudad, pueden haber miles de variaciones en las danzas. Pero lo más criticable
del libro de Bounaventura, es que la autora no presenta evidencias que sustenten
científicamente esta y otras afirmaciones que realiza a lo largo de su libro, repleto de
estereotipos orientalistas (Shay, et. al 2003). Como menciona Said: “Sobrevaloraban Oriente a
causa de su panteísmo, su espiritualidad, su estabilidad, su longevidad, su primitivismo.
Schelling, por ejemplo, pensaba que el politeísmo oriental había preparado el camino para el
monoteísmo judeocristiano” (Said, E. 1978, p.208).
Hablar de danza oriental entonces, es un concepto estereotipado, es decir destaca elementos
como el exotismo y la sensualidad, proyecta deseos como lo sexual y omite otros. Es una
imagen creada por la imaginación de Europa, es una imagen que considera inferior al otro con
respecto a nosotros, una imagen que considera que es una danza más cerca de la naturaleza
que de la cultura. Un pensamiento con una mirada evolucionista, que sitúa a Oriente en la
naturaleza, lo primitivo y lo antiguo y a Occidente en la cultura, la civilización y lo moderno.
Pero así como occidente crea representación imaginaria de Oriente, Oriente contribuye
también a la creación de la misma mediante la autorientalización/autoexotizacion. Este
proceso es aquel mediante el cual un individuo nativo de Medio Oriente o del Norte de
África, incorpora imágenes orientalistas, románticas y estrategias en sus propios trabajos.
(Shay, et.al 2003). Un ejemplo de esta autorientalización podemos encontrarla en el siglo XX
en Egipto, donde la vestimenta usada para la danza se modifica en torno a lo que se presumía
que era una vestimenta oriental: traje de dos piezas, brillos, entre otros. Esta visión de los
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vestuarios, fue incorporado por las bailarinas egipcios y las primeras películas americanas que
influenciaron la industria del cine Egipcio. (Van Nieuwkerk, K. 1995, Suad, J. 2007)
Considero que el proceso de autoexotismo/autorientalización así como se aplica a nativos que
utilizan el estereotipo occidental sobre sí mismos, puede aplicarse a la inversa. Es decir, en
ocasiones hay individuos dentro de la sociedad, que buscan orientalizarse o autoexotizarse,
utilizando las imágenes románticas, orientalistas como estrategia para parecer mas
“orientales”. Así como hay bailarinas que utilizan hoy en día su nombre y apellido para ser
reconocidas, también algunas optan por utilizar un nombre “oriental”, maquillaje al estilo
oriental, tipografías con estilo oriental, publicidades con estilo oriental, por citar algunos de la
gran cantidad de ejemplos.

Bellydance/danza del vientre / danza du ventre
En último lugar tenemos el concepto de bellydance, también conocido como danza del vientre
en español o danza du ventre en francés.
Las exhibiciones de bellydance comenzaron en el Palacio de Cristal de 1851 y siguieron en el
siglo XX con ferias en las grandes ciudades como Paris en 1889/90, Filadelfia en 1876, San
Francisco en 1894, Chicago en 1893, NanKing en 1910 y Manila en 1912. Fue precisamente
en la feria de Chicago, que el empresario Sol Bloom denomina a la danza con este
nombre. Autores como Stravou mencionan que el concepto destaca los movimientos
ondulantes del vientre.
Con el paso del tiempo, acercándonos ya a 1960/1970, el término adquiere en América un
nuevo significado con el movimiento feminista, que buscaba darle una visión positiva al
cuerpo femenino, en contraposición a la visión orientalista (Shay, et.al 2003, Shay, et.al
2005). Lo cierto es que los autores suelen utilizar el término bellydance para hacer referencia
a la gran fusión que se produjo con estilos occidentales de danza como por ejemplo, el ballet y
el jazz. Es decir, para representar el estereotipo Hollywoodense de la danza incorporado en los
clubes nocturnos de Egipto como el Casino Badia (Stravou, S. 2004). Por lo tanto, podemos
hablar de dos etapas en la concepción del bellydance como tradición inventada: la fusión con
estilos occidentales en épocas del Casino Badia y la relación con el feminismo en la década de
los 60/70´ en América.
Lorius Cassandra coincide con Suad (2007) y explica: “Raqs Sharqi se utiliza de forma
intercambiable con el término bellydance, derivado del danse du ventre de los primeros
orientalistas. El bellydance se volvió parte del estereotipo Hollywoodense, combinando
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nociones de exotismo y erotismo.”(Cassandra, L. 1996, p.298)
Además de las vestimentas, las fusiones con otras danzas, y otros elementos más superficiales
por así decirlo, ¿Cuál fue el cambio estructural y profundo que se dio cuando los nativos
toman como propias estas características? Esta última frase es clave, ya que marca uno de los
conceptos trabajados por Najwa Adra en lo referido a lo público y lo privado. (Sellers, et.al
2005).
La danza realizada en un ámbito privado, es decir aquel en el cual la persona se encuentra
acompañada de sus amigos y sus familiares, de conocidos, es respetable y es un lugar de
entretenimiento. En cambio la danza realizada en un ámbito público, es decir en un lugar
donde hay desconocidos, como por ejemplo extranjeros, por una bailarina que hace de un
entretenimiento su medio laboral es algo irrespetuoso. Por lo tanto, lo público y lo privado no
se definen por el contexto físico, sino por la naturaleza de la audiencia que nos acompañan.
Así, bailar en una casa con gente desconocida puede ser un ámbito público, pero bailar en un
hotel junto a la familia y conocidos puede ser un ámbito privado.
Esto es porque lo importante en el ámbito público, es pensar en el grupo y no en uno mismo.
En cambio en el ámbito privado, uno puede desarrollarse individualmente y es el momento
para expresar las emociones internas. Es por ello que las bellydancers no son bien vistas en la
sociedad egipcia, ellas hacen del entretenimiento su medio de vida, piensan en lo individual
en el contexto en el que hay que pensar en lo grupal.
¿Porque es tan importante encontrar el momento indicado para lo individual y para lo grupal?
Recordemos que la cultura árabe islámica es una cultura nómade pastoral que se gesta en el
contexto desértico de la península arábiga, donde para poder sobrevivir, es necesario el
pensamiento y acción en grupo. Es una cultura cuya organización social fue la de la tribu,
donde lo importante era tomar decisiones que afecten al grupo y no sean individualistas

PUBLICO
Con desconocidos
Grupal

PRIVADO
Con familiares o amigos
Individual

En conclusión, el cambio que se produce con la incorporación del estereotipo occidental, es
decir, con la autorientalización, es el desplazamiento de la danza al ámbito público. Es por
ello, que la danza no es considerada hoy en día como cualquier otro trabajo en la sociedad o
“A trade like any other” para parafrasear a Karin Van Nieuwkerk. Si bien, las bailarinas
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consideran que si lo es, hay muchas voces que están en desacuerdo y plantean que es un
trabajo deshonroso. Es por ello que la autora, pretende des-exotizar el entretenimiento
presentado otra cara del mismo (Van Nieuwkerk, K. 1995).
Veamos dos ejemplos: El primero lo encontramos en la novela “El callejón de los Milagros”
del Nobel egipcio Naguib Mahfuz y el segundo en reportaje del New Yorker.
Mahfuz en su obra nos cuenta como Hamida, uno de los principales personajes, era UNA
joven ambiciosa, en búsqueda de dinero y poder de diferentes maneras. Es así como comienza
a trabajar en un prostíbulo sin darse cuenta y el director le muestra todo lo que deben aprender
las jóvenes para trabajar allí: “danza árabe”, “danza occidental” e inglés. Así, Hamida, tiene
por primera vez, una clase de danza árabe a cargo del maestro Susu:
El comenzó a bailar con asombrosa presteza y muchísima gracia, deslizándose como una
serpiente, y Hamida llegó a pensar que tenía un cuerpo sin huesos ni articulaciones, o que se
trataba de un pedazo de caucho electrizado. Movía todas las partes del cuerpo, desde las cejas
hasta los pies. Miraba lánguidamente delante de él, sonriendo con tristeza y enseñando su
dentadura de oro. (Mahfuz, N. 1966 p.236)
A continuación Susu le dice a Hamida, que la danza no es un juego, es un arte supremo y que
aquel que logra dominarla, podrá “saborear todas las delicias del Eden”. (Mahfuz, N. 1966,
p.236).
El segundo ejemplo lo encontramos en el reportaje realizado por la periodista Mary Anne
Weaver para The New Yorker. La autora que escribió un artículo sobre Naguib Mahfuz, y en
el momento de analizar el atentado de asesinato contra el premio nobel, por parte de un grupo
islamista, le pregunta a Mubarak, dirigente de Egipto en ese entonces, ¿Qué responsabilidad
tenían Estados Unidos y Egipto en la creación de los grupos islamistas actuales? :
No están relacionados con el islam. Ellos buscan simplemente alcanzar el poder, y quienes
son? Son Belly dancers y percusionistas de las alcantarillas. El hombre que intento asesinar a
Naguib Mahfouz, no sabía nada del Corán; no sabe nada de la oración. Simplemente se le
pagó para realizar lo que hizo. Es todo una cuestión de dinero. (Weaver, 1995)
Mubarak aclara entonces que los grupos islamistas no tienen nada que ver con el islam, que
buscan poder y que son bellydancers y percusionistas de las alcantarillas. Es notoriamente
agresiva la comparación del dirigente y la opinión que posee de estos artistas, como figuras
que desean alcanzar el poder, y el dinero.
Por otro lado, podemos decir que el bellydance es de nacimiento reciente, es una tradición
inventada. Eric Hobswabm es quien acuña el término de tradición inventada en su libro “La
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invención de la tradición” de 1983 y menciona que hay tradiciones que parecen o reclaman
ser antiguas, pero que en realidad suelen ser recientes o inventadas.
El término tradición inventada se usa en un sentido amplio, pero no impreciso. Incluye tanto
las tradiciones realmente inventadas, construidas y formalmente instituidas, como aquellas
que emergen de un modo difícil de investigar durante un período breve y mensurable, quizás
durante unos pocos años, y se establecen con gran rapidez. (Hobsbwam, E. 1983, p.7)
Es decir, el bellydance es una tradición inventada, construida como parte del estereotipo
hollywoodense, que logró establecerse con gran rapidez y que postula un origen en el Antiguo
Egipto. Lo cierto es que no hay evidencias que tracen de forma continua la danza desde la
actualidad hasta el Antiguo Egipto, aunque reclame ser antigua en base a esta hipótesis.
Las tradiciones inventadas por otro lado, pueden simbolizar cohesión social o pertenencia a
un grupo, ya sean comunidades reales o artificiales y pueden pretender inculcar creencias o
valores relacionados con el comportamiento. (Hobsbwam, E. 1983) Fue precisamente en la
segunda etapa del término bellydance, con la relación con el feminismo de 1960 y 1970 que
puede denotarse como se buscaron transmitir valores como la liberación, femineidad y la no
sexualidad en el sentido negativo. Es así como las mujeres, inspiradas en los textos
feministas, rechazaban la imagen de la mujer como ama de casa y esposa y postulaban una
mujer con energía, intelecto capaz de asumir lugares políticos y sociales en la comunidad, y
planteaban que las diferencias entre ambos sexos no eran biológicas sino culturales (Shay,
et.al 2005; Haines Clark, J. 2010; Shay, et.al 2003). Este movimiento llego al bellydance de la
mano de Bounaventura, Gioseffi, Tina Hobin, Iris Stewart, entre otras.
Durante esta segunda etapa del término, podemos encontrar elementos de tradición inventada
en la historia de Salome y los siete velos. La imagen de Salomé fue variando a través de la
biblia, autores como Flaubert, Oscar Wilde, Mallarme, fueron añadiéndole características en
sus obras, pero generalmente tenía el carácter de femme fatale, ya sea porque su madre la
había obligado a bailar y pedir la cabeza de Juan el Bautista, o porque ella de forma
independiente deseaba ese suceso. (Kultermann, U. 2006) Fue con el movimiento feminista
que se relacionó la historia de Salome con la de una mujer que se transforma en el sentido
positivo y con la historia del sacrificio del dios padre. De allí que surgieran relaciones entre la
historia de Salome de los 7 velos y la de diosas como Ishtar o Innana. Una de las primeras en
realizar esta relación fue Bounaventura (1989) quien dijo:
Toda historia (especialmente la historia antigua) es objeto de especulación e interpretación.
Mi propia investigación, me llevo a la conclusión de que este era uno de los numerosos mitos
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paganos que referían al sacrificio del dios padre y que fueron modificados al incorporarse en
la biblia. Ishtar vuelve de la vida, Salome quita la vida, a energía femenina sexual y creativa
del mito pagano, se vuelve en una energía destructiva y sexual de la cual hemos leído mucho
en la biblia. (p.38)
Como bien plantean Shay y Sellers (2005) este es un ejemplo de cómo algunas comunidades
de bailarinas combinan conceptos del feminismo, con referencias históricas a bailarinas en los
textos antiguos y escritos del siglo XIX para validar (tradición inventada) una historia de la
danza que represente a la diosa.
Una de las principales críticas de los investigadores como Stavrou (2004), al movimiento
feminista en la danza, es que al hablar del bellydance como una danza femenina, se predica
una visión romántica y distorsionada de la danza y sus tradiciones. Por ejemplo, hablar de la
danza oriental como una danza con origen en ritos femeninos de fertilidad, silencia la voz de
los bailarines masculinos en las mismas.
¿Qué sucedió entonces en esta época, con el rol de los hombres en la danza? Shay y Fisher
plantean que también ocurrió un proceso similar donde se creó una tradición inventada
conocida con el nombre de hipermasculinización: es decir, la incorporación de elementos
derivados en general del ballet y deportes como el polo, a causa de ser considerados finos por
las elites occidentales. Se crearon nuevos movimientos y vocabularios, generalmente
tendientes a lo simple, con grandes pasos, saltos, utilización del escenario, gestos con las
manos y los brazos, utilizaban elementos como bastones para representar actividades
marciales, acompañaban a las mujeres aplaudiendo mientras ellas bailaban a su alrededor,
entre otros, pero siempre buscando diferenciarlos de los movimientos delicados de la mujer.
Sin embargo, con anterioridad al movimiento de hipermasculinización, no se diferenciaban de
esta forma los movimientos de ambos sexos. Podemos ver por ejemplo el ejemplo de los
khawals, bailarines que tuvieron su apogeo tras el decreto de 1834 por parte de Muhammad
Ali en Egipto. Este decreto prohibía la actuación de bailarinas y prostitutas en la capital, bajo
pena de severos castigos y exilio (Van Nieuwkerk, K. 1995). Los khawals, denominados
también gink, cengi o kocek eran en ocasiones más audaces que las mujeres (Stravou, S.
2004). A modo de conclusión, Shay y Fisher (2009) plantean que estas tradiciones inventadas
demuestran como las poblaciones nativas sucumbieron y abrasaron las actitudes europeas en
torno a la sexualidad y el género, provocando en consecuencia la creación de estilos
coreográficos artificiales.
En conclusión, vimos como el concepto de danza árabe no es recomendado por autores como
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Shokry, Bounaventura o Stravos, por la extensión geográfica que implica y porque destaca la
danza como patrimonio de una sola cultura cuando en realidad, lo fue de muchas. También se
analizó que al ser término más generalizado y utilizado por el público no practicante de la
danza, suele usarse de forma comercial. Por otro lado, vimos el concepto de danza oriental,
como está ligado históricamente al evolucionismo y el período histórico del colonialismo,
vimos que remite a cierto tipo de escritura bajo los conceptos de Burke y Said. Se analizó
como: Shokry, Sellers Young y Shay, Bounaventura y Stravos no están de acuerdo con el
mismo por los estereotipos a los cuales remite, y por el error geográfico que contiene dentro.
En último lugar se planteó el término bellydance, como tradición inventada, pudiendo
distinguirse dos grandes etapas: una en Egipto bajo el Casino Badia y otra en América en los
60´/70´. Y también, se postuló que autores como Shokry, Sellers Young, Shay o Suhur
prefieren la utilización del mismo.
Habiendo analizado los principales términos para mencionar a la danza, se considera
fundamental conocer y diferenciar el origen y las implicancias profundas de cada uno de ellos,
a la hora de utilizarlos.

REFERENCIAS

Publicaciones periódicas
Gupta, A., & Ferguson, J. (2008). Más allá de la cultura: espacio, identidad y las políticas de
la diferencia. Antipoda 7, 233-256.
Kultermann, U. (2006). Dance of the Seven Veils. Salome and Erotic Culture around 1900.
Artibus et Historiae, 27, 53.
Shay, A., & Sellers Young, B. (2003). Bellydance: Orientalism: Exoticism: Self-Exoticism.
Dance Research Journal, 35.
UNESCO (2012). World Arabic Language Day, Paris, 190th session of the Executive Board at
the request of Morroco and Saudi Arabia.
Weaver. M. (1995, 30 de Enero). The Novelist and the Sheikh, A reporter at large. The New
Yorker.

ALADAA XIV - 2013

Página 1775

Publicaciones no periódicas
Buonaventura, W. (1989). Serpent of the Nile. New York: Interlink Books.
Burke, P. (2005). Visto y no visto: el uso de la imagen como testimonio histórico. Barcelona:
Critica.
Eickelman E. (2003). Antropología del mundo islámico. Barcelona: Ediciones Bellaterra Serie
Ibn Jaldun.
Flaubert G. (1980). The letters of Gustave Flaubert: 1830-1857. Cambridge: Belknap.
Haines Clark, J. (2010). American Belly Dance and the Invention of the New Exotic
Orientalism, Feminism, and Popular Culture. Portland State University.
Hammond, A. (2005). Pop Culture Arab World! Media, Arts and Lifestyle. California: ABCCLIO.
Harris, M. (1979). El desarrollo de la teoría antropológica. Historia de las teorías de la
cultura. Madrid: Siglo XXI Editores.
Hobsbwam, E. (1983). La tradición inventada. Cambridge: Cambridge University Press.
Lorius, C. (1996). Oh boy, you salt of the earth´: outwitting patriarchy in raqs baladi.
Cambridge University Press.
Mahfuz, N. (1966). El callejón de los Milagros. Barcelona: Ediciones Martinez Roca.
Mohamed, A. (1992). El pensamiento Árabe. Barcelona: Paidos Orientalia.
Montada, J. (2008). Una descripción de la lengua árabe. Universidad Complutense de
Madrid.
Ong W. (1982). Oralidad y escritura: Tecnologías de la palabra. Buenos Aires: Fondo de
Cultura Económica.
Rogan, E. (2009) Los Árabes: del imperio otomano a la actualidad. Madrid: Critica.
Said, E. (1978). Orientalismo. New York: Vintage Books.
Shay, A., & Sellers Young, B. (2005). Orientalism, Transnationalism y Harem Fantasy.
California: Mazda Publishers.
Shay, A., & Fisher, J. (2009). When men dance: Choreographing masculinities across
borders. Oxford University Press.
Shokry , M. (1994). La Danza Mágica del Vientre. Madrid: Ediciones Mandala.
Sitka, M. (2011). Estilos Tradicionales de Danza Egipcia. Buenos Aires: De los Cuatro
Vientos.
Stavros, S. (2006). Dancing Fear and Desire: Race, sexuality, and Imperial Politics in Middle
ALADAA XIV - 2013

Página 1776

Eastern Dance. Ontario: Wilfrid Laurier University Press.
Suad, J. (2007). Encyclopedia of women and Islamic culture: practices, interpretations and
representations, Boston: Brill.
Thaleb, A. (1999). La milenaria Danza del Vientre. Buenos Aires.
Van Nieuwkerk, K. (1995). A trade like Any Other: Female Singers and Dancers in Egypt.
Austin: University of Texas Press.
Vernet, J. (2002). Literatura Árabe. Barcelona: El Acantilado.
Waines, D. (1997). El islam. Madrid, Akal.
Zuhur, S. (1994). Images of enchantment: Visual and Performing Arts of Middle East. Cairo:
University in Cairo Press.

ALADAA XIV - 2013

Página 1777

Mesa 28 RELACIONES ECONÓMICAS DE LOS PAÍSES DEL ESTE DE ASIA (CHINA, COREA,
JAPÓN, TAIWAN): VÍNCULOS ECONÓMICOS INTRA Y EXTRA REGIONALES.

ALADAA XIV - 2013

Página 1778

MESA 29
ECONOMÍA Y POLÍTICA NE ASIÁTICO
Coordinador: Jorge Santarrosa, Gustavo Santillán

Participantes

Jorge Santarrosa, (Universidad Nacional de Córdoba),“Las relaciones entre Corea del Sur y
los EEUU ¿Hacia una mayor profundización?”(jsantarrosa@hotmail.com)

Gustavo Santillán, (CONICET-Universidad Nacional de Córdoba),“Modernización e
industrialización en la República Popular China. Reflexiones sobre una economía en
desarrollo” (gustavo.santillan@gmail.com)

Miguel Candia y Francisco Tita, (Universidad Nacional de Córdoba), “Asia y en especial el
Este Asiático desde la Argentina, miradas a través de la revista Noticias”
(mcandia48@hotmail.com; franciscotita@yahoo.com.ar)

Silvia Seligson, (Universidad Nacional Autónoma de México), “El papel de los museos en la
sociedad contemporánea” (seligsil@gmail.com)

ALADAA XIV - 2013

Página 1779

MESA TEMÁTICA (34)
LITERATURAS COMPARADAS
Coordinadora: Flavia Pitella

Participantes

Zurita Ochoa, Félix. “Eros y tanatos en el este de Asia (Japón, China y Corea)”

Saúl Aragón Altamirano, “Letras, Cultura y Locura: Análisis de la psicopatología en la
obra Diario de un Loco de Lu Xun”.

ALADAA XIV - 2013

Página 1780

EROS Y TANATOS EN EL ESTE DE ASIA (JAPON CHINA Y COREA)
FELIX A. ZURITA OCHOA
ALADAA MEXICO

Quiero expresar los motivos que me impulsan a compartir mi conocimiento sobre estos tres
países de Asia del Este dos de ellos adonde he tenido estancias y visita y otro aún en lista de
espera. Acostumbro iniciar mis ponencias con algunas anécdotas, parte de mi recorrido como
investigador itinerante y nómada incansable en búsqueda de conocimiento que me gusta
adquirir y compartir. Desde mi tierna infancia y siguiendo los consejos de mi familia libre
pensadora, mi abuelo eminente pedagogo decía: “el mundo está lleno de oportunidades para
quien lucha para conseguirlas” así es que siguiendo el proverbio árabe, si quieres aprender ve
a China, logré vivir en aquél país durante dos años 1977-1979 cuando se dio Kaifeng
(apertura) y Gaige (reforma) allá mismo, retorne en el 2011 una vez cumplido mi deber filial
con mi progenitora así es que será el eje de mi colaboración en este Congreso
Al Japón pase unos días en 1977 y un par de meses en 1995, pudiendo también como viajero
académico constatar y registrar ciertos fenómenos (etapa por alcanzar).
A Corea solo por experiencias indirectas desde que vi espectáculo coreográfico en los juegos
olímpicos 1968 amistades con discípulos estudiantes chinos de origen coreano y comidas.
Dentro de mi formación multidisciplinaria he incursionado en la sexología y como
participante en un Congreso Internacional en la Habana Cuba logre contacto con el Dr. Wong
Whe Kim quien gentilmente me proporcionó abundante material iconográfico poco conocido
y que ya he mostrado en ALADAA San Luis Potosí México, aunado a algunas fotos obtenidas
en un pequeño pero acogedor museo en Munich en los 1990.
También en China, un profesor de sociología Liu Dalin, logro coleccionar muchos objetos de
esa tradición sana de mostrar incluso primero en Shanghai y posteriormente en una población
Tongli, cercana a esa gran metrópoli originalmente sin fines comerciales sino didácticos, que
es lo que yo persigo buscando rescatar la profunda raíz de mi país, puesto que esa impronta de
vergüenza y pecado traída por religiones monoteístas no existía como lo reseño Fray
Bartolomé de las Casas en sus cartas de rlación.
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En China Popular como escribí 1977 y 1999, años cruciales de la apertura Kaifeng y
Reforma Garge, país que ha despertado mi interés desde que residiendo en Alemania Federal
entre 1966 y 1968, las ondas de la Revolución Cultural nos atrajeron a los miembros de la
comunidad estudiantil en esa zona franco-alemana adonde también he residido- Respecto al
Japón, lo visite brevemente en 1977 al pasar de esa antigua capital del Este de la región a la
del Norte, en donde pude asomarme brevemente a ciertos aspectos, mismos sobre los que
profundice tanto en visita sabática, de algunos meses, así como asiduo miembro del
Seminario de Relaciones Transpacíficas en la UNAM, a cargo del Dr.Lothar Knauth, pionero
en México.
Respecta Corea, conocí a algunos colegas Norcoreanos cuando estudiábamos el idioma chino
en el Instituto de idiomas de Beijing y he encontrado en las asociaciones de amistad y de paz
a las que pertenezco a algunos de ellos, teniendo pendiente en mi itinerario nomada el
vistarlo-.
También apunto que el Eros al que me refiero es tanto al instinto de recreación, como el del
disfrute de la vida, es la “joie de vivre” que tiene sus expresiones en aquellas regiones Un
punto importante será el enfatizar que estando menos expuestos a los complejos que han
impuesto las religiones monoteístas, la relación con el cuerpo humano no lleva la impronta de
pecado y vergüenza que la impronta mural occidental ha sembrado en la mente de los seres
humanos y es bueno se abran puentos al Eros y muros al Tanatos.
Siendo libre pensador por familiar tradición y personal convicción quiero advertir que en mi
exposición hare uso de iconografía de ciertos materiales cuya exposición explícitamente
sexual, hoy en día comienza a mostrarse a personal adulta, con criterio no tan estrecho,
llevando adelante un proceso educativo sexual abriéndose paso por doquier ,incluida aquella
región.
Así es que en la presentación informática se hará uso tanto de iconografía historica como de
parques temáticas en dos de aquellos países y museos en otro en el que la idea cada vez más
comercial fue prohibida en Chonqing quizás reservada como sucede al secreto característico
de la doble moral: virtudes públicas vicios privados.
La parte norte de la península Coreana, pese a compartir una tradición conjunta con la sur en
el erotismo, la tradición de la familia Kim, de tres generaciones reserva esos placeres a
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ciertos sectores, mientras que en la parte la presencia de los EEUU ha abierto mucho estos
espacios.
En China Popular de la que diversas interpretaciones se encuentran tanto en la literatura
erótica, como en los museos del género en Europa Occidental y seguramente pues hay
iconografía abundante ya que acertadamente conjugan la buena salud con el ya más conocido
Tao del amor, los esfuerzos pioneros de este profesor de Shanghai y su decidida actuación
permitieron la apertura del Museo en Shanghai desde los años 80 y posteriormente en una
ciudad cercana Tongli, formando ya parte de los atractivos turísticos, anunciado como Museo
de la Cultura Sexual Antigua, del que ,se mostraran imágenes en presentación personal.
El intento comercial en Chonqing buscando imitar el éxito del Parque del Amor Coreano no
prospero pero quedo algún testimonio fotográfico, pues fue cerrado y demolido por rechazo
de la población local, debido a las gigantescas escenas de material sexualmente explicito.
En la historia carnal del archipiélago nipón se menciona sucintamente desde la era de las
deidades a los parques temáticos y diversas manifestaciones actuales.
Recordemos que el multitudinario panteón japonés no creó al cielo y la tierra. Más bien fue el
congreso sexual del cielo y la tierra que produjeron a los primeros dioses entre ellos Izanagi y
Izanami, “el varón que invita” y” la hembra que incita”.
En las crónicas de Japón del Siglo IV. Nihon Shoki nos relatan lo que sucedió Izanagi e
Izanami de pie sobre el puente flotante del cielo y tuvieron consejo, diciendo. No hay país
abajo. Entonces arrojaron la jabalina enjoyada del cielo, tentando alrededor crearon el
océano, la salmuera que goteo de la punta de la jabalina se coagulo y formó una isla que
recibió el nombre de Ono goro-jime. Había comenzado la creación del Japón. Las dos
deidades luego descendieron y habitaron en esta isla. Poniéndose de acuerdo dejaron ser
marido y esposa y así producir. Sigue un relato encantador del cortejo, en lo que el dios y la
diosa tímidamente describen los genitales de cada uno e Izanagi decifrar. Quiero unir ese
lugar fuente de mi cuerpo con el lugar fuente de tu cuerpo., fue como al describir sus
respectivos cuerpos notaron, cavidad y protuberancia respectivamente que los diferenciaban y
decidieron unirse con el fin de poblar el mundo, las desventuras al no cumplir con el rito al
girar en torno al Pilar Celestial y dirigirse la palabra sin el orden ritual, lo que les dio como
resultado de sus primeras uniones, un par de vástagos no de su agrado: Ilijikua (sanguijuela)
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ó deshuesado y la isla endeble Awa teniendo que repetir las ordenes de los kamis celestiales
consultados, engendrando a la isla Awaji-no Honosa-Wake, así como a otros elementos
incluido el Fuego, mismo que al nacer provoco la muerte de su progenitora y es desmembrado
por el padre, dando origen a diversas entidades Posteriormente entre la descendencia mítica
aparece la deidad más popular Amaterasu la del Sol luminiscente y que es representada
rodeado por los dioses buenos Kami y los malos Oni en algunas estampas. Un día ella decide
ocultarse en una cueva, misma que tapó con una piedra negándose a salir, hasta que otra
deidad femenina Ama-no-uzume recurriendo a una estratagema, al bailar en un estado de
paroxismo erótico desnudándose provocativamente hizo surgir un barullo de hilaridad general
entre los Kami, lo que despertó la curiosidad de Amaterasu. Primera manifestación del
erotismo en la literatura japonesa del misterio "l'eternel femenin". Otra historia posterior
cuenta como dos mujeres al ser perseguidas por una legión de demonios, logran subirse a una
barca, pero no logran escaparse en primera instancia, por estar la embarcación asida por los
malignos, entonces se aparece una Deidad femenina, quien les dice poniéndoles el ejemplo,
subiéndose su vestimenta: Mostrad vuestras Daijina-tokoro, ellas primero poco animadas,
igual la imitaron, ante la vista de tres regazos desnudos, los demonios estallaron en
carcajadas, aprovechando esto las mujeres para darse a la fuga. También la hermana del dios
Aiunurakkur, de los pueblos Ainu de Hokkaido, derrotó a un poderoso demonio, que quería
desertificar al país, mostrándole sus senos desnudos.

Por razones de tiempo y espacio,

tendré que sobrevolar importantes aspectos históricos acerca del papel de la mujer en el
devenir de aquel interesante país, desde su papel de dirigente en la otrora YamaTaitoku actual Kyushu, las soberanas la doncella Himiko (Wazhuren en chino), Jingokoku conquistadora de Silla (Corea), quien transvestida de hombre, también fue cruel y
sádica.

De la poligamia se pasó al concubinato, bastantes tragedias amorosas en las

cortes, el período Heian (782-1191) de gran auge del erotismo , cuando el mono no
aware que al mismo tiempo reconocía el saber profundo y tierno y la fragilidad de la belleza,
cuando surgieron las dos grandes sectas budistas Tendai y Shingon. Que proclamaban el
carácter efímero del mundo muokan con la representación siempre valida de la muerte
presente u la naturaleza ilusoria de las cosas. Posteriormente entre muchas obras literarias el
Makura no Soshi (libro de la almohada) que relata del doloroso instante de la separación de
los amantes al alba La escuela Tachikawa que preconisaba la igualdad de masculino y
femenino. El medioevo japonés fue de batallas continuas, se negó la alegría de la vida, el
lugar de la mujer fue el de estar a la sombra de los samurais, de los cuales se habla de amores
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homosexuales con efebos chigo. En el período Tokugawa (Epoca Edo) se fijó más o menos
la situación social de la mujer. La capital Edo (Tokio), desarrollada en un par de siglos
asiento de los otrora oprimidos comerciantes Shonin, en especial durante la era Genroku
(1688-1704), surge el termino Ukiyo-e Mundo Flotante o Pasajero, en el que se aclara el
ferviente deseo de la época, de no dejar pasar ningún placer del huidizo mundo. Poco después
se da el florecimiento de este Ukiyo-e , estilo en que la estampa erótica florece, muchos
artistas entre ellos Utamaro I (1750-1806) y sus bijin-ga retratos de mujeres bonitas, pero
que no desdeña el pintar a mujeres de clases más bajas, el a veces hiperrealismo de los
genitales que muestra este género es ampliamente conocido, contrastando con la legislación
contemporánea de prohibición de mostrar genitales y pilosidades púbicas, Algo que los
dibujantes de manga logran hábilmente disimular, con manchas, anchura o imagen simbólica,
en esas historietas hojeadas y abandonadas en el Shinkasen o en el metro. Las diferencias
entre la actitud japonesa con respecto al cuerpo y de la sexualidad. Quienes hemos podido
acudir a un onsen acompañados de amistades japonesas, hemos podido constatar que amen de
secciones masculinas y femeninas, existen las familiares. Además las criaturas hasta los siete
años pueden ser acompañados por un familiar y compartir con los de otro sexo, este baño que
caracteriza la limpieza de cuerpo y mente. Como detalle curioso y muy similar al que hemos
experimentado los practicantes de deportes viriles se atribuye gran valor al escroto y su
precioso contenido, sin soslayar genitales femeninos de ahí la importancia del bajo vientre
hara. La dinámica de la sociedad japonesa trasformada por la presencia estadounidense
cuenta aún con muchas otras facetas, accesorios eróticos, museo en Nagoya de sexo
mecanizado, ritos, filmes como Ai nocorrida, modas, viajes sexuales de recompensa, , etc. no
pudo ser abordada aquí.
En el caso del Japón, tanto en los festivales matsuri en los que se celebran ritos para
incrementar la fertilidad, tales como los de Hounen y Kanamara , se muestran en
procesiones falos tallados en madera, on en acero en templo, como en torno a estos se venden
productos alimenticios con estas representaciones desde golosinas para niños, quienes ya en
los onsen , baños colectivos con parientes, están más familiarizados con la anatomía humana
hasta otros alimentos o amuletos, mostrando una apertura que empieza recién en nuestros
países.
No olvidemos las expresivas imágenes eróticas U-kiyoe, que se presume se iniciaron en
China-Algo común a estos tres países son los “libros de alcoba” como material de enseñanza
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sexual utilizados ya por varios siglos, algunas imágenes de los cuales también se mostraran.
CHINA De este gran país, que he logrado experimentar mas a fondo busco el aclarar el
carácter dialéctico, incluidos algunos aspectos cíclicos con respecto a la sexualidad y al
erotismo. Su historia escrita, al igual que mis vivencias, me llevan a tratar de resumir en unas
cuantas páginas el inmenso caudal que al respecto se puede encontrar y que paulatinamente
tanto es leído como desgraciadamente mal imitado, no pocas veces con carácter
comercial por no pocos charlatanes.

La mitología china de la génesis del Reino Celestial

del Medio, de una bóveda sustentada por gigantesca tortuga (curiosamente cuya cabeza fálica
es a menudo representada) habla de Ban Gu y un huevo. Lo primordial a que ese país cuenta
con un principio básico propio en su cultura religiosa el Daoismo, del cual muchos hablan sin
haberlo estudiado a fondo, incluso algunos aspectos que me llegó a comentar una "travel
fellow" chino-americana, la gente ignora que es la predestinación Yuan-fen, cuyos aspectos
psicológicos ShenFeng y el acontecer de la libido originada en el Xin corazón comienzan a
develarse. De hecho descubrimientos recientes como el de las feromonas en humanos se
encuentran en los antiguos tratados médicos daoístas como en el Tian Xia Zhi Daotan
encontrado en la tumba Ma Wang Dui , que se refiere a esos aromas casi imperceptibles, que
nos envían señales e informaciones de la mutua atracción. Zhu Danxi un famoso médico
científico de las Dinastías Jin y Yuan dijo: ¿Quién es capaz de rechazar esas suaves caricias,
dulces palabras , brillantes colores y fragantes fragancias ? Este libro arriba mencionado habla
de la necesidad del varón de reconocer y manejar los "cinco caracteres de la libido femenil" al
irse incrementando su excitación.

El Daoísmo es una disciplina asiática que abarca todas

las áreas de la vida y que básicamente es una forma para comprender la vida y vivirla
mejor. En China, tradicionalmente se manejan dos conceptos fundamentales sobre los que se
fundamenta la mayoría de las filosofías del este de Asia: el Yin y el Yang. El Daoísmo
también se basa en estos preceptos y en un amor infinito a todo el

universo. El despilfarro

y la destrucción no tienen cabida dentro del Daoísmo, y debido a eso, es que el daoísta logra
una verdadera armonía con todo aquello que lo rodea. Pero el Daoísmo no exige ningún
sacrificio o renuncia para alcanzar dicha armonía, pues esto se opone totalmente a la idea
de ese amor universal. Sólo es necesario relajarse y ser completamente natural. Así cualquier
placer sea terrestre o espiritual es aceptable, siempre que no implique el sufrimiento. De
hecho , el masoquismo y el sadismo no se contemplan en esta filosofía. De esta manera, el
éxtasis -sea carnal o espiritual- es no sólo aceptable, sino que es deseable, pues es por medio
de éste que se logra la armonía total. Los placeres en el daoísmo no están diferenciados entre
ALADAA XIV - 2013

Página 1786

el espíritu y el cuerpo, ni se comprenden como pecaminosos. El disfrute del arte y de la
naturaleza es el camino hacia la unión cósmica con el Universo. El daoísmo se ocupa pues
de cualquier ámbito de la vida del ser humano, y la sexualidad y el amor son ámbitos, que no
se encuentran excluidos. Expresar en pocas palabras el principio del Taiqi, dualidad YinKYang, la teoría de los cinco elementos, los usos terapéuticos de la práctica sexual en la
medicina daoista no es fácil mencionemos que el mítico HuaKng Di recibió sexoterapia por
tres chicas: Sencilla, Candorosa y de Cabello azabache, quienes lo instruyeron en el
conocimiento de las reacciones femeninas, sus misterios y los beneficios de una práctica
sexual variada, misma que sirve armónicamente para la conservación de la salud e
hipotéticamente para alcanzar la inmortalidad, tampoco podré mencionar ampliamente la
poética descripción de las posturas sexuales, desde el cortejo Xu Zhou Mu, la declaración
amorosa Shen Qian Quan, ni los nombres de 27 de ellas, en las que tanto revolotean aves
fénix, cercetas, gaviotas, pájaros, mariposa, dragón, como gime el mono, el caballo galopa o
cocea, el tigre salta, el fénix visita la gruta de cinabrio, mucho menos resumir la obra literaria
erótica, tanto de la China imperial: Secretos de la Recamara Amarilla, Juego de Nubes y
Lluvia, Tigresa Blanca, Recamara de Jade, A marido celoso mujer fiel de Li Yu, Yugui hong
Del rojo en el Gineceo , Dengcao heshan zhuang El monje mecha de vela, el vendedor de
aceite que solo posee la reina de la belleza de Fong Mon-long, Xiu ta ye shi Histori
heterodoxa de una cama bordada y las más conocidas Jing Pin Mei ( ya en versión fílmica
Sexo y Palillos), Rou Puotan como la que recientemente surge en aquel país, curiosamente
encabezada por autoras y académicas, como Shanghái Baby y la socióloga Li Yinhe
encabezando la nueva apertura Xin Kaifeng, adonde Internet ha abierto campo a nuevas
relaciones anónimas.
Algo común en las relaciones son lo que he tratado en ocasiones previas, sobre virtudes
públicas y vicios privados, en donde se entrelazan las relaciones de hombres poderosos (con
la excepción de la Emperatriz Wu Zutang en lo político, económico o social con jóvenes
féminas, salpicándose esto cuando habiendo fugas de información ha conducido a verdaderas
debacles.
Precisamente y no solo con el lema de “Amor y Paz” del movimiento hippy de los años 60’ y
subsecuentes sino con la enseñanza de Albert Einstein quien dijo “hablar de paz es muy
bonito, incluso puedes impresionar pero no es efectivo se trata de investigar la causa de los
conflictos y las guerras. También se dice que la paz no es ausencia de Guerra y que no hay
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que estar desprevenidos ante la aparición de un conflicto, pues bien considero que lo que se
avizora en el Este de Asia no solo obedece a causas endógenas, sino también a las exógenas,
de las que mencionare al final de este trabajo poniendo luz a ciertos aspectos de la
animosidad que ha permeado la región.
La guerra sino-japonesa 1894-1895 en la que la disputa por el territorio coreano sirvió como
detonador de la misma y la derrota de una dinastía Qing ya decadente debido no solo a
rebeliones internas sino al choque que representa la intromisión imperialista, tomando al Opio
como eje toral de la apertura de más puertos al común y la guerra ruso japonesa de 1904, que
incremento las ambiciones de un retomado y moderado Japón a la que se sumó la invasión
japonesa a territorio chino tanto en Taiwan como el continente trajo consigo sufrimientos y
millones de millones bien sabido es que al término de la IIda. Guerra Mundial en 1945,
siguió el conflicto en la península coreana y lucha fracturada en el Norte y Sur en la que
China Popular intervino ante las fuerzas internacionales de la ONU, encabezadas por los
EEUU y de la cual reseño sucintamente algunos aspectos.
Considero que el menor de la dinastía Kim, Jung-un Joven enviado previamente a educar en
Suiza, no solo es el bufón, a menudo caracterizado por la prensa extranjera, sino forma parte
de una nación que se ve amenazada y recurre a veces a balandronadas (“Boutades”) pues ve
su territorio crecientemente cercado por maniobras navales conjuntas estadounidenses y sur
coreanas.y tienen ya orquestada femeninas, quizás algunas de ellas como observe en
1990.instruidas en la isla de la Juventud en Cuba, quienes muestran sus encantos sin tanto
pudor.
Mencionaré algunos rasgos de las industrias armamentistas en los tres países, enfatizando la
imbricación que los asuntos militares también hacen uso de la revolución tecnológica para
incrementar su poder letal, de todas formas el probar armamento “en caliente” deja pingües
ganancias a fabricantes y comerciantes, no olvidemos la frase del premio Nobel de Economía
Dr. Samuelson: “Economía que invierte en cañones, no puede invertir en mantequilla”, pues
mientras se emplean recursos de todo tipo en la investigación, desarrollo y producción de
armamentos, más de la mitad de la humanidad adolece de lo indispensable.
Hay inclusive viejos camaradas que se organizan bajo el lema “convertir las armas en arados”
y no solo la mera destrucción propagandística de armamentos, mientras en el coloso del norte
tienen libre vía.en torno a su poderoso complejo industrial militar, imitado en otros laresALADAA XIV - 2013
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En el Japón es evidente en los baños y el concepto de limpieza que ha caracterizado a aquella
sociedad en baños termales familiares y ritos y festivales de fertilidad que se mostrarán tales
como Hounen y Kanamara rituales y pintorescos que ahí se manifiestan.
También se mencionan algunos museos en donde explícitamente e incluso algunas veces en
forma grotesca se muestran aspectos de la actividad sexual, evidenciando el impacto brutal
que la presencia de la soldadesca americana ha dejado tanto en el archipiélago japonés, como
en la parte sur de la península coreana.
No puedo dejar de rememorar como en canciones y en filmes se hablaba de Yoshiwara el
famoso barrio de diversión instaurado en el periodo Edo. Y la deformada visión de las
Geishas mujeres preparadas para entretener a los hombres, sin que anteriormente implicara
necesariamente la venta de su cuerpo, sin excluirlas en el caso de desfloramiento y protección
como se menciona en el best seller y filme Memorias de una Geisha.
No es casual el hecho de que haya querido agrupar a estos países en este trabajo ya que desde
los vestigios arqueológicos monedas eróticas, libros de alcoba eróticos como el estilo UkiyoE cuya paternidad se entremezcla entre China y Japón, la tradición de clubes y masajistas
sexuales se reproduce actualmente en los tres países, sin ser exclusivos de aquéllos países,
pues pululan en el sudeste asiático y en las urbes occidentales.
Si bien es cierto que existe desde hace siglos una tradición erótica poco conocida en aquél
país, incluso nuestro connaiseur en ALADAA México la desconocida y en una reunión previa
en San Luis Potosí, un diplomático surcoreano le confesó que él tenía su colección privada de
este material, es indudable que el efecto de invasiones del Japón a la ocupación
estadounidense de la península sur ha liberado mucho la forma en que esto se observa tanto en
el material cinematográfico como en el parque temático “Loveland” en la islaJeju Corea del
Sur, lugar de gran atractivo turístico, adonde en forma explícita se muestran tanto estatuas de
gran formato totalizando 140, en diferentes posiciones sexuales, así como se exhiben filmes
educativos, creado en 2004 como destino de luna mieleros. Se muestran algunas imágenes en
la presentación PowerPoint, de este Parque que rompe con muchos tabús a donde el visitante
puede apreciar la belleza natural del amor en el mundo.
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A este parque acuden visitantes tanto coreanos como turistas extranjeros estando limitada la
entrada a adultos. Es curioso observar como la naturalidad e incluso la curiosidad de
sociedades más abiertas actualmente al erotismo.
En KO-CHOSON COREA ya en la Unificación Shila (618-935), se hicieron muchas
figuras de barro mostrando diversas actividades sexuales: parejas copulando, alfarería, dildos,
etc. Tal como se muestra en imágenes.

Pero el erotismo ya tuvo éxito en la Dinastía

Koryo (935-1392), durante la cual se manufacturaron espejos de bronce y porcelanas en
celedón verde, in soslayar monedas eróticas símiles a las Han de China, país de gran
influencia periférica religiosa y cultural en el Este de Asia.

Se .elaboraron pinturas

eróticas en la era Yong-po de la Dinastía Chosun (1392-1910), en el estilo denominado
ChoonHwa.. En el XVI ya pinturas eróticas simbólicas ( Pájaros simbólicos del amor,
personajes con cabezas fálicas como en Japón)
El arte erótico coreano fue influenciado por el erotismo de la Dinastía Ming de China. Pero
ya para el siglo XVI, el arte erótico de la Chosun, fue capaz de desarrollar su propia
identidad; este arte erótico Chosun con características propias y únicas sí se le compara con
el chino o el japonés. Hacia mediados del XVIII nació el renombrado artista Hong Do Kim,
quien desapareció del país, con presencia en el Japón en 1794.otro fue Jan Seungbob(Ohwan)

Las pinturas ChoonHwa revelan las costumbres sexuales de aquellos

tiempos, mediante sus descripciones de diversas situaciones y clase sociales como se verá en
la presentación preparada al efecto.

Entre las características de las representaciones

eróticas coreanas, estrechez de criterio hacia el sexo .No existió publicación oficial. Las
representaciones eróticas son muy limitadas. No se hicieron pinturas estampadas .Muchos
objetos con valor artístico aún se encuentran ocultos en los hogares de los coleccionistas.
Estos individuos son tímidos para animarlos a que presenten los objetos.
Esta situación no ajena a México, , ya que como he constatado tanto en Costa Rica como en
Perú, sin soslayar a Brasil o a Cuba, de los que hablaré más a fondo, en otra ocasión , las
representaciones explícitas de la sexualidad son mostradas sin la impronta de la doble moral
que caracteriza a las capas dominantes, ergo

vicios privados y virtudes públicas, en

sociedades con fuerte impronta religiosa monoteísta.
Debemos tomaren cuenta aun cuando someramente la trágica historia de la península coreana,
ya que ha servido tanto de paso de corrientes religiosas como el budismo que de ahí paso al
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Japón, como del Daoísmo, cuyo libro Haedon Chondo Rok escrito por Han Muwae (15171610), relata las experiencias de dos monjes coreanos que fueron al reino de Enmedio y del
Confucionismo también llegado de China, como de campo de batalla en las disputas y
guerras sinojaponesas, y la propia división del país por razones ideológicas, que provocó
la Guerra de Corea y la división del país desde hace mas de medio siglo, y la instauración de
regímenes autoritarios, lo que ha provocado revueltas sociales, incluso filmes violentos.. La
presencia de los ejércitos , como el del Japón, ocupando el país del 1910 al 1945, forzaron a la
prostitución a las mujeres coreanas denominadas de " comodidad", Jufo Janfu
(despachadoras de la retaguardia) aun sin indemnizar, También de la expansión de las casas
de "kisaeng ,de entretenedoras de tradición , en 1982 había 27 de estas casas oficialmente
registradas con 15,000, 60,000 sin registrar- A fines del siglo XX se estimaban en mas de
100,000sirviendo a los GI o marines de los EEUU, quienes se casaron con cerca de diez
millares de coreanas, a quienes tomaron mas que a esposas como "sirvientas" para llevarlas a
su país, Otro factor fue la participación de soldados coreanos en la Guerra de Vietnam y los
conflictos internos que han convulsionado a Corea del Sur, y la trágica división del país en el
paralelo 38, de tal forma que desde hace cerca de cinco lustros y en torno a los Jibol, la
presencia coreana en el mundo se hace más patente, quizás considerándose míticamente
"pueblo elegido", cultura y sociedad transforman dinámicamente la realidad

la

modernización de la vida cotidiana (desarraigo, transculturación, participación laboral
femenina, legislación), mal reseñada en los eventos deportivos televisados, cambios en la
familia, paso de una vida rural a urbana e industrial, crecimiento de religiones occidentales y
sin hablar de revanchismo, sí el recuerdo de humillaciones pasadas dejan secuelas, algunas de
ellas se pueden ver en el nuevo cine coreano, mismo que después de ser galardonado en
festivales internacionales, comienza a mostrarse más.

TANATOS en JAPON
Ante esto quiero exponer los peligros del militarismo en la región con mayor armamento en
el mundo, ya que el potencial destructor de las industrias armamentistas se nota incluso en el
Japón, quien derrotado en 1945 se vio obligado a renunciar al uso de Fuerzas Armadas , según
el Artículo9 de su Constitución, mediante intromisión estadonidense, sustituidas por Fuerzas
de Autodefensa que son una d las mejores equipadas en el mundo, y que se entrenan y
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participan en misiones Los principales fabricantes japoneses de armamento la corporación
llamada Mitsubishi Heavy Industries ocupando el lugar 22 a nivel global
Mitsubishi Electric

el 64.

NEC

el 79

Kawasaki Heavy Industries

el 85

A diferencia de manufactureros occidentales

como los sistemas BAE cuyos productos

representan 95% relacionados con la defensa, las armas solo representan del 5 al 1 % de la
producción de las grandes firmas japonesas sin embargo tan grande como las compañías
líderes NEC con 152,000 empleados es tan grande como BOEING la compañía más grande
productora de armas a nivel mundial.
De tales sistemas de armas como tanques transportadores blindados de personal, y algunos
misiles y producción bajo licencia de sistemas extranjeros tales como la producción e
Industrias pesadas Fuji de una versión modificada del BOEING AH 64
D. Gran Arco Apache. Otras compañías más pequeñas incluyen Howa (armas pequeñas)
Asashi-Seiki (munición de calibre pequeño) Nippon Koki Daikin Kugyo y la División de
Sistemas de Defensa de Komatsu (munición de gran calibre) Industrias Pesadas Sumimoto
(ametralladoras) y la planta de Acero Nihon en Hiroshima (armas de mediano y gran calibre)
Los componentes japoneses han sido encontrados ellos mismos como parte de paquetes de
armamentos a través de cláusulas de uso dual permitiendo la exportación de bienes con
aplicaciones no militares, como tales los chips y las cámaras se han vuelto componentes en
sistemas de guía de misiles
Las tropas militares a lo largo y ancho del mundo pueden observarse conduciendo vehículos
Toyota, Susuki y Mitsubishi.
Pese a que este comercio asegura el que Japón ha permanecido consistentemente como un
miembro menor del comercio de armas, las ofertas del gobierno no entran en la contabilidad
anual de las licencias garantizadas para exportar tales materiales dejando inadvertida la
opinión publica en qué medida y en qué áreas el Japón ha beneficiado de bienes militares.
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Descender del cielo “AMAKUDARI” versión japonesa de la puerta giratoria, en la que
tomadores de decisiones actúan en el sector público y en privado alternativamente en
provecho propio. Solamente en el 2005, 106 altos oficiales de la defensa obtuvieron altos
puestos en la industria de la defensa. Críticas al sistema condujeron a la prohibición de la
permisibilidad del gobierno a la práctica

sin gran impacto sobre la colusión

independiente. En el 2005 el 80% de los 20 mil millones de US en el gasto de defensa era
discrecional permitiendo una amplia desviación para los sobornos y fraudes en las
licitaciones.
En 1998 un alto funcionario de la Agencia de Defensa fue acusado de arreglar a modo las
cuentas de contratistas a cambio de una posición AMAKUDARI. En el 2001 dos
exfuncionarios ejecutivos de alto rango de F obtuvieron sentencias de encarcelamiento por
soborno y el parlamentario Vice Ministro de la Agencia de Defensa se suicidó (sepu o
harakiri) debido al involucramiento en el escándalo. En el 2003 la corporación Nippi admitió
que había estado sobrecargando a la Agencia de Defensa por años, mientras que en el 2006 se
vio el arresto del personal de la Administración de instalaciones de la Defensa también
arrestado por fraude en las licitaciones.
TANATOS CHINA , FUERZAS BASICAS EJERCITO POPULAR DE LIBERACION
EPL es el mayor ejército del mundo en número de tropas, con más de dos millones y medio
de soldados y desde los años 1980 participa en actividades económicas con el fin de
autofinanciarse sin depender del Estado. Estas actividades económicas incluyen la venta de
tecnología militar a otros países y también ámbitos no militares. Precisamente la extensión de
las actividades económicas del ejército a todo tipo de negocios ha levantado la preocupación
del gobierno que, en los últimos años, ha intentado frenar esta expansión empresarial del
ejército, que ha estado rodeada de acusaciones de corrupción y sobornos.
EL EPL está invirtiendo bastante en la modernización de sus fuerzas básicas, enfatizando la
habilidad de desplegar fuerzas al nivel de campaña rápidamente a lo largo de grandes
distancias.

Esta modernización está actuando afuera con una amplia escala de

reestructuración de las fuerzas terrestres del EPL, que incluyen una fuerza de operaciones más
rápida y flexible equipada con tecnología avanzada, mejoradas unidades de aviación del
ejército utilizando helicópteros de movilidad de altitud ultra baja, armados con municiones de
precisión con redes mejoradas proporcionando transmisión de datos en tiempo real dentro y
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entre unidades. Adicionalmente el EPL ha enfocado sus esfuerzos de modernización en la
transformación de una fuerza motorizada a una mecanizada, así como el mejoramiento de las
fuerzas básicas blindadas, defensa área, coordinación tierra-aire y capacidades de guerra
electrónica (EW siglas en inglés de Electronics War) . . Las tropas a lo largo del país están
estacionadas en siete regiones militares y más de veinte distritos militares como se observa en
la presentación personal.
Equipamiento , cuenta con: Pistolas (11 tipos diferentes),

Subfusiles (8 tipos

diferentes),Sistemas de armas no lineales, (2 diferentes), Fusiles (10 incluido un Norinco CQ
copia pirata de M-16 destinado a la exportación), Ametralladoras (9 tipos), Ametralladoras
pesadas (8 tipos), Rifles de Percusión ( 11 tipos), Lanzadores desde los hombros( 15 tipos) ,
Lanza Granadas Automáticos ( 8 tipos), Granadas de mano (17 tipos), Morteros ( 19 tipos),
Lanzallamas ( 2 tipos), Armas antiaéreas (12 tipos), Vehículos: Tanques de Batalla ( 14 tipos
diferentes) en el Ejército de Tierra.
Hay que recordar que si bien es cierto que Mao Zedong, proclamo “ el poder esta en la punta
del fusil”, también dijo “el Partido controla al Ejercito”
Respecto a la Defensa Activa: entre 1966 y 1976 solo 6 misiles balísticos, de 1979 a 1982
realizaron 18 lanzamientos; en mayo de 1980 el 1er.proyectil intercontinental teledirigido
lanzado: en 1982

lanzamiento del primer misil desde submarino, como protección y

disuasión por parte de China Popular que en esa época sentía la presencia agresiva de la
Unión Soviética.
Resultaría demasiado prolijo hablar de la modernización de set Ejercito, quien cuenta con
poder acrecentado militar tanto naval como aeroespacial, incluida la posibilidad de envió de
misiles intercontinentales llegando incluso a la costa este de los EEUU
TANATOS EN LA PENINSULA COREANAEntre los estados miembro de la OCDE, Surcorea encabeza la tasa de suicidios 24.7 suicidios
por 100,000 personas en 2005. Y el suicidio constituye la primera causa de decesos en la
pirámide de edades entre los 20 y 40 años, paradójico en una sociedad de consumo con alta
tasa de ideografismo de cerca del 100% en hombres y mujeres.
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Esta parte Sur de la península ha recibido fuerte impulso por parte de los EEUU, con una base
de la industria electrónica muy grande y también la presencia de dos fuertes sindicatos.
El 15 de agosto se celebra el Día de la Independencia 1919 (Liberación del Japón) ó
Gurangbojueol.
Defensa. El ejército surcoreano constituye uno de los más potentes del Este de Asia junto con
los ejércitos chinos, japoneses y norcoreanos, tiene 672,000 efectivos y 4,500,000 en reserva,
después de haber sido de modestos efectivos en su creación.
El Presupuesto de Defensa solicitado para el 2010 fue de 30,000 millones de millones de
Wang (24,000 mil millones de US) o sea el 2.8% del PIB. Según SIPRI los gastos militares
del Sur Corea en 2005 llegaron al 21.9 miles de millones de dólares, clasificándose en el
1….? Lugar mundial. En 2003 este país había consagrado 14,6 miles de millones de US a su
presupuesto de defensa ó sea aprox. 15% de su presupuesto global del Estado.
La industria armamentista de este país se ha desarrollado y diversificado a partir de los años
1970(s).
El Instituto Coreano de Investigación espacial. (Korea Aerospace Research Institute) en
colaboración con Rusia y en 2009 lanzó diez satélites artificiales puestos en órbita por
plataformas de lanzamiento extranjeras.
LIG MEXI Compañía Surcoreana fabricante de misiles antiaéreos Chiron, sus lanzadores KPSAM Shingung. Esta arma tiene un rango de alcance mínimo de 5 kilómetros y máximo de 7
kilómetros y velocidad máxima de 700 metros por segundo. El costo unitario es de
199,000 US vendido recientemente al Perú.
Se requieren dos misiles para derribar un avión o un misil de largo alcance. Diseño y
desarrollo es de propiedad actual rusa y fue parte de un contrato exclusivo con Corea del Sur.
Corea del Sur tiene prohibido el transferir a un tercer país tecnología que se encuentra
reservada bajo contrato con Rosoboron export, Compañía estatal de venta de armamentos.
Pese a estos alegatos la compañía Surcoreana LIG NEX1 ha informado que todos los
componentes del Chiron se hicieron con su propia tecnología. Y que son capaces de proveer
soporte logístico por 30 años con su propia tecnología y no dependen de ningún suministro
ruso.
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DOUSAN DST

Manufactura armas móviles, sistema de defensa aérea y componentes para

sistemas de armas.
DOUSAN CORPORATION MOTROL desarrolla y produce sistemas de defensa.
Hanwha este grupo es uno de los más grandes conglomerados de negocios Jibal fundado en
1952 como Explosivos de Corea Inc. Este grupo ha crecido aún conglomerado de negocios
de multi-perfiles con holdings diversificados siendo de explosivos su negocio original hasta
menudeo y servicios financieros, sus oficinas principales en Seúl y alcance mundial.
Richard A. Bitzinger escribió en la Industria de la Defensa de Corea del Sur en sus
encrucijadas: El patrón de producción de armamento en el mundo en desarrollo ha sido
descrito a menudo como una serie de pasos progresivos y graduales conduciendo a una más
grande auto-suficiencia en el diseño desarrollo y manufactura de sistemas de armas. El
desarrollo de la industria de la Defensa en la República de Corea ha sido un ejemplo cercano a
un libro de texto de este proceso. Comenzando con casi nula producción de armas a
principios de los 1970, Corea del Sur ha enfatizado en forma creciente el desarrollo propio y
el diseño así como la producción local del sistema de armas. La República de Corea ha
iniciado varios ambiciosos programas locales de armamento incluyendo la producción propia
del caza estadounidense F-18.
Antes de 1970 cuando comenzó a producir armas en cantidades significativas el país
descansaba en los EEUU para el grueso de su equipamiento militar. El proceso de
indigenización fue propulsado en gran medida por la amenaza de Corea del Norte.
Dos factores han ayudado: Extensiva asistencia extranjera y la presencia de una bien
establecida base doméstica de la industria pesada
Compañías surcoreanas involucradas en fabricación de armamento y sus productos:
Daewo presición industries

Pistola k-7 subametralladora

Dousan DST

Vehículos blindados K20, K21

Hanwha

Municiones y explosivos

Hyundai Motors

Motores de vehículos blindados
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Hyundai Rotem

Tanques K1 y K2

Korean Aerospace Industries KAI

Componentes y refacciones

KIA Motors

Vehículos militares rodantes sistemas de artillería

KIA Motors

Lanzamiento de cohetes

LIG Nex

Sistemas de precisión electrónica

Poongsan
Samsung Technologies

Morteros de autopropulsión

Samsung con la francesa

Componentes, misiles y torpedos, buscadores

y sistemas guías, detectores de radar, óptica

aviónica, sistemas administración de

batallas, sistemas tácticos de comunicación.

INDUSTRIA DE LA DEFENSA DE COREA DEL NORTE
Esta pre fechada a la Guerra de Corea, pero emergió como abastecedor para las fuerzas
armadas de Corea del Norte comenzando en 1970 pero mucho más después de la caída de la
Unión Soviética y para suplementar aquéllos comprados en China. La mayoría del
equipamiento constituye copia del equipo militar pesado de China y de la Unión Soviética.
Fabricas Militares, Tanques y Armas
. Buró de la Primera Industria de Maquinaria abastecedor de ametralladoras tales como los
ametralladores ligeros tipo 62 y 73.
. Fábrica de Tanques Ryu Kyong en el Sinhung Sur, provincia de Hangyong.
Buró de la Segunda Industria de Maquinaria en Songchon-kun, provincia sur de Pyongyan,
construye MBAT Chonma-hp y Pop kung-ho como el rifle artillero Chuchie Po y Koksan.
. Planta de Municiones Tokhyong.
Naval
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. Astilleros Bong Dao Bo en Singpo localizados sobre la parte continental cruzando la base
naval de la isla Mayang Do construye los submarinos clase Sang-o.
. Astilleros Navales Mayang-Do en la isla Mayang-Do en la costa noreste, instalaciones de
mantenimiento con dique fosa, ha construido algunos barcos para la armada (submarinos
clase 12 Romeo).
. Astilleros Najin barco de rescate de submarinos clase Kousan fragatas clase Sono y clase
Najin.
Dada la potencialidad de conflictos en la región en donde tanto se efectúan navales militares
surcoreanas-estadounidenses como ruso-chinas en el momento tanto de finalizar de redactar
esta ponencia como durante e desarrollo de nuestro XIV Congreso ALADAA, aquí
comparación:
Shigeru Iwasaki, el oficial uniformado de más alto rango entre los militares
japoneses, declaro a finales de marzo del 2013 al incrementar las tensiones sobre los islotes
disputados entre China y Japón en el Mar del Este de China y la retórica Norcoreana sube de
tono.
Reuters publico una gráfica comparativa de los efectivos de Japón, China y Corea del Norte.
Japón. Las fuerzas de autodefensa del Japón constituyen las fuerzas armadas más modernas
en términos de equipamiento. Se le otorga gran peso al despliegue interno y a la protección de
las islas del suroccidente del archipiélago con preocupación sobre el poderío militar chino.
Presupuesto militar aproximado
Efectivos militares
Ejército

150,000 millones de US
247,450
151,350

Tanques de Batalla Principal

777

APC

817

Artillería
Defensa Aérea (SAM)
Fuerza Aérea
Aviones de Combate
Armada
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1,776
700
47,000
552
45,500
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Barcos de Combate

47

Porta helicópteros

2

Cruceros
Destructores

14

Fragatas

62

Submarinos (tácticos)

81

Patrullas y Guardacostas

211

Corea del Norte. Mantiene el 4to. Puesto en cuanto al número de efectivos. Sin embargo el
equipamiento está en una situación precaria, y el entrenamiento, moral y la rapidez de
respuesta operacional aún son cuestionados.
No hay datos del presupuesto militar
Efectivos militares

1,190,000

Ejército

1,120,000

Tanques de Batalla Principal

3,500

APC

2,500

Artillería
Defensa Aérea (SAM)
Fuerza Aérea
Aviones de Combate
Armada

21,000
3,400
110,000
603
60,000

Barcos de Combate total

3

Del resto Fragatas

3

Submarinos (tácticos)
Patrullas y Guardacostas

72
383

Quisiera concluir esta comunicación con un mensaje de optimismo, ya que considero que
denunciando esto, no busco alarmar, .ni ser agorero del desastre, sino un individuo consciente
en busca de una fraternidad universal, dentro de la diversidad de nuestras tareas.
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Letras, Cultura y Locura: Análisis de la psicopatología en la obra Diario de un Loco de
Lu Xun.
Aragón Altamirano Saúl.

¿Qué es la locura? ¿Se puede transferir un sentir en a través de una pluma convirtiéndolo en
una psicopatología que agobia a una cultura en transición? El portal que representa una obra
literaria puede darnos las respuestas necesarias para poder aclarar las incógnitas planteadas, y
que son el tronco de este trabajo.778
“El estudio de textos literarios que se han centralizado en el estudio de acuerdo a
enfermedad mental y patologías, han tenido un crecimiento a grado tal que ha derivado en
diferentes temáticas”(Real Najarro, 2011) en este caso, nos enfocaremos en el cuento Diario
de un loco escrito Lu Xunen 1918.779
La locura presentada en la mente de un ser por el proceso de presión; causando así un
estado de sin-razón no nato, algo muy parecido a lo que presenta NikolayGógol en su obra
homónima, pero debemos de tener en claro algo muy importante, es que la diferencia entre
estos dos autores es que Lu Xun usa al loco como un símbolo que refleja la juventud china el
cual vive en una sociedad feudal(Sen, 1968) explicando así como una sociedad de índole
feudalista ha estado paralizada por siglos por las idelogías carentes o inexistentes en cambios
requeridos(Sen, 1968) nos da base para abordar este texto… El enfoque, acompañado del
análisis dirigido a la psicopatología generada por la desconfianza, acompañado de delirios
enfocados en una sociedad meramente feudal; dando como resultante el enclaustramiento
físico y mental.
Tomando el concepto proporcionado por la Real Academia Española (RAE)
entendemos por locura como la privación del juicio o del uso de la razón, sí aplicamos más
allá este categórico, podemos colocarlo como aquél estado que va más allá de lo “normal”,
generando así un comportamiento que es rechazado por un estamento social plenamente

778

Quisiera agradecer de antemano la valiosa ayuda y estima de la Dra. Martha Beatriz Loyo Camacho y a
la Maestra Diana Alejandra Dávalos Rayo, ambas de la Facultad de Estudios Superiores [FES] Acatlán por el
apoyo, regaños así como las palabras que me dieron ánimos para participar en este encuentro, Así como a mi
madre Elena, tanto a mis tíos Roberto y Teresita, pilares en mis investigaciones.
779
Considerado como exponente máximo del movimiento del 4 de mayo, nace en Shaoxing en 1881,
muere en Shanghái en 1936, Lu Xun (Lu Hsun) se le considera como padre de la literatura moderna china,
criticando duramente a la cultura feudalista de la China antes de Mao, siendo esto el fundamento de sus obras.
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establecido, desviando así la “normalidad” de un sistema social instaurado por la tradición
que lo antecesora.
De esta manera, se debe de tener en cuenta que tanto el concepto de normalidad y
anormalidad, va de la manoa un sistema de comportamiento del entorno social, ergo, es un
concepto que es estático y cambiante al mismo tiempo. ¿Cómo es posible esto? Siendo las
sociedades círculos son ideologías diferentes, tenemos en claro que los peligros para una son
conceptos en gran diferencia pero lo que une (y los autores toman en foco de concentración)
es el quebrantamiento de la seguridad social, creando así una idea de anormalidad e
inseguridad, seguido de temor por la incomprensión, llevando así a lo que Michel Foucault
nombra como el gran encierro.(Foucault, El Nacimiento de la clínica, 1989)
Enfermedades y literatura, son sin lugar a duda, dos conceptos que van de la mano
para crear un sincretismo, en este caso la interpretación del texto literario se está convirtiendo,
paulatinamente, en un elemento complementario al estudio de casos en salud mental(Real
Najarro, 2011) siendo pie de inicio para investigaciones multifacéticas, primordialmente
abarcando concepciones socio-culturales, siendo así un reflejo del imaginario social; y citando
a ClúaGines:
“Ahora bien, determinar el sentido legítimo de la enfermedad en el fin de
siglo, no es una tarea poco menos que imposible. No es un concepto
neutro ni unívoco; en realidad ni siquiera apropiado hablar de
enfermedad sino de una constelación de términos procedentes de los
estudios médicos y científicos que acaban configurandolos lugares
comunes de la producción y discusión literaria del momento” (Ginés,
2009)
Las necesidades de una cultura ya sea en plenitud o decadencia, generando de esta
manera una manera en relación de la Historia y literatura, siendo así la transmisión de la
memoria colectiva(Burke, 2000) a lo que los literatos usan como el fruto para desarrollo, así
como la vida de la pluma con la cual dan cabida a un sistema, que en este caso, la
psicopatología es nuestro objeto a analizar.
Así como se pretende el uso de las enfermedades para la realización de un análisis
histórico, le damos un campo de utilidad a la enfermedad como tema o motivo que refuerza o
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subvierte el ideal normativo, dependiendo del ideal y orientación ideológica de los textos,
haciendo a la enfermedad como una situación transitoria.
Hay muchas maneras de pensar la relación entre literatura y locura780. Entre ellas
destaca la que, sin duda, es la más aplastante y la más soñada para la modernidad falsamente
desencadenada y dispuesta a fáciles asimilaciones(Gros, 1994) Muchas veces se ve en
relación el estado psicopatológico del autor conforme a sus escritos realizados, por un lado,
tenemos obras que e enfocan a un análisis de la enfermedad y como se es percibida en las
sociedades descritas por la pluma del dramaturgo; citando a Olga Real Najarro…
“… La literatura presenta al lector una visión contextualizada del
comportamiento humano. A diferencia de los estudios de caso, cuyo principal
objetivo de estudio es ilustrar un diagnóstico, el texto literario ofrece “la
vitalidad de los escritos diseñados para desarrollar personajes sin las
limitaciones de un conjunto pre-descrito de comportamientos””(Real Najarro,
2011)
De esta manera, se tiene como pretensión unir la locura con el genio del autor, ya que
(para muchos lectores) “son intrínsecamente unidos ya sea por esa frontera liminal que existe
entre estas”(Sánchez-Blake, 2009), dando como resultado un binomio intelectual enfocando a
la genialidad ciega y poca valorada de un escritor pero en este caso vemos ”la necesidad de
poner en boca de los locos la verdad de una parábola, especialmente cuando se producen
grandes rupturas, cambios o crisis en el mundo”(Sánchez-Blake, 2009) en este caso vemos
una forma de protesta de Lu Xun dirigida a una cultura que paradójicamente, le es inexistente
y necesita ser creada con un nuevo imaginario.
Por este medio, debemos de comprender la importancia que representa la cultura que
permea en torno a la sensibilidad que presenta en las letras, Lu Xun nos da a entender el peso
que tiene la ruptura ideológica en dos mundos diferentes: Una China feudal y una China
cambiante gracias a la Revolución Cultural de Mao, un cambio en la mente del humano, una
evolución de la misma y el desarrollo de la cultura con base a estos nuevos sistemas en torno
a la “culturalidad”, y así re-significando a la misma.(Geertz, 1997)
780

Obras relacionadas a la locura, hay en gran medida, cómo Pabellón N° 6 de Antón Chejov,
NikolayGógol son su obra homónima a la de Lu Xun y en presente análisis, HarperLee con ToKilling a
Mockingbird, Luis Spota presentando la obra intitulada LA carcajada del gato Entre otros autores.
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Lu Xun describe la historia de un campesino, el cual se propone visitar a un viejo
amigo, quien se encontraba enfermo, sorpresa tal fue al enterarse que dicho personaje se fue
del poblado dejando de lado su viejo diario, pero más sorprendido quedó al ver su diario…
Un cuaderno donde se relata atrocidades en su pequeño poblado, sufriendo castigos y
soportando reprimendas psicológicas… Se sentía atrapado en un mundo, en su mundo.
El autor presenta un escenario en plena decadencia, en donde el personaje va
degenerando tanto su mentalidad así como la escritura dejada en el diario, siendo así la
representación de una psicopatología en evolución, en primer paso percatándose de una
escena, para él, perturbadora:
“… Esta noche hay una luna bellísima.
Desde hace treinta años no la veía, de modo que me siento
especialmente felíz. Empiezo a comprender que desde hace treinta años vivo
en el vacío; Pero ahora debo de ponerme en guardia ¿Por qué me habrá mirado
dos veces el perro de la familia Chen?
Tengo razón de temer…”
A como se menciono anteriormente, el hecho que rompe el esquema de la normalidad,
como lo es un acto de admiración, es corrompido por un momento de incomodidad gracias a
lo que no es normalmente visto. A lo que Canguilhem menciona, la relación entre lo normal y
lo anormal es evidente de acuerdo a la construcción y tratamiento de la enfermedad
detectada.(Canguilhem, 2009) Llevando así “la estructuración de lo normal en oposición
binaria con lo patológico se utiliza como medio para establecer una normatividad
implícita.(Foucault, El Nacimiento de la clínica, 1989)
La racionalidad podemos entenderla como un ente que domina el sentimiento de la
conducta moral, apartando la patología; evitando la invasión a la razón, para que no rompa el
ser que correctamente es funcional dentro de un esquema social, pero Lu Xun describe dicho
esquema como una disfunción social, a lo que lleva al rompimiento natural del ser,
conllevando a un rompimiento dentro de la estructura mental del individuo.
Esto conlleva a dos ideas importantes a analizar, por un lado tenemos el acercamiento
de la cultura para la “creación” de la psicopatología entrante para poder así dar cabida a un
comportamiento en su propio mundo, y por otro lado la observación de una población
culturalmente decadente, capaz de no solamente ser un grito de auxilio, sino una
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representación de lo que se es necesario ya que “el hombre no constituye un reino en la
naturaleza; por el contrario, tiene el sentimiento muy vivo de la unidad del mundo en el cual
está incluido” (Chauvelot, 2001)
“El alma de los locos no está loca”(Foucault, Historia de la locura en la época clásica ,
1881) podríamos hacer mención sobre la perturbación que quiere hacer saber el autor Lu Xun,
dentro del texto ya qe no solamente quiere demostrar la agresividad que se tiene en contra del
feudalismo chino, sino la preocuación dirigida a la juventud en progresos ante los peligros del
porvenir.
De esta manera su trabajo literario nos da un punto de vista multi-dimensional, ya que
el mismo texto se convierte en un sistema de transporte mostrando el lado sensible y “la
plasticidad de la enfermedad y la vulnerabilidad de la persona que lo padece” (Real Najarro,
2011)dándole un enfoque a la psicopatología, pero de acuerdo por otro lado, hacer entender
que la enfermedad no radica en el sujeto que escribe, sino es los sujetos que describe.
Siendo el primer indicio la falta de luz luna, como representación de la guía del ser, Lu
Xun escribe:
“Hoy no brilla la luna; sé que las cosas no marchan bien. Esta mañana,
cuando salía de casa con todo cuidado, Chao el Ricachón me ha mirado
de una manera aún más extraña: como si me tuviera miedo, como si
quisiera matarme. Había además siete u ocho personas cuchicheando
acerca de mí, temerosas de que las viera. Y así, todo el que me
encontraba por la calle. El más terrible de todos fue un hombre que me
lanzó una risotada de oreja a oreja; sentí un escalofrío por todo el
cuerpo: ahora sabía que sus planes estaban ya a punto.”
Usando a Foucault, podemos hacer referencia en que la misma afección perturba al ser
al darse cuenta que los actos fuera de lo común, dando a entender por parte de Xun, una
irregularidad que debe de ser regulada, un nuevo diagrama cultural, usando a la locura ya que
“ es una negatividad. Pero una negatividad que ofrece en una plenitud de fenómenos, según
una riqueza sabiamente alineada en el jardín de las especie”(Foucault, Historia de la locura en
la época clásica , 1881) viendo lo irracionable como la aparición de la locura.
Dando seguimiento al diario, las constantes menciones de la
comunidad y sus acciones, nos reflejan la degeneración dentro de la
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sociedad, para el personaje las acciones que percibe crean un
sentimiento de persecución y burla dentro de su entorno:
Pero yo no tuve miedo, y seguí como siempre mi camino. Más adelante
me tropecé con un grupo de chiquillos; también ellos hablaban de mí, y
sus miradas y sus pálidos rostros eran idénticos a los de Chao el
Ricachón, con el mismo reflejo acerado. Qué puedo yo haberles hecho,
pensé, para que también ellos... No pude contenerme y les grité:
«Decidme, ¡¿por qué?! » Pero ellos echaron a correr.
Se puede decir que se desarrolla una descripción amplia sobre la importancia de las
mentalidades, ya que “en definitiva, el texto literario denuncia el concepto de normalidad
cuando se convierte en un acto de prepotencia que margina la visión del otro, olvidando que
todos podemos ser el otro”.(Real Najarro, 2011) Esto quiere decir que el escritor del diario, se
percata sobre el brote de la anormalidad; la cual puede acabar con él y con el futuro.
Dentro del diario, se hace mención de la putrefacción de la sociedad como entes
devoradoras de carne, quienes se enfocan en la destrucción del ser mediante dicho acto,
siendo así un castigo:
“Por las noches no consigo conciliar el sueño. Las cosas hay que
estudiarlas a fondo para poder entenderlas.
Algunos han sido condenados por el gobernador del distrito a
llevar la carga al cuello, hay quien ha recibido sus buenas bofetadas del
cacique del lugar, quien ha visto a los guardias apoderarse de su mujer, e
incluso algunos han perdido a sus padres arrastrados al suicidio por la
presión de los acreedores. Y con todo, a ninguno se le ha visto nunca un
rostro tan temeroso y tan feroz como ayer.
Lo más extraño ha sido aquella mujer, ayer, en la calle. Estaba
pegando a su hijo mientras le decía:
« ¡Desvergonzado! ¡Sólo dándote unos cuantos mordiscos me
quedaría a gusto!» Y mientras eso decía me miraba a mí. No pude
ocultar un sobresalto; y entonces, aquel grupo de hombres vampiro
rompieron en sonoras carcajadas. Chen el Quinto llegó corriendo y me
arrastró hasta casa. Me arrastró a casa, pero allí fingieron no conocerme.
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Sus miradas eran idénticas a las de los otros. Entré en el estudio y
echaron el cerrojo por fuera, como si encerraran a una gallina. Esto me
hace aún todo más inexplicable […]
[…] Las cosas hay que estudiarlas a fondo para poder
entenderlas. En la antigüedad a menudo se comía carne humana, yo
también me acuerdo, aunque no tengo una idea muy clara. Me he puesto
a hojear la historia, pero esta historia no menciona fechas o épocas; en
todas las páginas aparecen, de través, los ideogramas renyi, tao te
(bondad y moral). Me ha sido imposible conciliar el sueño, la mayor
parte de la noche me la he pasado leyendo atentamente, y al final he
descubierto, entre líneas, que todo el libro está ocupado por dos
ideogramas: chiren (comer hombre). El libro está lleno de ideogramas,
muchas fueron las palabras del arrendatario, pero todos, sonriendo, me
contemplan fijamente con ese extraño fulgor. Yo también soy hombre,
¡ellos piensan comerme!”.
Enfocándose a la importancia del acto público, Lu Xun hace un énfasis en los peligros
que pueden generarse dentro de los espacios de la misma índole, generan sentimiento de
preocupación, conllevando en relación a la diversificación de las problemáticas que empiezan
a darse en flote dentro de las necesidades enfocadas al cambio, la locura muestra una “norealidad” cuyo fin es demostrar la crudeza e incomprensión de lo que es ajeno a la
composición normal de un estrato social; y cuyas funciones no han sido cambiadas por siglos;
siendo parte de una tradición, a lo que se le lleva la relación del uno con ser el múltiple,
citando a Chauvelot, esto conduciría a lo peor: El Desorden(Chauvelot, 2001).
El análisis que empieza a realizar el protagonista, es cambiante, de acuerdo a las
descripciones que presenta en cada capítulo de su diario, pero tiene una constante… El peligro
que representa ser un ente dentro de una sociedad cuya única meta es devorar el alma como
reflejo del pedimento a lo que es una permutación social, evidenciando las carentes formas
ideológicas de la población, la cual ataca a quien es diferente, siendo así una amenaza para el
sistema prevaleciente, en otras palabras, la cosmovisión requerida para integrarse debe ser una
agresividad directamente proporcional a lo que la patología representa al ser, dando como
producto del polinomio el ligamento a la cultura decadente y emergente, que, por
antonomasia, se pretende dar paso a esta última.
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En el siguiente fragmento, Lu Xun afirma de forma asertiva la pobreza filosófica del
estado cuyo sistema de vida radica en el feudo, de esta maneta relacionando al estado de
locura:
“Esta mañana he estado un rato sentado en silencio. Chen el
Quinto me ha traído la comida: un tazón de verduras y otro de pescado al
vapor. He visto los ojos del pez, blancos y duros, su boca abierta, igual
que aquel grupo de gente que quiere comer hombre. Después de unos
cuantos bocados, ya no sabía si aquello era pescado o carne humana y
terminé por vomitarlo todo”.
En relación al consumo de carne humana, el personaje lleva consigo el estigma de la
práctica, asociando de manera directa del individuo, esta siendo causado por algo tan
desagradable, que este cree consumir carne de la procedencia ya mencionada, el estado
irracional lo lleva a un ligamento de creencias asociadas a la nula moralidad, percatándose de
los defectos de quienes lo cuidan/vigilan, aseverando su estado psicopatológico, dando a
entender que “la escritura del loco se nos puede presentar también como muestra de la
experiencia del internamiento”(Huertas, 2012) Mostrándonos por un lado, la importancia del
entorno socio-familiar y en consecuencia, el lado del enclaustramiento del cuerpo y en idea
prima, de la mente.
Empezando con la familia, esta ha sido considerada como el foco de desarrollo social
primigenio, si le damos el sentido de mecanismos, una anormalidad dentro del susodicho,
causaría una falla, en este caso el desarrollo gradual del mal-estar social, teniendo como
producto final de esta multiplicación de factores, la creación de lo que el individuo puede
creer un estado alterado de las emociones, procediendo en la afectación directa del
razonamiento, tomando el ejemplo, Lu Xun menciona la relación que se lleva el personaje con
su hermano, e incluso con la mayordomía, ya que estos siendo un sistema, la avería que
representa el escritor del diario, no es algo más allá de lo simbólico, sino que sitúan el mal
funcionamiento para asignar una reparación fortuita, en este caso el cuidado del enfermo, un
enfermo que desconfía gracias a su mal estar mental.
Como consecuencia, se lleva el proceso de encierro, como podemos analizar dentro
del texto, este tipo de inclaustración no solamente es un modelo físico o metal; un
internamiento va más allá de lo que conocemos como clínica u hospital, cuyas funcionas
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primordiales es la atención y medicalizanción de los enfermos mentales, la abundancia de las
psicopatologías es gradual, general así el gran encierro(Foucault, Historia de la locura en la
época clásica , 1881) procediendo así al análisis de la gravedad a descubrir, enfocándonos a la
obra de Lu Xun, el autor nos dírije a algo más primigenio, el cual mencionamos con
anterioridad, el estamento de la familia y su relación el sistema “carcelario”.
“Citando a Lu Xun para ejemplificar, podemos observar lo
siguiente:
En

cuanto

a

mi

hermano,

mi

acusación

está

bien

fundamentada. Cuando me daba clases, oí un día de sus propios labios
que se podía «intercambiar a los propios hijos para comérselos» 2; y
otra vez en que casualmente disertábamos acerca de un hombre malo,
dijo que no sólo merecía la muerte, sino incluso que «su carne debía
ser comida y su piel servir de alfombra» 3. Yo entonces era pequeño,
y el susto que me dio me duró mucho tiempo. Cuando anteayer el
arrendatario de Los lobos vino a contarle a mi hermano que en la
aldea se habían comido el corazón y el hígado de una persona, mi
hermano no se extrañó lo más mínimo y aprobó con la cabeza.
Evidentemente sus sentimientos siguen siendo tan inhumanos como
antes. Supuesto que se puede «intercambiar alos propios hijos para
comérselos», cualquiera entonces puede ser intercambiado, cualquier
hombre puede ser comido. Antes me limitaba a escuchar sus
razonamientos, sin que mis ideas se aclararan; hoy sé quecuando mi
hermano exponía sus razones no sólo sus labios rebosaban grasa
humana, sino que además su mente estaba dominada por la idea de
comer hombre.”
La relación fraternal que se describe, va en degeneración gracias al síncope que crece
de manera exponencial junto con las preocupaciones, las cuales generan sentimientos de
persecución, aislamiento y mal estar relacionados a las acciones perturbadoras, gracias a estas
ideas, podemos observar la unión entre una descripción psicopatológica a la par del
“desarrollo del individuo en sociedad” a lo que describe Geertz, como el cambio de la
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ideología conforme la cultura se ve cambiante, evolucionando gracias al sistema de con las
mentalidades.(Geertz, 1997)
En construcción del estamento psicopatológico y en relación a la cultura dominante
dentro del texto literario, podemos sostener el sistema de normalidad y moralidad, localizando
a ciertos personajes fuera del “Status Quo” , tomando en perspectiva, se espera una tendencia
despectiva dirigida especialmente contra el enfermo, pero dentro de diario, podemos ver que
tanto como el “sin-razón” tanto quienes lo cuidan junto con la sociedad a fin, en pleno
desarrollo en conjunción de la degeneración mental.
Siendo “consciente” de lo que puede ocurrirle tanto fuera como dentro de su realidad,
quien escribe el diario, inicia un sistema de análisis al perder el sentido del tiempo, más no del
espacio del enclaustramiento:
“Me encuentro en la más completa oscuridad; no sé si es de día
o de noche. El perro de los Chao ha vuelto a ladrar.
Son crueles como el león, medrosos como la liebre, astutos
como la zorra...”
En relación a los pensamientos de personaje, podemos ver la ansiedad del
mismo para encontrar una explicación a las anomalías de la sociedad devoradora
de hombres, implementando el uso metafórico de la naturaleza animal, como
expresión directa en asociación de la conducta humana, como respuesta a la
complejidad de las emociones emanadas desde la patología mental que agobia al
ente.
Pero ¿Qué pasa cuando el sujeto se da cuenta de la irregularidad
emocional en sí mismo? Esta resolución nos lleva a la compresión de lo que
representa ser una entidad socialmente útil, añorando la antigüedad del estamento
social, pero a su vez percatamos una lucha entre un estamento conservador dentro
de la cultura feudalista contra una nueva cultura necesaria para el pueblo, una
revolución cultural en puerta:
“Todos quieren comer hombre, y al mismo tiempo tienen miedo de ser
comidos por los demás. Por eso todos se espían unos a otros, con
miradas penetradas de desconfianza...
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Si se pudiera acabar con estas ideas, ¡qué agradable sería! Poder
trabajar tranquilamente, caminar, comer, dormir sin preocupación.
Sólo hace
falta franquear una barrera. Pero ellos han formado un grupo; padres e
hijos, hermanos, esposos, amigos, maestros y discípulos, enemigos,
incluso desconocidos, todos se convencen unos a otros, se encadenan
mutuamente e impiden que nadie se decida alguna vez a franquear ese
insignificante obstáculo.”
Esta característica no lleva a la ligadura de la razón y el mal estar mental,
ya que “la relación entre locura y lucidez, así como aquella entre razón y sin
razón, adquiere sentido en la medida en que la razón mide la forma de percibir la
realidad” (Sánchez-Blake, 2009) Logrando así moldear una nueva perspectiva:
Estar consciente de su propia locura, pero no abandonar sus preceptos generados
por su mal estar.
Siendo consciente del padecimiento, se planeta una zona de confort,
seguridad dada gracias al poder de la locura que lo tiene atrapado, en este caso la
reformulación dirigido al peligro que pueden tener los infantes dentro del texto; se
hace presente al dar relación y recuerdo en la destrucción del compañero infantil
así como quien da vida a los niños, madre-progenitora:
El sol ya no sale. La puerta está cerrada. Dos comidas al día.
Cojo los palillos y me acuerdo de mi hermano. Sé que él es el
único
responsable de la muerte de mi hermana pequeña. En aquel
entonces mi hermana sólo tenía cinco años, todavía recuerdo su figura
encantadora yllena de ternura. Mi madre no dejaba de llorar, y fue él
quien la convenció de que no debía llorar; posiblemente porque él se
la había comido y elllanto de mi madre le hacía sentirse avergonzado.
Si al menos fuera capaz de sentirse avergonzado...
No puedo decir si mi madre sabía o no que mi hermanita había
sido devorada por mi hermano.
Pienso que mi madre lo sabía; y que no lo dijo claramente
cuando lloraba por juzgarlo algo natural. Recuerdo que cuando yo
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tenía cuatro o cinco años, un día que estaba sentado al fresco en la
puerta del salón, mihermano me dijo que sólo podía considerarse
hombre de bien al hijo quefuera capaz de cortarse un trozo de carne,
cocerla y dársela a comer a suspadres si éstos caían enfermos; mi
madre en aquella ocasión no l contradijo. Si se puede comer un trozo,
es natural que se pueda comer todo entero. Sin embargo, aquella
forma de llorar, ahora que la recuerdo partíaverdaderamente el
corazón. ¡Es algo ciertamente extraño!
Ciertamente, la preocupación en las juventudes venideras es en gran
medida, causada por el tipo de convivencia y desarrollo, el mal estar social
conlleva a la corrupción de la mentalidad potencialmente apta para el
mejoramiento de una nueva forma de convivencia social. Siendo así, el cuento de
Lu Xun va más allá de ser un escrito alegórico a la locura en una sociedad
fundamentada en el feudalismo, es una crítica social a un pueblo y cultura
decadente, casi inexistente la cual debe de ser suplantada por un pueblo con vida y
reformas ideológicas, al igual que culturales y económicas.
Lu Xun no por nada se le es considerado como miembro estandarte del
movimiento 4 de Mayo, ya que sus escritos severos no solamente asemejan la
falta de una mentalidad sólidad, sino la preocupación en las generaciones
venideras, a como él dijo en el diario:
¿Habrá acaso niños que no hayan comido hombre?
Hay que salvar a los niños…
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La sinuosa trayectoria de Ennahda: pragmatismo y desafío salafista
Sergio I. Moya Mena
Universidad Nacional (UNA), Costa Rica
Introducción
Uno de los fenómenos derivados de las Revueltas Árabes ha sido el protagonismo
alcanzado por los partidos y organizaciones islamistas. Aunque reprimidos durante décadas,
los islamistas no solo lograron consolidarse como los sectores de oposición más beligerantes
frente a las dictaduras, llegaron también -como en el caso egipcio- a regentar una serie redes
de beneficencia y diversos mecanismos de penetración en la sociedad civil que garantizaron
relaciones de adhesión y apoyo entre amplios sectores de la población.
Ennahda, la organización islamista tunecina más importante, ha atravesado desde su
fundación por una serie de etapas que han oscilado entre la moderación y la radicalización,
hasta consolidarse -de la mano de su líder histórico Rachid Ghannouchi- en un partido
comprometido con la democracia, los derechos humanos y el pluralismo. Ennahda se ha
constituido en una de las expresiones del Islam político más importantes del Norte de África y
un referente de islamismo pragmático y moderado.
La caída de Zine El Abidine Ben Alí y los primeros pasos hacia la democracia han
supuesto un inédito escenario de apertura política que ha posibilitado a Ennahda emerger de la
clandestinidad y plantear a la ciudadanía su proyecto político en un marco de plenas
libertadas. Después de una larga travesía en el desierto, los islamistas han capitalizado el
momento político de la post-dictadura, cosechando sendas victorias en los primeros procesos
electorales, lo cual les ha deparado la posibilidad de encabezar el primer gobierno
democrático después de la dictadura. Sin embargo, el desafío enfrentado por Ennahda no es
sencillo, supone en primer lugar el reto de acomodar su visión islamista moderada en una
sociedad en la que el secularismo se ha convertido en un referente para un sector importante
de la población, lo cual obliga a los islamistas de asumir actitudes pragmáticas y establecer
consensos con los grupos laicos, lo que eventualmente puede implicar la reconsideración de
algunos de sus más elementales principios ideológicos. En segundo lugar, Ennahda debe
enfrentar la agenda ultra-conservadora e incluso violenta del movimiento salafista, que
reivindica una serie de propuestas que Ennahda desechó hace tiempo
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A la luz de su trayectoria histórica y del proyecto político que ha representado, el
protagonismo político adquirido por Ennahda en el proceso de refundación política que se ha
abierto en Túnez a partir de la Revolución del Jazmín, se plantean una serie de interrogantes.
¿Cómo se configura la relación entre Islam, democracia y pluralismo? ¿Cuál es el papel de la
Sharia en el desarrollo institucional y jurídico del país? ¿Cómo se incorporarán los
movimientos salafistas en el nuevo escenario político? Esta ponencia busca encarar estas
interrogantes.

Orígenes y desarrollo del islamismo en Túnez
La historia del islamismo en el Norte de África está marcada por la lucha contra el
autoritarismo, el laicismo y la represión. Sin embargo, la oposición de los islamistas a los
regímenes ha cambiado con el tiempo, denotando un proceso de moderación que implica entre otras cosas- el rechazo a ciertas concepciones teocráticas, la aceptación del pluralismo,
el fin del cuestionamiento a la democracia y el cese de la contraposición entre la comunidad
islámica (Umma) y el Estado-nación, al que se acepta ahora como legítimo y como marco
para las actividades de los islamistas.
Después de la independencia de Francia en 1956, el presidente Habib Bourguiba quiso
instaurar un modelo similar al laicista-autoritario impulsado en Turquía por Mustafá Kemal
Atatürk. Bourguiba limitó visiblemente el papel del Islam en la vida pública. Llamo al velo un
“trapo odioso” y lo prohibió en las instituciones educativas. Implementó un sistema judicial
que absorbió los tribunales de la Sharia y desmanteló la Gran Mezquita Zaytouna y otras
instituciones religiosas. Asimismo, otorgó derechos a las mujeres, que durante el período
colonial

habían sido marginadas y aisladas. Así, en el Código del Estatuto Personal,

promulgado en 1956, se crearon las condiciones que permitieron a las mujeres cumplir su
papel en la sociedad en muchos aspectos. Las mujeres se convirtieron en ciudadanas con
derecho a voto y fueron habilitados para ser electas en cargos oficiales.
Todos estos cambios en nombre del secularismo llevaron a muchos musulmanes
conservadores a buscar refugio en la religión, y de esta forma, la sociedad tunecina se vio
cada vez más polarizada entre la elite secular y una forma de Islam más conservador
predominante en los sectores populares piadosos.
Es en este marco que a partir de los años setenta emerge el islamismo militante en
Túnez. Los islamistas dan sus primeros saltos a la vida pública con la fundación de la
Asociación para la Preservación del Corán (APQ), a inicios de los setenta, constituida a partir
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de la preocupación de ciertos sectores musulmanes frente el “debilitamiento de la identidad
islámica y el deterioro de los estándares morales”, atribuido a la política secular del gobierno
(Perkins, 2004: 259). Otro hecho que marca el inicio de la consciencia islamista es la
fundación por parte de Rachid Ghannouchi de la revista Al-Maarifa, publicación que se
limitaba a la predicación de principios islámicos y temas sociales y religiosos pero que a
partir de los enfrentamientos violentos entre el gobierno y la Unión General de Trabajadores
Tunecinos UGTT, en enero de 1978, cambió su enfoque políticamente pasivo y comenzó a
interesarse en la política, implícitamente apoyando al gobierno en su lucha contra los
sindicatos y los izquierdistas (Allani, 2009: 259). Tanto la APQ como Al-Maarifa temían que
dejar la arena política a los sindicatos y a las emergentes organizaciones políticas seculares
limitaría su capacidad para hacer llegar su mensaje religioso a la gente.
Factores externos también contribuyeron a la movilización política de los islamistas
tunecinos durante la década de los setenta. Uno de estos fue la pérdida de influencia del
nacionalismo árabe, que se manifiesta en toda la región a partir de la derrota en la Guerra de
los Seis Días. Sin embargo, el factor externo más influyente fue, sin duda, el triunfo la
Revolución Islámica en Irán de 1979, que proporcionó a los islamistas tunecinos un referente
político e ideológico, así como apoyo para su organización. Desde Al-Maarifa, los islamistas
elogiaron las cualidades morales del Ayatollah Khomeini y concibieron la Revolución Iraní
como un triunfo para el Islam y para todos los miserables y desposeídos de la tierra (Allani,
2009: 259).
Hacia finales de la década de los setenta la dirección de los islamistas decidió que era
necesario organizar un congreso fundacional que reuniera a todas las células islamistas del
país. Dicho congreso se llevó a cabo en completo secreto en agosto de 1979 y culminó con la
constitución del “Grupo Islámico", o Jamaa Islamiyya. El movimiento continuó sus
actividades de forma clandestina hasta que fue plenamente descubierto por la policía en
diciembre de 1980, lo cual hizo que los islamistas decidieran buscar abiertamente su registro
oficial como partido político y cambiaran su nombre por "Movimiento de Tendencia Islámica'
(Harakat Al-Ittyjah Al-Islami) en junio de 1981. El MTI nacía como el primer partido islamista del Mundo Árabe que apostaba por el pluralismo político y
renunciaba al uso de la violencia y al monopolio de la representación y vigilancia del Islam (

Martínez Fuentes, 2011: 93).

Dos meses antes el movimiento había organizado su II Congreso en Sousse,
proclamando la necesidad de recurrir a actividades abiertas y no secretas. Dicho congreso
identificó al Partido Socialista Destur de Bourguiba como su enemigo principal y decidió que
era necesaria la constitución de una amplia coalición con los otros partidos de oposición para
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“derrocar al régimen en el poder" (Allani, 2009: 260). Esta declaración puso en claro que el
naciente movimiento islamista apostaba por una política de confrontación, lo cual dio pie a
represión gubernamental. En mayo de 1981, Ghannouchi entró en una alianza política con
otros grupos e instó gobierno a reconocer al MTI como partido político, pero ni Bourguiba que veía a los islamistas como una banda de fanáticos que querían destruir el país
progresista y pro-occidental que él estaba construyendo- ni quien en ese momento era su
Ministro del Interior, Ben Alí, se mostraron anuentes, y respondieron más bien arrestando a
decenas de miembros del MTI bajo los cargos de formar parte de una organización ilegal y
“difamar al presidente” (Kechichian, 2011).
Mientras esto sucedía, el país se enfrentaba a graves problemas debido a la crisis entre
el gobierno y los grupos izquierdistas. Esta crisis fue especialmente intensa tras la celebración
de las elecciones parlamentarias de noviembre 1981, que fueron amañadas por el gobierno
con el fin de impedir que la oposición, ganara escaños en el parlamento.
Pese a que el gobierno creía que el MTI quería tomar el poder mediante el uso de la
fuerza, una posibilidad de acercamiento entre cierto sector del gobierno, concretamente el
Primer Ministro Muhammed Mzali y el MTI, se abrió después de tres años de
enfrentamientos. Las llamadas Revueltas del Pan en 1984 generaron cierta división entre la
cúpula gobernante, enfrentada una vez más a los sindicatos, y Mzali se acercó al MTI, que por
su parte, lo llegó a valorar como su primer aliado en el gobierno (Allani, 2009: 262). El MTI
apreció el gesto de Mzali, que no obstante, no fue suficiente para aminorar el escepticismo y
la desconfianza de los islamistas, especialmente los del ala más radical del MTI.
En 1985 el MTI demandó un referéndum sobre el Código del Estatuto Personal
argumentando que no solo violaba los principios islámicos sino también, promovía la equidad
para las mujeres en la fuerza de trabajo, lo cual le quitaba puestos de trabajo a los hombres
(Clancy-Smith, 2013: 15).
Por otro lado, hacia mediados de la década de los ochentas, la economía del país entró
en crisis. La caída en los precios del petróleo redujo significativamente los ingresos del por
concepto de exportaciones. Buena parte del flujo de ingresos de los tunecinos que trabajan en
Libia se detuvo después de que el Coronel Muammar Gaddafi expulsó a 40.000 trabajadores
tunecinos y a la economía sufrió otro golpe cuando el flujo de turistas se interrumpió
significativamente después de que en octubre de 1985 Israel bombardeara un cuartel de la
Organización para la Liberación de Palestina (OLP), cerca de la ciudad capital. Estos hechos,
junto con el alto desempleo, mejoraron la popularidad de MTI dentro de la oposición, y el
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movimiento se posicionó como una alternativa al Estado dispuesta a “cuidar de los
oprimidos”.
La relación armoniosa de los islamistas con el gobierno no duraría mucho. A partir del
IV Congreso del MTI celebrado en 1986 en Túnez, se optó por una estrategia de
confrontación, que se fundamentaba en la creencia que el final del régimen de Bourguiba
estaba cerca (Allani, 2009: 263). A partir de esto, el MTI fue prohibido y se acusó a sus
dirigentes de “planear el derrocamiento del gobierno con la intención de reemplazarlo por uno
religioso. En agosto de 1987, 99 miembros del MTI fueron acusados de "formar una
organización ilegal, que trazaba acciones subversivas con la complicidad de Irán, e intentaba
derrocar al gobierno". Semanas después se inicio otra oleada de represión contra los dirigentes
del MTI que culminó con una sentencia de cadena perpetua contra Ghannouchi. Dos meses
más tarde, el 7 de noviembre de 1987, se produjo el golpe de Estado cambio, y Zin El Abidin
Ben Alí ascendió a la presidencia.

Los años de Ben Alí
Fue precisamente la insistencia de Bourguiba en condenar a muerte a Rachid
Ghannouchi lo que -entre otras cosas- precipitó el golpe de Estado en su contra encabezado
por Ben Alí, alegándose la “incapacidad médica” del presidente (Allani, 2009: 257).
Después de tomar el poder, Ben Alí llevó a cabo una serie cambios cosméticos:
reafirmó al Islam como la religión del país, autorizó a la radio y la televisión transmitir los
llamados a la oración, se adoptó una actitud más conciliadora hacia los islamistas moderados,
decretándose una amnistía general para los miembros del MTI que permanecían encarcelados,
incluyendo a Ghannouchi y se legalizó la organización estudiantil del MTI. Además, se
constituyó un órgano consultivo competente para abordar los asuntos y preocupaciones
religiosas, llamado Consejo Superior Islámico, que incluso incorporó entre sus miembros a un
líder del MTI, el Sheikh Abdul Fatah Mourou. El MTI apoyó la ley que prohibió la formación
de partidos políticos sobre la base de la religión, región o idioma y en consecuencia el MTI
cambió su nombre por el de oarakat En-Nahoah, Renacimiento) en febrero de 1989. El MTI
también firmó el Pacto Nacional de 1988, fundamentado en el reconocimiento de la
democracia, el respeto de los derechos humanos, la defensa de la igualdad entre hombres y
mujeres y la reafirmación de la identidad árabe e islámica del país, lo cual daba la
posibilidad a los islamistas de presentarse como candidatos a las elecciones de abril de 1989,
aunque compitiendo como “independientes”.
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A pesar del fraude generalizado, Ennahdha obtuvo el 15% de los votos, una clara
victoria sobre las fuerzas seculares de la oposición. Sin embargo, Ben Alí utilizó las
elecciones para identificar a los miembros y simpatizantes del partido para perseguirlos,
encarcelarlos y torturarlos.

De la confrontación a la moderación
El movimiento islamista no se benefició de las elecciones de 1989, por el contrario,
sus propuestas radicales contra los derechos de las mujeres, generaron críticas entre la
opinión pública y el gobierno. Dichas elecciones marcaron el final del periodo de
participación de Ennahdha, retornando a principios de la década de 1990 a una estrategia de
confrontación (Allani, 2009: 265). Algunos de los elementos que motivaron este giro, aparte
de la manipulación de los resultados de las elecciones, fueron la profundización de una
política educativa considerada por el movimiento como “anti-islamista” y la campaña de
represión de manifestaciones universitarias afines al partido.
Apenas un mes de las elecciones, Ghannouchi decidió abandonar el país. Ennahdha
aprovechó la primera Guerra del Golfo en 1990 para movilizar a la opinión pública
proclamando consignas en contra del gobierno, entre las que destacaba "eliminad el
sistema” (Allani, 2009: 265). Entre 1990 y 1993 unos 30.000 miembros de Ennahdha junto a
sindicalistas fueron arrestados. La victoria electoral de los islamistas del Frente Islámico de
Salvación (FIS) en la vecina Argelia en diciembre de 1991, junto al temor de algunos
sectores frente al islamismo radical fueron las excusas de Ben Alí para justificar la represión
contra Ennahdha (Teyeb, 2011).
En junio de 1996, el Ennahdha organizó su VI Congreso para evaluar su estrategia de
confrontación. Dicha estrategia fue desechada, y se optó más bien por la adopción de una
política moderada y dispuesta a un diálogo nacional (Allani, 2009: 265). Dicha actitud fue
refrendada en el congreso del partido celebrado en Londres en abril de 2001, en donde se hizo
hincapié en la política de diálogo.
En mayo de 2004 Ennahdha, junto al Partido Comunista de los Trabajadores de Tunisia (PCOT) y el
Congreso para la República (CPR), anunciaron la creación de una plataforma unitaria de boicot electoral de
cara a las elecciones de ese año (Martínez Fuentes, 2011: 95). Como reacción a los movimientos del gobierno,
la plataforma impulsora del boicot electoral reiteró el 18 de octubre su llamamiento a poner fin a la dictadura
mediante una acción unificada de la oposición. Ben Alí recabó en las elecciones presidenciales, según datos
oficiales, el 94,4% de los votos y la plataforma del boicot electoral participada por los islamistas no tuvo mayor
éxito. Cinco años después en las elecciones de 2009, Ennahdha, se presentó ante la sociedad tunecina llamando
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de nuevo a un boicot electoral a partir de su consideración sobre la “ilegitimidad” del proceso electoral
(Martínez Fuentes, 2011: 100).

Los islamistas y la Revolución del Jazmín
La llamada Revolución del Jazmín y en general las Revueltas Árabes, no surgieron en
nombre de la religión o con el ánimo de establecer Estados islámicos. Aunque enraizadas en
una serie de olas de protestas populares que se habían sucedido en el Mundo Árabe desde
hace varios años, las revueltas fueron procesos espontáneos que básicamente se remitieron a
tres demandas populares “hurriyah, izzah, karamah”, libertad, empoderamiento y dignidad. El
islamismo no jugó un papel protagónico en las movilizaciones que llevaron al derrocamiento
de Ben Alí. De hecho, los líderes de Ennahdha no estuvieron al frente de las protestas.
Ghannouchi, reconoce que la Revolución fue un esfuerzo plural y que Ennahdha fue apenas
uno entre muchos otros grupos:
“… la revolución no sucedió en el vacío. Fue la culminación de la lucha de
generaciones de tunecinos por la libertad y la dignidad, incluyendo a los
sindicalistas, los nacionalistas, izquierdistas, liberales e islamistas. Todos
estos activistas políticos, los defensores de los derechos humanos y los
activistas de la sociedad civil han luchado durante décadas para denunciar
el estado de tiranía, la injusticia social y la corrupción, y su esfuerzo ha
logrado que despojar al régimen de cualquier legitimidad y preparar el
terreno para la revolución" (citado por Başbaydar, 2011).

Pese al carácter secular de las revueltas, el escenario político posterior a la caída del
dictador favoreció un creciente protagonismo de Ennahdha y sus líderes. El partido fue
legalizado el 1 de marzo de 2011 y de inmediato se integró al Comité para la Protección de la
Revolución, formado en respuesta a las protestas y que reunía a 28 organismos
independientes, como la UGTT y otros movimientos de izquierda.
El protagonismo de Ennahdha empezó a las diferencias entre los musulmanes más
conservadores y los sectores seculares dentro de la sociedad tunecina. Para los sectores
intelectuales y políticos seculares, la posibilidad de que los islamistas de Ennahdha llenaran el
vacío de poder dejado por el fin de la dictadura y se valieran de los procesos democráticos
para transformar al país en un Estado islámico, socavando eventualmente las libertades civiles
y políticas de aquellos que no compartieran su visión islamista, era objeto de profundas
preocupaciones. Sobre Ghannouchi, se decía que, de llegar al poder, querría imponer una
dictadura integrista” (citado por Naïr, 2012), “el país se convertirá en un Irán”. Este tipo de
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críticas que señalaban la supuesta “radicalidad” de los islamistas o su intención de islamizar al
país, en realidad pasaban por alto el hecho de que desde hace varios años -mucho antes de
iniciada la Revolución del Jazmín-, Ennahdha, había iniciado un nuevo proceso de
moderación y venía haciendo hincapié en su compromiso con un régimen democrático basado
en los principios islámicos, que sería compatible con la protecciones de las libertades
individuales básicas. Las fricciones internas, el fracaso de la experiencia legal del partido y
las repercusiones de la llamada “guerra mundial contra el terrorismo”, habían desplazado a
Ennahdha hacia el centro.
Así, cuando Ennahdha ingresa de lleno a esta nueva etapa política de la post-dictadura
con un discurso político pragmático, flexible y dispuesto a ofrecer garantías de su
compromiso con los valores de la democracia, los derechos humanos, la no violencia e
incluso con el Código del Estatuto Personal, baluarte legal de los derechos de las mujeres,
difícilmente se puede decir que se trata de una estrategia oportunista dirigida a atenuar las
reservas de los sectores seculares.
El líder de Ennahdha fue muy enfático al afirmar que “no se utilizaría la ley para
imponer religión". En una entrevista en el diario Le Temps, afirmó que los islamistas no
volverían a poner en duda el Código del Estatuto Personal, el más progresista del mundo
musulmán, ya que este -según dijo- "se basaba en la Sharia”, y no tocarían las relaciones entre
la religión y el Estado, pues "Túnez es un Estado islámico según su Constitución".
El programa del partido planteado de cara a las elecciones para elegir a los integrantes
de la Asamblea Nacional Constituyente no hacía un llamado explícito a la aplicación de la ley
Sharia. Esto se hizo a propósito dijo Ghannouchi, “no porque no creyéramos en la Sharia, sino
porque el concepto de la Sharia aún no está claro en la mente de muchos tunecinos y hay
muchas mujeres y una gran parte de la elite para quienes el significado de la ley Sharia es
ambiguo” (citado por Ben Ahmad, 2012). Interrogado por un periodista sobre la idea
convencional islamista de que sea la relevación divina la que rija las sociedades islámicas”,
Ghannouchi respondió:
“Cuando alguien me pregunta qué es la Sharia, yo respondo que nuestro
programa electoral se basa en nuestra comprensión de la Sharia. Tenemos
que vivir por la Revelación de Dios en el marco de lo posible.
Creemos que la cuestión de la libertad es una cuestión básica. Ennahdha no
se aventuró en el mundo de la política para hacer campaña a favor de la
Sharia, sino a favor de la libertad. La libertad es parte de la Sharia, un ideal
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de la Sharia, junto con otros ideales como la justicia. Toda nuestra lucha es
en este sentido” (citado por Ben Ahmad, 2012).

El líder de Ennahdha se comprometió también a que, si su partido obtenía la mayoría
absoluta, el país sería gobernado por un gobierno de unidad nacional. Esta propuesta de
inclusión, no solo apuntaba a una disposición por incluir todas las voces políticas emergentes,
apuntaba especialmente a rechazar a exclusión de la identidad islámica del país promovida
por década de laicismo. Ghannouchi agregó en su entrevista con el diario turco Zaman:
"No nos podemos permitir en el Mundo Musulmán, seguir excluyendo una
parte importante de nuestra identidad: El Islam. Esta exclusión sólo ha
conducido a la discordia, los conflictos y el fracaso en el nivel político y
económico. Por lo tanto, llamamos a la reconciliación con nuestra
identidad, para la compatibilidad entre el Islam y la democracia, y el Islam
y la modernidad" (citado por Başbaydar, 2011).

Sin embargo, las actitudes moderadas asumidas por Ennahdha y sus líderes no
implicaban una aceptación del laicismo. Ghannouchi se proclamó abiertamente en contra de la
laicidad, que según dijo “no quiere decir democracia". Y añadió: "la laicidad pretende que
estemos ligados a las cosas del mundo de aquí abajo y apela a un desarrollo económico y a
una equidad que no tienen en cuenta a la religión".
Aún así, las sospechas de los sectores seculares no se han disipado: "Están haciendo
doble discurso, y todo el mundo lo sabe", ha dicho dijo Ibrahim Letaief, un locutor de radio en
Mosaique FM, una estación popular donde se ofrece una crítica mordaz de los islamistas.
Ennahda, dijo Letaief, “sólo se ha atemperado su retórica, en un intento de ganar votos, pero
en el poder sería imponer la ley islámica estricta (citado por Sayare, 2011).

La Asamblea Nacional Constituyente
Las elecciones para elegir a las Asamblea Nacional Constituyente llevadas a cabo el
23 de octubre de 2011, confirmaron la proyección de las encuestas que daban como ganador a
Ennahdha. Los islamistas obtuvieron el 37.04% de los votos y 89 escaños, seguidos del
Congreso por la República (CPR), un partido de centro-izquierda de orientación nacionalista
árabe, y el Foro Democrático para el Trabajo y las Libertades (Ettakatol), de tendencia
socialdemócrata (Ver gráfico No. 1). Con estos dos partidos Ennahdha conformó una
coalición o troika que acordó dar el cargo de primer ministro a Hamadi Jebali de Ennahdha, la
presidencia del país a Moncef Marzouki del CPR y la presidencia de la ANC a Mustapha Ben
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Jaafar, de Ettakatol. El acuerdo también estableció la creación de 42 carpetas ministeriales, de
las cuales 19 serían para Ennahdha, incluyendo los ministerios del Interior, Justicia, Salud y
Relaciones Exteriores.

Gráfico No. 1

Elecciones Asamblea Constituyente 2011
Porcentaje de votos y escaños

Fuente: Elaboración propia con base a http://www.tunisia-live.net/2011/11/14/tunisianelection-final-results-tables/

El triunfo de Ennahdha fue categórico, casi 30 puntos porcentuales por encima del
partido que ocupó el segundo lugar. Una victoria significativa, teniendo en cuenta que el
partido estuvo proscrito entre 1991 y 2011 y que muchos tunecinos por debajo de los 30 años
(el 54% de la población) nunca habían conocido al partido de manera directa. Sin embargo,
las elecciones estuvieron marcadas por una alta abstención (48%). Si se toma en cuenta este
hecho, la votación del Ennahdha representó apenas el 18.1% de los ciudadanos habilitados
para votar.
¿Cómo se explica en todo caso la victoria de Ennahdha? Varias razones pueden
plantearse al respecto. Ennahdha demostró mucha habilidad y rapidez en la organización de
estructuras partidarias electorales alrededor del país después de la caída de Ben Alí. “Células
dormidas” del partido fueron eficazmente reactivadas y empezaron a construir una maquinaria
electoral. Algunos analistas explican también la victoria de los islamistas a partir de la
reputación de Ennahdha como la oposición más intransigente frente a Ben Alí, y por lo tanto,
haber sido durante tantos años el blanco principal de la represión gubernamental. Otros
señalan la debilidad de las fuerzas seculares, atomizadas en decenas de partidos liberales,
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socialistas, marxistas, republicanos, nacionalistas, pan-arabistas, etc. Sin embargo, una de las
razones decisivas pudo ser el deseo de reivindicar la identidad islámica del país. Pese a
décadas de secularismo duro, el país ha vivido en los últimos años un proceso de reislamización continuo, que se nota en el creciente uso de vestimentas islámicas, la
proliferación de espacios de estudios coránicos, el aumento en la asistencia a las mezquitas y
la moralización de la vida pública (Marzouki, 2011a: 152). Y es que Túnez nunca ha dejado
de ser un país en el que el Islam juega un papel significativo en la vida de muchos de sus
habitantes. Incluso el derrocado presidente Ben Alí, quien fue acusado a menudo de “luchar
contra el Islam” y no sólo con los islamistas, apeló a la legitimación religiosa. Su
autobiografía oficial fue re-escrita al inicio de su mandato para hacer constar que había nacido
"dentro de las cuatro paredes de la mezquita de Sidi Makhlouf, que es un sitio muy venerado
por los musulmanes en Túnez.
En términos generales, Ennahdha se favoreció por no presentarse durante la campaña
como contrario al legado modernizador de Bourguiba, lo cual seguramente atrajo el voto de
ciertos sectores seculares. Ennahdha no se opuso al derecho de las mujeres a demandar el
divorcio, a la prohibición de la poligamia u otros avances que se introdujeron en el Código del
Estatuto Personal. Quizás, también, los líderes de Ennahdha se dieron cuenta de que el
ciudadano promedio en Túnez es un musulmán moderado al que le gusta disfrutar de la vida y
que aspira al progreso y los tipos de las libertades individuales y civiles que tienen en Europa,
aunque afirme ser partidario del Islam político" (citado por Yehia, 2011).
Incluso se ha dicho que otro factor que pudo haber favorecido la victoria de Ennahdha
fue que muchos tunecinos e intelectuales votaron por los islamistas a partir de su admiración
por el “modelo turco” del primer ministro Recep Tayyip Erdogan, que para muchos
representa una combinación exitosa de políticas seculares, Islam y democracia. En efecto, el
“éxito” de Erdogan y su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), ha dado esperanzas tanto
a islamistas como seculares respecto a la posibilidad de compatibilizar el Islam con la
democracia en el nuevo escenario político tunecino.
En términos generales, los dirigentes de Ennahdha insistieron antes y después de las
elecciones en su disposición al diálogo y a la definición de una hoja de ruta hacia la
democracia. Zied Doulatli, dirigente del partido afirmó en marzo de 2012 la voluntad de la
organización para “fortalecer el consenso nacional y promover la exitosa transición
democrática para unir las mayoría de las fuerzas políticas para enfrentar los retos que enfrenta
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el país" (anónimo (2012, 27 de marzo) Tunisia’s Ennahda rules out Islamic law-based
constitution, Middle East Online).

La experiencia en el poder
A partir de la conformación del primer gobierno democrático encabezado por
Ennahdha, los islamistas han tenido que hacer frente a los intereses de los seculares y sus
representantes en la troika, las divergentes tendencias ideológicas dentro Ennahdha, la
competencia del pequeño pero ruidoso contingente de salafistas que apelan a la instauración
de Sharia y los graves problemas económicos y sociales del país.
Pese a la victoria electoral, Ennahdha ha tenido que hacer concesiones con el fin de
mantener la troika con el CPR y Ettakatol. Una de estas ha sido el otorgamiento del
Ministerio de Educación a los socialdemócratas de Ettakatol, lo cual limitaría cualquier
intento de revertir las reformas llevadas a cabo en 1989 por el ex Ministro de Educación
Mohamed Charfi, a través de las cuales, los libros de texto escolares fueron objeto de un
escrutinio cuidadoso: todos los pasajes que predicaban la intolerancia fueron eliminados,
dejando espacio para un énfasis en lo mejor de pensamiento medieval musulmán en la
educación religiosa, mientras que el currículo de ciencias incorporó la evolución darwiniana y
la teoría del Big Bang. La introducción de estas reformas provocaron en su momento una
inmediata ruptura entre Ennahdha y ex Presidente Ben Alí, quien fue acusado de "desislamizar al país” (Bechri, 2012). Ennahdha había manifestado su interés en retornar a la
época pre-Charfi de los libros de texto, implementando una "arabización" reforma lingüística
con el fin de poner fin a lo que Ghannouchi ha llamado “contaminación lingüística", en
referencia a la extensa utilización del francés en el ámbito de la educación y la esfera pública.
Sus socios, sin embargo, han dejado en claro que la educación debe permanecer fuera de las
manos de Ennahdha, y lo han logrado hasta ahora.
Poco después de que la ANC fuera constituida, se inició un debate sobre la posibilidad
de hacer de la Sharia la base de la nueva Constitución. Tal y como se ha mencionado, la
plataforma electoral de Ennahdha no había hecho mención de la Sharia, y antes de las
elecciones, Ghannouchi declaró que no su partido no buscaría introducir la Sharia en la nueva
Constitución. Sin embargo, poco después de la victoria del partido en octubre, un grupo de
diputados, entre ellos algunos de los miembros más conservadores de Ennahdha, propusieron
la adopción de la Sharia como "una fuente entre las fuentes" de la ley. Con un escenario en las
calles caracterizado por miles de salafistas manifestándose a favor de esta propuesta, el
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presidente de la ANC, Mustapha Ben Jaafar, de Ettakatol, amenazó con renunciar si la
propuesta era adoptada, y los grupos seculares presionaron a Ennahdha para que aclarara su
posición (Feuer, 2012: 3). Ante la posibilidad de que la troika colapsara, Ennahdha apostó por
la moderación y la dirección del partido calculó que los costos de presionar por la Sharia
serían demasiado grandes. El 26 de marzo, Ennahdha anunció que apoyaría a retener el
Artículo 1 de la Constitución de 1959, que establece que "Túnez es un Estado libre,
independiente, soberano, el Islam es la religión, el árabe es su lengua, y la República es su
forma de gobierno."
El retiro de la propuesta de Ennahdha fue una victoria para los sectores seculares Sin
embargo, en otros ámbitos, el estira y encoje con los socios de la coalición ha representado
victorias para los islamistas. La decisión del partido islamista de fiscalizar la libertad de
expresión de cara a prohibición de la blasfemia es un ejemplo de esto. La idea de criminalizar
la difamación de la religión ganó terreno después de las revueltas del 11 de junio de 2012,
provocados por una exposición de arte considerada por musulmanes conservadores como
“ofensiva “para el Islam. Poco después, un bloque de diputados de Ennahdha emitió una
declaración formal que pedía la penalización de los delitos contra la religión. La propuesta se
fundamentaba en el argumento de que “la Revolución se había librado en nombre de la
identidad árabe-islámica de Túnez y el respeto a las creencias religiosas de los ciudadanos”
(una afirmación que evidentemente muchos cuestionaron), y que si bien Ennahdha respaldaba
la libertad de creación y de expresión creativa en las artes, la libertad “dependía de un respeto
de los valores árabes e islámicos del pueblo tunecino”. La declaración instaba además a la
ANC a adoptar una ley que tipificara como delito la blasfemia y se insertara una prohibición
explícita en la nueva constitución (Feuer, 2012: 3). Recientemente, un grupo de diputados
Ennahdha propuso un proyecto de ley que tipificaría como delito los "insultos, blasfemias,
burlas, y las representaciones de Dios y el Profeta Muhammad.
El tema de los derechos de las mujeres también ha generado polémica. Aunque
Ennahdha se ha comprometido a defender el país Código de Estatuto Personal, algunos
diputados del partido han propuesto leyes que socavarían los logros alcanzados por el Código.
En noviembre de 2012, Souad Abderrahim, diputada de Ennahdha, declaró que las leyes
tunecinas “no deberían proteger a las madres solteras” y argumentó que una ley de 1998 que
protege a los niños nacidos de madres solteras debía ser eliminada. Abderrahim explicó que la
libertad “no debía otorgarse a expensas de los principios islámicos” y afirmó: "la libertad debe

ALADAA XIV - 2013

Página 1827

darse a las mujeres dentro de ciertos límites y sin violar las reglas divinas" (citada por AlHilali, 2011).
Desde que Ghannouchi regreso a Túnez después de la sublevación, Ennahdha ha
tratado de presentarse como un partido unificado, y en comparación con sus contrapartes
seculares, sin duda alguna, ha mostrado más disciplina y una mejor organización. Pero las
diferencias internas en Ennahdha -como en el caso Abderrahim- han empezado a aparecer y
eventualmente podrían tener consecuencias importantes para la integridad del partido
adelante.
Una de las rupturas importantes fue la salida del partido del líder histórico Abdul
Fatah Mourou, obligado a dejar su cargo en la dirección del partido a partir de las exigencias
de los sectores jóvenes del partido de que Ennahdha fuera más autocrítica respecto a la
violencia que protagonizó en los años noventa. Mourou se separó de Ennahdha y participó en
las elecciones de 2011 como independiente dentro de una coalición centrista, pero retornó al
partido en julio de 2012 (anónimo (2012) Nouveau bureau exécutif d'Ennahdha: Mourou et
Akrout y retrouvent leur place, Leaders.com.tn)
Los desacuerdos han surgido -tal y como se ha reseñado- en temas de participación
política y sobre la relación entre ley religiosa y la secular. Persiste dentro del partido in sector
conservador que no renuncia a la posibilidad que usar el poder político para impulsar una
islamización del país. Lo anterior hace surgir las sospechas sobre las credenciales
democráticas de Ennahdha y su compromiso con las libertades y el pluralismo. Para algunos
de sus críticos, se trata de un “doble discurso”. Ghannouchi y otros dirigentes de Ennahdha
dirían una cosa cuando los seculares y los occidentales están escuchando y otra a sus
seguidores.
Finalmente el gobierno de la troika ha tenido que enfrentar el que posiblemente es su
principal reto: satisfacer las expectativas sociales y económicas de los tunecinos. Hasta el
momento esta ha sido la tarea más difícil. El gobierno tuvo muchas limitaciones para diseñar
un plan de gobierno y elaborar un presupuesto de Estado, lo cual se debe -en parte- a la falta
de experiencia de los islamistas y sus socios en la gestión de políticas públicas. Muchos de los
líderes de Ennahdha habían estado encarcelados o en el exilio y por lo tanto, perdieron el
contacto real con el país, no pudiendo desarrollar experiencia en la gestión de los asuntos
públicos. Varios islamistas que han debido asumir cargos relacionados con la conducción
económica del país, han tenido una trayectoria profesional bastante accidentada, salpicadas de
largas estancias en prisión, y no han podido desarrollar aptitudes en los ámbitos necesarios
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desde un punto de vista técnico, especialmente en la economía y las finanzas. Este es el caso
del Primer Ministro Hamadi Jebali, de profesión ingeniero que pasó 16 años en la cárcel, seis
de ellos en aislamiento total.
Ennahdha ha debido también hacer frente a las movilizaciones de sindicatos
organizadas especialmente por la UGTT, principal fuerza sindical del país con 517.000
miembros y que se ha movilizado para pedir -entre otras cosas- medidas de desarrollo general
y la libertad de los jóvenes desocupados arrestados durante las manifestaciones (Yousfi, 2012:
10).

El desafío salafista
Aunque no se trata de un fenómeno nuevo ni en Túnez ni en la región, la emergencia
del salafismo se ha convertido en uno de los hechos políticos y religiosos más visibles desde
la caída de la dictadura. Los salafistas, otrora ajenos a la actividad política, han visto en las
Revueltas Árabes la posibilidad de impulsar su agenda ultraconservadora, lo cual plantea una
competencia dentro del campo islamista entre organizaciones tradicionales como los
Hermanos Musulmanes o Ennahdha y las distintas corrientes salafistas.
En sí mismo una variante del islamismo, el salafismo defiende un estricto enfoque
monoteísmo (tawhid), total obediencia a los mandamientos del Profeta Muhammad (taah), y
un esfuerzo continuo para purificar los pensamientos y acciones de conformidad con los
dichos y hechos del Profeta (tazkiyat al-nafs). Contrariamente a otras expresiones del
islamismo que toleran e incluso buscan un acomodo entre una “autentica política islámica y
otras formas (seculares) de gobierno, el salafismo considera que la única legitimidad política
reside en la forma en que el Islam fue originalmente revelado (Mneimneh, 2011, 24).
Aunque en Túnez no son más que una minoría entre los 10.5 millones de musulmanes,
la estridencia y radicalidad de los salafistas, junto a los informes de prensa que a menudo
hacen hincapié en la dimensión "violenta" del salafismo", hacen que se sobredimensione el
fenómeno y se pierda de vista que el “paisaje” salafista tunecino es muy heterogéneo y no
siempre está asociado a la violencia como táctica.
En la actualidad, una minoría dentro del salafismo -usualmente de orientación
jihadista- considera que "la violencia es a veces necesaria y requerida", pues solo ella “puede
conducir a la creación de un Estado islámico o el Califato", objetivo final de todos los
movimientos salafistas. Sin embargo, este enfoque es rechazado por la gran mayoría de los
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musulmanes ultraconservadores, también conocidos como "salafistas científicos", que hacen
hincapié en la importancia de la erudición islámica y rechazan el uso de la violencia.

El salafismo después de la Revolución
Desde la salida de Ben Alí, grupos salafistas han adquirido una presencia pública
notoria en los centros urbanos, protagonizando manifestaciones contra la “blasfemia”, la
proyección de películas y exposiciones de arte que se consideran haram, o impugnando
reglamentos o códigos que regulan la vestimenta en universidades. Estas manifestaciones han
incluido actos violentos como la quema de un cine, la interrupción de lecciones en
universidades exigiendo el cese de las clases mixtas y el uso del velo completo para las
mujeres y el ataque a diversos edificios públicos.
El salafismo en Túnez no es un fenómeno monolítico. En términos generales, hay dos
grandes familias: el científico y el jihadista. La diferencia fundamental entre las dos familias
es el uso de la lucha armada para alcanzar sus objetivos políticos. La mayoría de los salafistas
científicos son apolíticos, pero recientemente algunos han decidido entrar en el juego político
a través de la creación de partidos como Jabhat al-Islah (Frente de la Reforma) que aboga por
el compromiso político y la aceptación de la democracia dentro de los límites de la Sharia.
Es, sin embargo, el salafismo de corte jihadista el que ha atraído mayor atención,
especialmente por algunos combatientes jihadistas tunecinos que han tenido experiencia de
combate en Irak y otros países de Medio Oriente, Europa y el Cáucaso.
Lejos de ser un fenómeno de importación extranjera reciente, el jihadismo tunecino
tiene sus raíces históricas en la insatisfacción de algunos islamistas con el pensamiento
político y las estrategias adoptadas en la década de 1980 por el MTI, antecesor de Ennahda.
Un ala radical del MTI se separó del partido para crear el Frente Islámico tunecino (TIF) en
1988. Mohammad Alí Hurath, Abdallah Al-Haji Mohammad Khouja y Mongi Al-Hachmi,
fueron algunos de los miembros fundadores del grupo, que tuvo una influencia muy limitada
en la política interna y debido a las políticas represivas del gobierno, algunos de sus militantes
dejaron el país y se dirigieron a Peshawar, Pakistán, donde se vincularon a la Jihad afgana.
Otros como Alí Hurath fueron al exilio y después de la caída de Ben Alí retronaron a Túnez y
negociaron con las nuevas autoridades el establecimiento de un nuevo partido (Merone et al.,
2012).
En el caso de Jabhat al-Islah, esta organización fue legalizada como el primer partido
salafista tunecino el 29 de marzo de 2012. Dos meses después, el partido fue presentado
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oficialmente al público durante una ceremonia a la que asistieron varias figuras religiosas
importantes, incluido Ghannouchi, presidente de Ennahda. Según Merone, la legalización de
este partido salafista señala dos novedades importantes. En primer lugar, los jihadistas de la
vieja generación, como Hurath y Khouja, han preferido desde el inicio del período postrevolucionario ubicarse dentro del campo del salafismo científico y trabajar dentro de las
instituciones nacientes, a pesar de tener grandes reservas acerca de la democracia liberal. De
esta forma, la vieja generación de salafistas parece más atraída por la perspectiva de participar
en la política institucional en lugar de continuar con la política de la calle. En segundo lugar,
la presencia de Ghannouchi en la presentación oficial de Jabhat al-Islah sugiere que la
estrategia de compromiso de Ennahda que busca animar a los sectores salafistas a perseguir
sus objetivos a fondo las nuevas instituciones del país, ha tenido cierto éxito, en parte debido
a las relaciones personales que el vieja generación de islamistas tienen entre sí (Merone et al.,
2012).
El problema es que muchos jihadistas y salafistas tunecinos no reconocen a Jabhat alIslah como su “hogar natural”, ya que están inspirados política e ideológicamente en otros
referentes o en experiencias militares, como la Intifada palestina o las guerras en Irak, Bosnia
y Chechenia, que han sido las experiencias de formación para la generación más joven de los
salafistas y los jihadistas (Merone et al., 2012).
Entre los sectores más radicales del salafismo está Ansar Ash-Sharia. Esta
organización tiene su antecedente inmediato en el grupo jihadista Jund el-Assad Ibn Furat,
creado en 2006 y que fue severamente reprimido. Ansar Ash-Sharia se funda en abril de 2011,
constituyéndose en el grupo salafista más importante en el país (Merone et al., 2012). El
grupo rechaza la democracia por considerarla “ajena a las enseñanzas islámicas” y concentra
su esfuerzo en la dawa. La predicación y la no-adopción de la violencia armada implican
tratar de ejercer un grado de control sobre la sociedad y el comportamiento de los individuos
con el fin de reforzar las costumbres sociales derivadas de lo que el grupo denomina "el
camino recto del Islam en su interpretación más estricta." Primero, el grupo organizó una
campaña de “ocupación de mezquitas", en la que se expulsó a imames acusados de haber sido
leales al régimen de Ben Alí. En segundo lugar, Ansar Ash-Sharia ha dado gran importancia a
la cuestión de los presos tunecinos detenidos en cárceles iraquíes, para lo cual ha organizado
campañas y ha hecho lobby ante el gobierno tunecino para que intervenga a su favor (Merone
et al., 2012).
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Ansar al-Sharia ha sacado provecho de la falta de acceso a la infraestructura estatal
que históricamente han sufrido muchas regiones del país, construyendo redes de prestación de
servicios sociales y distribuir alimentos y medicinas. Sin embargo, las acciones más notables
del grupo han sido las campañas contra la “blasfemia” y la promoción de la segregación de
géneros.
Es importante tener en cuenta que miembros de células de Al-Qaeda en el Maghreb
Islámico (AQMI) desmanteladas en diciembre de 2012, eran miembros activos de Ansar AshSharia, a pesar de un vínculo directo entre esta organización y AQMI aún no puede ser
probada (Wolf, 2013: 4). No obstante, a finales de diciembre de 2012, las autoridades
tunecinas desmantelaron una célula terrorista vinculado a AQMI que tramaba actos de
sabotaje.

Las razones del surgimiento salafista
Tal y como se ha mencionado, desde 2011 muchos militantes salafistas encarcelados
bajo el antiguo régimen, fueron liberados. El aumento de las libertades religiosas también ha
facilitado a los estudiosos religiosos ultraconservadores del extranjero lleguen al país para
difundir sus creencias. Es el caso de Shaykh Béchir Ben Hassan, que desde su regreso a
Túnez ha participado activamente en la difusión del Islam ultraconservador. Además, las
dificultades económicas constituyen otro factor que puede favorecer a los salafistas y su
prédica radical. En algunas regiones, como el suroeste de Túnez, el desempleo se sitúa en casi
el 30%, mientras que el desempleo juvenil es aún mayor. Esto aumenta el resentimiento hacia
el gobierno, que los salafistas pueden explotar. (Wolf, 2013: 3).
El fenómeno salafistas en Túnez se ha fortalecido también a partir de la discusión
sobre el papel que jugaría la Sharia en la post-dictadura. Cuando la posibilidad de introducir
la Sharia en la nueva Constitución surgió a principios de 2012, los salafistas organizaron
grandes manifestaciones en apoyo a esta propuesta. Muchos salafistas se sintieron
decepcionados cuando Ennahdha aceptó conservar el mismo texto del Artículo 1, que hacía
referencia al Islam en la vieja Constitución, sin embargo, tres días después se anunció que se
había concedido permiso a Jabhat al-Islah para funcionar como un partido político oficial. El
timing refleja el delicado equilibrio que Ennahdha

ha tenido que implementar en sus

relaciones con los salafistas (Feuer, 2012:4).

Ennahdha y el salafismo
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Para Ghannouchi, el caldero político tunecino sigue en ebullición y los salafistas son
parte de ese caldero. "Ellos solo existen -dice Ghannouchi- "sin embargo, debido a la larga
ausencia de Ennahdha de Túnez. Cuando estuvimos aquí, no había tal extremismo religioso”
(citado por Usher, 2011). Junto con la existencia de otros grupos extremistas de diferente
signo ideológico, los salafistas son parte de este escenario de confusión en el país.
Ghannouchi dice:
“Ennahdha no está de acuerdo en muchos aspectos con los salafistas, pero
seguimos hablando con ellos. Entendemos que sus ideas son una reacción al
secularismo extremista que prevaleció en Túnez con los ex-presidentes
Bourguiba y Ben Alí. Cuando nosotros lanzamos nuestras propias
actividades en la década de 1970 como reacción al extremismo secular,
nosotros también fuimos radicales. Pero el tiempo y la madurez que viene
con él nos encauzaron hacia el centro. Debemos dar a los salafistas más
tiempo, y es posible que su madurez les mueva también hacia el centro. (Ben
Ahmad, 2012).

A pesar de que socios de gobierno, como el Presidente Marzouki, han llamado a los
salafistas una "amenaza nacional" y un problema de seguridad (Bechri, 2012), la posición de
Ennahdha dentro de la troika ha sido promover compromisos encaminados a lograr acomodar
a los salafistas a las reglas del juego democráticas, una situación que requiere tiempo. Ajmi
Lourimi, miembro del máximo órgano de toma de decisiones de Ennahda dice:
“Percibimos a los salafistas como jóvenes sin experiencia. Nosotros
pudimos haber pasado a través de una fase similar a finales de 1960 o 1970.
Para estos jóvenes, el Islam no tiene que ver solo con la piedad personal,
requiere también que se asegure que los demás sean también piadosos.
Estamos de acuerdo con ellos en algunos asuntos de credo, pero diferimos
en otros asuntos, y creemos que sus comportamientos tienen una gran
cantidad de despotismo” (citado por El-Hennawy, 2012b).

Ghannouchi considera que el caso de Egipto, en el que los salafistas ejercieron la
violencia en el pasado y ahora tienen sus propios partidos, podría ser un modelo para los
salafistas tunecinos, pero su posición ante el salafismo no ha estado exenta de ambigüedades.
En octubre de 2012 Ghannouchi, provocó una tormenta de indignación pública cuando fue
grabado en video diciendo a un grupo de salafistas de línea dura que “debían ser pacientes”.
El video ha sido utilizado por los opositores a Ennahda para mostrar cómo los salafistas
forman parte de la estrategia del partido, y sugerir que los dos movimientos comparten el
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“objetivo último de la re-islamización de las personas y de instituciones como el ejército, la
policía y los medios de comunicación”. Ghannouchi dice en el video: "Los laicos siguen
controlando la economía, los medios de comunicación y la administración... el ejército y la
policía tampoco están garantizados". Y aconseja a los líderes salafistas "utilizar las
asociaciones populares, crear escuelas coránicas en todas partes y apelar a los predicadores
más religioso porque la gente todavía ignora lo que es el Islam". Los intentos de desacreditar
el video y amainar la crisis no han conseguido disipar las crecientes sospechas (Alba Rico,
2013).
La voluntad conciliadora de Ennahdha con los salafistas no parece garantizar un
acomodo entre ambos sectores del Islam político. Renunciar a la Sharia en el debate
constitucional, sin duda puede complicar los intentos de Ennahdha para logar una convivencia
con los salafistas.

Balance y conclusiones
La llegada al poder de los islamistas de Ennahdha, tras décadas en la oposición y la
clandestinidad y después de atravesar un sinuoso camino entre periodos de moderación y
radicalización, constituye uno de los fenómenos más interesantes dentro de la historia del
islamismo contemporáneo.
La posibilidad de desenvolverse por primera vez en un marco de libertad y democracia
ha supuesto para Ennahdha la necesidad de replantear su estrategia política incorporando una
dosis alta de pragmatismo. Más allá de la victoria en las elecciones de la ANC de 2011, los
líderes del partido parecen haber reconocido que la refundación institucional del país después
de la dictadura, no puede ser labor de una sola fuerza política, lo cual implica la necesidad de
compartir el poder con algunos sectores seculares.
Esta relación entre islamistas y seculares no es ni será sencilla. El laicismo a ultranza
impulsado desde la independencia se fundamentó en buena medida en el autoritarismo y si
bien en la etapa democrática que han empezado a construir los tunecinos, la definición del
nuevo marco constitucional no parece -hasta el momento- constituirse en un campo de batalla
entre islamistas y seculares, posiblemente sea necesario replantear el papel del Islam en la
sociedad a partir de un amplio debate nacional, del que no podrán ser excluidos ni los
islamistas de Ennahdha, ni los sectores salafistas no violentos.
Por otro lado, la creciente agitación social, la ralentización económica, el aumento de
los precios, la caída del poder adquisitivo de los ciudadanos o el desempleo, constituyen
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problemas cuya solución puede determinar las posibilidades de los islamistas de Ennahdha de
consolidarse como la primera fuerza política del país y convertirse en un referente del
islamismo moderado en Medio Oriente.
Estos retos exigen una serie de habilidades distintas a las desarrolladas por los
islamistas durante décadas en la clandestinidad. Por eso, no basta esgrimir el argumento habitual entre los islamistas- de que conforman “el primer ejecutivo legítimo que el país ha
tenido en el transcurso de su historia”, ya que provienen de las primeras elecciones pluralistas,
libres y transparentes. La insistencia en la legitimidad -como lo demuestra el caso de Egiptono necesariamente garantiza asentar un poder y aportarle los apoyos necesarios para que tenga
éxito ni pericia en la gestión de los asuntos públicos. De una gestión exitosa o fallida del
poder depende la posibilidad para el país de evolucionar a una democracia participativa o
atravesar varios años de inestabilidad institucional, económica, política y social.
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Civilización o yahiliya: el Islam radical y la denominada “primavera árabe”.

Ramiro Sebastián de Altube Wibly (Profesor auxiliar, Cátedra de Historia de Asia y África II
Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario)

La idea de esta ponencia es proponer algunos elementos introductorios para la interpretación
del Islam como organización política, civilizatoria, cultural y conflictiva. Tales elementos
quizás ayuden a comprender mejor que rol juega y puede jugar el Islam en las revueltas
actuales, tan diversas, pero que han sido hegemónica y acríticamente englobadas bajo la idea
de “primavera árabe”. Creemos que en todo caso se trata todavía de un crudo invierno y que
el Islam es una de las puntas que se deben tener en cuenta para comprender su devenir, junto
con otros factores que planteamos al final de trabajo.

Algunos elementos para pensar el Islam

“Sabed que la historia tiene por verdadera finalidad hacernos conocer el estado
social del hombre, en su dimensión humana, o sea la urbanización y civilización
del mundo, y de darnos a entender los fenómenos concomitantes naturalmente
a su índole, tales como la vida salvaje, la humanización, la coligación agnaticia
(“al-asabiya”), las diversas formas de supremacía que los pueblos logran
unos sobre otros y que originan los imperios y las dinastías, las distinciones de
rangos, las actividades que adoptan los hombres y a las que dedican sus esfuerzos,
tales como los oficios para subsistir, las profesiones lucrativas, las ciencias,
las artes; en fin, todo el devenir y todas las mutaciones que la naturaleza de las
cosas pueda operar en el carácter de la sociedad.”
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Ibn Jaldun

Los elementos del Islam como cultura, civilización, organización política y religiosa que
mencionamos a continuación son importantes desde nuestro punto de vista a la hora de
considerar los conflictos actuales. Se trata de algunos elementos mínimos e introductorios que
resaltamos por sobre otros que indudablemente completan un panorama muy complejo,
contradictorio y que debe ser puesto permanentemente en debate. Elegimos estos aspectos y
una perspectiva que, por supuesto, no es ni puede ser neutral, es una postura política,
ideológica e historiográfica, pero queremos aclarar que no desconocemos los debates y
discusiones que estas posiciones seguramente generan.

El Islam: religión y civilización

Es necesario fortalecer permanentemente la idea de que cuando hablamos de Islam nos
referimos a un desarrollo civilizatorio. Una civilización con raíces históricas singulares que
repercuten hasta el día de hoy. Una civilización que ha atravesado, por supuesto, diversas
etapas y que se ha conjugado con modos de producción material y cultural diferentes.
Debemos impregnarnos. El Islam no se refiere a un fenómeno religioso en los términos
limitados en que se entienden generalmente tales cuestiones desde occidente, sino a un
desarrollo social, económico, cultural y político dentro del cual lo religioso, aunque puede ser
considerado un aspecto es, desde una mirada más integral, una de las vertientes principales de
dónde toman su forma y en la que muchas veces encuentran su causa, la mayoría de los
fenómenos sociales.
Para el sociólogo Bruno Etienne tal discernimiento tiene carácter ontológico:

“Si para Durkheim la religión no era más que la proyección de la experiencia social (la
sociabilidad y el grupo social forman una única y misma realidad) yo no creo que hoy
la vida religiosa sea un epifenómeno de la estructura social. El hecho religioso no
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existe en estado puro: éste es al mismo tiempo un hecho histórico, sociológico, cultural,
psicológico y, sin duda, todavía algunas cosas más.” (Etienne, 1996: 10)

Por ello, sólo desde una mirada epistemológica muy precisa es posible considerar al Islam
como fenómeno religioso. Hemos en tal sentido de retomar los criterios disciplinares y
metodológicos que planteó en su momento el historiador Ángelo Brelich. De acuerdo a sus
investigaciones la religión se refiere a lo sagrado (en tanto experiencia vivida por los
creyentes) e incluye la creencia en seres sobrehumanos, ritos de pasaje, mitos fundantes y
legitimantes, fiestas, instituciones, sacrificios y - podemos agregar más específicamente dogmas. Para Brelich este conjunto de categorías materiales de la realidad social justifican la
pertinencia de la construcción de un objeto de estudio específico y por tanto la existencia de
una disciplina especial, es decir, la historia de las religiones.
Pero si los fenómenos religiosos pueden ser pensados en torno a la categoría de lo
sagrado, esto sólo es posible cuando se ha realizado, a su vez, según el propio Brelich, un
relevamiento fenomenológico exhaustivo de todos aquellos dogmas (creencias), procesos
rituales, mitologías y restantes elementos que el conjunto de los creyentes asocia con tal
experiencia de la sacralidad. En el mismo sentido fueron planteadas las palabras de Mircea
Elíade – que comparte Etienne – al respecto de que la historia de las religiones debe
“identificar la presencia de lo trascendente y lo suprahistórico en la vida cotidiana”
(Etienne, 1996: 6).
A partir de allí, sin embargo, las cosas no son tan sencillas pues tal relevamiento aleja lo
religioso de los a priori difundidos por la fuerza de los poderes dominantes, de los sectores y
clases sociales dominantes y hegemónicas.
No entraremos aquí en este debate, sólo queremos marcar una de sus repercusiones
epistemológicas. ¿Qué ontología religiosa nos exige su explicación? ¿Cuál es el pretendido
“objeto” que debemos abordar y tratar de explicar? Bruno Ettiene nos lo dice del siguiente
modo:
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“Al contrario de lo que dicen su portavoces oficiales, ‘El Islam’ recubre una pluralidad
de islames, vividos serenamente por las masas que, por otra parte, tocan con gran
habilidad todos los registros al mismo tiempo: el Islam-cultura, el Islam-refugio, el
Islam-protesta, hasta el Islam-business […] La articulación es hábil y probablemente,
además, le sirve a la gente para sobrevivir. […] Estudiar lo vivido no debe llevar a
reproducir lo vivido; todo lo más se pueden comprobar las distorsiones que surgen
entre el discurso oficial ortodoxo y las prácticas sociales cotidianas y populares.”
(Etienne, 1996: 12)

La cuestión presenta a primera vista interesantes derivaciones para reflexionar en torno a la
historiografía en general, por ejemplo, pero quedémonos aquí con la idea de que no puede
concebirse a priori la sacralidad, ni definir de antemano qué fenómenos tendrán tal
revestimiento en una determinada época y formación social. Brelich se preguntaba en la
misma dirección: “¿qué tipo de factores pueden convertir en sagrado en una civilización
determinada aquello que no lo es en sí?” (Brelich, 1983: 9)

Si bien es posible coincidir con Brelich en que es la unidad de la experiencia humana
transhistórica lo que fundamenta la existencia de la religión y la necesidad consecuente de una
disciplina específica que se dedique a tal objeto, el Islam desafía desde sus propios
fundamentos las artificiales divisiones que, en occidente, han fundado las ciencias sociales
como disciplinas separadas.
No se trata de una coincidencia epistemológica casual. Las divisiones del estudio de la
sociedad en disciplinas separadas que se dedican a objetos específicos y particulares, ha sido
en la civilización occidental uno de los elementos más importantes para el sostenimiento de la
dominación del capital, de una parte sobre el todo y específicamente de una parte a través de
la fragmentación de un todo inescindible.
El propio término religio (del latín) hace referencia a una fuerza de unificación y
estrechamiento de los lazos sociales que el Estado moderno en occidente se ha encargado de
confinar a la esfera de lo privado, como aspecto de la (alienada) sociedad civil. Y esta
limitación debería hacernos reflexionar en varios sentidos pues la religio no sólo se refiere a
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los lazos de unificación y solidaridad social sino también a los lazos de la sociedad y de los
sujetos con sus propios orígenes. ¿Es posible pensar de manera científica justamente aquellos
fenómenos que representan el polo no racional de la organización social? ¿Es necesario?
En el Islam se sostiene el fundamento de los fenómenos religiosos como
tranquilizadores de la totalidad de la realidad social e histórica pues no se ha producido la
escisión (en términos conceptuales) de lo profano y lo sagrado. Por tanto la religión protege y
libera a los creyentes pero no eximiendo a sus espíritus para pasar de un tiempo (el de lo
sagrado) a otro (el de lo profano), sino impulsándolos al sostenimiento de lo inescindible.

La umma como expresión de la unicidad de Dios

Un primer acercamiento a lo fenomenológico en el Islam para observar qué está impregnado
de carácter sagrado en su formación social, nos lleva por un lado a su conceptualización como
manifestación religiosa pero también, por otro, a su caracterización como proceso
civilizatorio. Si en el Islam encontramos aquellos dogmas, rituales, mitos y fiestas que nos
permiten incluirlo dentro de las religiones, uno de los elementos más importantes de tales
credos es el de que el conjunto de los creyentes conforman una comunidad (umma). La
comunidad de los creyentes tiene carácter unitario.
La idea de umma se vincula con la de dar al Islam, espacio que puede ser pensado
geográfica y simbólicamente, y que representa la morada de los creyentes. Se enlaza también
con el juicio final y la ciudad de Dios que, en el mundo islámico, ha estado
predominantemente a salvo de la modernización y que puede ser pensada también como
morada eterna.
La construcción religiosa en el Islam es al mismo tiempo desde su origen una
construcción comunitaria y política. Sus credos y su legislación beben del mismo manantial.
El motivo de la revelación se revela (sic) como una fuerza que viene al mundo a presentar la
verdad y al mismo tiempo a regular los vínculos de sociabilidad no de forma secundaria.
Aquellos planteamientos que nos hablan del Islam político como una de sus vertientes deben

ALADAA XIV - 2013

Página 1841

ser por tanto evitados o cuestionados en relación a los fundamentos de la umma. No existe
concepto social más abarcador en el Islam y no existe tampoco un Islam que no sea político.
En la umma, como comunidad de los creyentes, lo político es inescindible de lo
religioso y posee una trascendencia que se haya esencialmente en sí misma. En esa
trascendencia los polos de la dirección espiritual de la comunidad (imama) y de la sucesión
del profeta (jilafa), aun en permanente tensión y debate, son inescindibles conceptualmente y
por tanto trascendentes. El pensamiento del islamismo radical ubica desde esta perspectiva,
que considera originaria, a la mayoría de los regímenes políticos árabes en la ilegitimidad.
El carácter unitario de la umma tiene su correlato en la reconstrucción histórica. De
esta manera mientras

“cada religión no se preocupa más que de su propia cronología […] para los
musulmanes la mayor parte de los profetas y de los reyes son reconocidos en su función
y en su misión, excepto en lo que concierne a la naturaleza de Cristo.” (Etienne, 1996:
7)

Es justamente la propia umma, como comunidad ideal y de ideal, la que desafía desde el
principio la consideración de lo religioso como un aspecto de lo social. En el camino que va
desde la consideración de la religión como fenómeno estructurante de lo social a la
conceptualización de lo sagrado en estrecha ligazón con la vida cotidiana de las masas
populares, en el Islam, nos encontramos con la comunidad de los creyentes.
Pero aunque la umma como forma de sociabilidad real/ideal sea trascendente en
términos históricos no lo es en términos de creación. El dogma islámico pone allí la unidad y
unicidad de Dios (tawhid), como núcleo ontológico trascendente y secundariamente como
origen y sostén de todo lo existente. Pero el tawhid como creencia posee un carácter
teleológico, indica nada más y nada menos que el camino al paraíso. Por tanto umma, tawhid
y ciudad de Dios pueden decirse también chahada: la primera y fundamental obligación del
musulmán consiste por tanto en la profesión de fe de esa unicidad de Dios: no hay otra
divinidad que Alá. “Esa primacía del Uno sobre lo múltiple es admitida y compartida por
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todos los musulmanes, ya sean chiíes o suníes ortodoxos, místicos o simples creyentes.”
(Etienne, 1996: 60)

La unidad de la umma refleja la unicidad de Dios e incluso una ontología espiritual dónde la
unicidad del Ser es la raíz, lo que ha llevado al monismo filosófico, pues todo ser participa de
la unidad del Ser tal como todo creyente participa de la unidad de la umma. La mezquita, por
fuera de la unidimensionalidad que ha querido otorgársele desde occidente, es justamente el
espacio de integración de los musulmanes donde se materializa el mito de la umma. La
reflexión indica que

“Todo musulmán se encuentra impregnado de esa unidad y de esa unicidad, que hace
de él un ser trascendental ya que lo Uno no se revela más que en la ausencia de sí: el
reconocimiento de lo Uno exige que el sujeto se reconozca como una existencia
unificada en una metafísica que vincula indisolublemente la unicidad a la unidad de lo
único.” (Etienne, 1996: 60)

El tawhid aplicado a la comunidad es un proceso permanente de unificación que mira de cara
al futuro a partir de un hecho consumado en el pasado. En esa materialización comunitaria
que tiende a reunificarse en el pensamiento islamista radical no pueden divorciarse la
dirección espiritual y política sin caer en el estado de barbarie e ignorancia, la yahiliya.
Veremos más adelante qué repercusiones políticas tiene esa asociación en la actualidad. Aquí
sólo será necesario mencionar que el tawhid y sus determinaciones sobre la umma se
refuerzan por una otra característica del Islam, el cierre de la profecía. “La palabra ha sido
dicha definitivamente, la Ley ha sido anunciada y ya no hay lugar ni tiempo para nuevas
revelaciones. La vida se debe organizar a partir de la Ley y se le debe someter.” (Etienne,
1996: 60)

Lo político y religioso en unidad en la umma responden a la unidad del gobierno de Dios a
través del Corán considerado como legislación. El profeta revela la palabra de Dios y trasmite
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los códigos que, interpretados, legislarán la forma de la vida comunitaria tanto en la esfera
pública como en la esfera privada.
La unidad de la historia humana de la que nos habla Brelich, y que vertebra los
orígenes de los fenómenos religiosos, tiene su expresión muy singular en la perspectiva
islámica de la umma como comunidad ideal y de ideal. La experiencia común del
desgarramiento

“en que el hombre, en tanto especie zoológica poseedora de una cultura, aparece en un
punto de la tierra […] de la civilización, que es justamente la que distingue la especie
humana de los otros seres vivos y opone el hombre a la ‘naturaleza’, a la que no
obstante sigue perteneciendo” (Brelich, 1983: 12)

se sostiene en el Islam como fundamento de su búsqueda. La peregrinación a La Meca sigue
siendo la manifestación y la ratificación de la unidad de la umma, de todos los creyentes
diseminados por el mundo, y la yihad (la gran yihad) no es posible que cese.

La gran yihad en Dar al Islam: una sociedad sin Estado

“En todo caso, no es a nivel abstracto, sino gracias a un estudio en profundidad de los
medios de vida y de la situación histórica de un pueblo dado como debe abordarse la
explicación de por qué dicho pueblo atribuye el dominio de aquello que es humanamente
incontrolable a un único ser sobrehumano.”
Ángelo Brelich

El Islam como proceso civilizatorio fue construido en la Arabia de los desiertos. Allí los
agricultores y comerciantes estaban organizados en clanes y tribus que no alcanzaban a
conformar lo que conceptualizamos como Estado, una instancia relativamente separada de las
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clases sociales y montada sobre ellas para ayudar a reproducir de la mejor forma posible el
conjunto. Tal origen hubo de marcar fuertemente la ideología de su construcción religiosa que
al mismo tiempo es, entre otras cosas una singular perspectiva política. La sociedad en la que
surgió el Islam era una sociedad con jerarquías y conflictos pero no era una sociedad clasista
y estatal. Por el contrario propició el Islam como hemos dicho antes una singular forma de
organización social, política e ideológica.

Uno: la hermandad

El Islam se desarrolla desde sus comienzos como fenómeno a la vez político y religioso. El
profeta, receptor y trasmisor de la palabra increada de Dios, es al mismo tiempo el líder
político de la comunidad y su jefe espiritual. No ha sido elegido para tal función más que por
Alá pues la propia comunidad fundante civilizatoria ha tomado en sus entrañas el mensaje del
dios único. Se trata de una función de liderazgo político y religioso que es inescindible
(nuevamente) y que se legitima en un devenir intrínseco que es la propia dinámica y el
bienestar de la umma.
No se trata de un fundamento material determinista sino de la singularidad que desde
el principio marcó a la teoría política musulmana: el Estado tiene una legitimidad relativa
asociada directamente a la umma, en la cual además es difícil separar (como en Gramsci y ni
siquiera en términos didácticos o metodológicos) la sociedad civil y la sociedad política.
Esta hegemonía de la sociedad civil sobre la sociedad política que, por otra parte,
quizás sea una buena interpretación de la teoría gramsciana, tiene una estrecha relación con el
carácter público y jurídico que posee el dogma coránico y la sharia. En este aspecto el Islam
se diferencia de las demás religiones monoteístas pues ha puesto y sigue poniendo en práctica
este carácter jurídico y regulatorio de sus escrituras, no es escindible la creencia de la
jurisprudencia que regula las relaciones entre los miembros de la umma.
En un artículo referido a las relaciones sociales la agrupación de los musulmanes
andaluces lo dice de la siguiente manera:
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“Las relaciones entre los miembros de una sociedad islámica están basadas en dos
principios fundamentales: en primer lugar la conciencia de los fuertes lazos de
hermandad que unen a un individuo con otro, y en segundo lugar, la protección de los
derechos del individuo y la sacralidad de su vida, honor y propiedad tal como es
establecido por la Shari’a islámica.
Las palabras, hechos y conductas que contravengan o amenacen estos dos
principios están prohibidos en el Islam, siendo el grado de prohibición dependiente de
la magnitud del material o del daño moral que pudiera resultar de los mismos. En la
siguiente aya encontramos algunos ejemplos de estos actos prohibidos que son dañinos
para la hermandad y la sacralidad de los seres humanos. Allah (s.t.) dice: “En verdad,
todos los musulmanes son hermanos. Estableced, pues, la paz entre hermanos, y temed
a Allah para que se os muestre misericordia. ¡Oh vosotros, los creyentes! No permitáis
que un pueblo se burle de otro, que puede ser mejor que ellos, ni que las mujeres se
burlen de otras mujeres, que pueden ser mejores que ellas. No calumniéis a vuestra
propia gente, ni os llaméis mutuamente por nombres deformados. Malo es, en verdad,
ganar un mal nombre después de haber creído; pero quienes no se arrepienten son
perversos. […] (Corán 49:10-12)
Aquí Allah proclama que los musulmanes son de hecho hermanos unos de otros
unidos a través de la hermandad del Islam en añadidura a la hermandad como seres
humanos. Esta relación de hermandad requiere el conocimiento mutuo y no esquivarse
mutuamente, establecer lazos y no romperlos, amarse y no odiarse mutuamente, ser
sinceros y no frívolos, unirse unos con otros y no separarse. El Profeta (s.a.s.) dice,
“No sed envidiosos unos con otros, no murmurar ni odiaros unos a otros, sino sed
hermanos en el servicio de Allah”, (Transmitido por al-Bujari y otros)”781

Destacamos aquí, entonces, el carácter socializante del Islam, su primacía de lo comunitario
por sobre lo Estatal y territorial (que se puede decir umma) una vez más como comunidad
ideal y de ideal. La constitución de tal “estado” comunitario es el propio Corán y el
gobernante no es múltiple en última instancia sino el propio Alá a través en todo caso de su
dialéctica de predestinación y librealbedrío. (Balta, 1994: 20)
781

http://www.musulmanesandaluces.org/hemeroteca/35/las_relaciones_sociales.htm
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Dos: la sucesión del profeta

Por otra parte se presenta la cuestión la sucesión del profeta y la legitimación de la
organización política. Este problema tiene por supuesto su fundamento histórico y también
uno epistemológico: luego de los primeros califas, los bien guiados, la cuestión se presenta de
manera cismática y se abre un debate y un conflicto que duran hasta el día de hoy.

“Los chiíes y los sunníes, el Islam popular o el Islam escriturista, todas las demás
formas, sean las que sean, se refieren a lo que Arkoun llama el núcleo duro del Islam,
es decir, la cada (la profesión de fe) y las cinco obligaciones. El pluralismo y la
pluralidad de los islames viene después: los sunníes dan preferencia a la exégesis
literaria y gramatical, mientras que los chiíes se internan por la vía de la
interpretación esotérica: esa doble iniciativa ha producido dos memorias colectivas
diferentes porque presupone dos epistemologías diferentes y una concepción opuesta
del lenguaje y del pensamiento a partir de una polarización característica de tres
religiones monoteístas: la hermenéutica de textos inicialmente orales que se vuelven
escritos, pero en el caso del Islam sin magisterio doctrinal único: el chiísmo perpetúa
así el sentido oculto de la revelación, cerrado por los suníes.
Un determinado número de autores, tanto islamistas como más ortodoxos,
comienzan a decir y a escribir públicamente que la verdadera ruptura en el Islam no se
remonta a la abolición del califato por los turcos o al colonialismo. Afirman que todo
se decidió en el siglo X (IV y V de la Hégira) y que el estado califal no pervivió más que
entre 334/945. En efecto, es la fecha real de la ruptura histórica entre el Islam árabe y
el Islam iraní. La ciudad musulmana pierde a los intelectuales iraníes, que a partir de
entonces se expresan en persa. La lengua árabe se confina al uso escolástico que
produce la desaparición de la confrontación intelectual, y, cuando el turco se convierta
en lengua oficial, se consumará el cierre y durará hasta el principio del siglo XX.”
(Etienne, 1996: 26-27)
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El debate y las diferencias entre sunníes y chiíes se refiere entonces no a un problema
teológico sino a la cuestión de la legitimidad de la sucesión del profeta, de la dirección
política de la umma y por tanto de los regímenes políticos actuales en formato nacional o
regional. En ese debate se juegan por supuesto las figuras del califato y la imama, entre otras.
Los chiíes derrotados en 680 con la muerte del imán Hussein por el califa omeya Yazid I,
comenzaron una larga etapa de confrontación y rebeliones que exacerban permanentemente el
contenido político y militante del Islam.
Aún cuando hemos destacado que - como tendencía centrípeta – la propia noción de
dar al islam impulsa hacia la umma, la Casa de la Sumisión se encuentra dividida en estados
antagónicos y atravesada por la disputa cismática todavía hoy vigente. Tal controversia se
refiere, según Etienne, a la naturaleza del poder:

“La distinción fundamental estriba en el hecho de que el sunnismo no pretende más que
la herencia temporal del Profeta y su trasmisión en la persona del califa, mientras que
el chiísmo sostiene que un califa sin función cósmica sacerdotal es inútil, y que el Iman,
que es el amigo de Dios, no puede ser elegido por los hombres ya que lo es por Dios.
[..] Además, el chiísmo insiste en el ciclo de la walaya, lenta ascensión del hombre
guiado hacia el horizonte escatológico, que garantiza la espera de la Humanidad; esta
garantía se manifiesta por la línea ininterrumpida de los imanes, que han entrado en un
ciclo de ocultación y de clandestinidad.” (Etienne, 1996: 28)

Tres: la yihad

La umma tiende a la umma y lo hace por diversos motivos y caminos entre los cuáles la
consideración profunda de la yihad no es uno menor. En occidente el término yihad se suele
aplicar en su acepción bélica, como sinónimo de guerra santa (pequeña yihad)782, fenómeno
782

Glosario del mundo árabe e islámico. Rebelion.org
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vinculado a la expansión del Islam y a la época de las cruzadas. Pero esta conceptualización
no permite la comprensión de la yihad en su sentido más trascendente y profundo para los
creyentes sometidos.

“

‘Guerra santa’ es una traducción totalmente incorrecta de yihad y del concepto de

yihad. Ésta traducción incorrecta ha llevado a muchas personas desconocedoras de la
cultura islámica a pensar que los musulmanes manejamos este concepto de ‘guerra
santa’ cuando no es así. Es un concepto totalmente ajeno al islam.
‘Yihad’ significa, literalmente, ‘esfuerzo’, y se trata de la contribución que el
creyente realiza en pro de sus obras: actos de adoración, de culto, esfuerzo intelectual,
moral, físico, etc. Parte de la vida del musulmán debe dedicarse al conocimiento
profundo y correcto del islam, y es este esfuerzo invertido el yihad de cada creyente.
Desde el punto de vista bélico, el Corán autoriza a los musulmanes a defenderse
si son atacados o si sus territorios son invadidos, pero en absoluto promueve la idea de
iniciar una ofensiva. La idea es que la comunidad, en caso de ser atacada, está
obligada a unirse en la defensa tanto del territorio como de la ley.
De yihad deriva muhayid, ‘el que se esfuerza en el camino de Allah’, y su plural,
muhayidin.”783

E

l esfuerzo de los muhayidines entonces tiene que ver con su pertenencia a la umma. Se trata

del esfuerzo que hace todo buen musulmán para vencer las pasiones interiores y las
tentaciones del mundo, y obtener la salvación (gran yihad), y para ello no sólo reconoce su
pertenencia a la umma sino que debe luchar por ella, por su sostenimiento y su expansión. La

“

783

Glosario de términos islámicos. En http://www.arabespanol.org/islam/glosario.htm
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realización de la umma es el objetivo comunitario y civilizatorio del Islam, su acercamiento a
la unicidad de Dios, el cierre de la brecha que es permanentemente una crisis.
Se trata de una lucha incesante y profundamente espiritual. Para ilustrar este sentido
nada mejor que las cartas que recibió Etienne de parte de un amigo y viejo sabio musulmán
que en sus discusiones le decía al respecto:

“Porque en este terreno no puede haber para nosotros ambigüedad. Cuando dos
religiones se enfrentan no es para compararse y hacerse cumplidos, sino para
combatirse. Por eso ustedes no oirán nunca de nosotros que respetamos su religión
[…] Por nuestra parte ese respeto con respecto a la nuestra nos parece una
abdicación: ustedes renuncian a imponer su fe, nosotros no renunciaremos nunca a
difundir el Islam. […] Materialmente nos habéis dominado por vuestra fuerza guerrera
y vuestro poder económico, pero desde el punto religioso estáis vencidos.” (Etienne,
1996: 17)

El musulmán es un militante por naturaleza si tomamos la definición de Aristóteles. La
barbarie preislámica y el estado de ignorancia (yahiliya) ha servido de advertencia no
perentoria. La realización del tawhid, de la unidad del Ser y de la umma es la superación
permanente de todo aquello que tiende a la yahiliya.
Es posible en relación a ello realizar un corrimiento y develar lo que en terminos
marxistas ha tenido desde siempre un carácter de rebelión de la criatura agobiada y desalojada
de su espíritu por fenómenos profanos, rebelión que no puede subsumirse en el opio. No es la
religión la causante de los tiempos privados de espíritu sino uno de sus resultados, uno de sus
productos, el suspiro y el corazón de la criatura agobiada.
Tal rebelión ha adquirido en el Islam el carácter de una lucha permanente por eliminar
la barbarie. Se trata del impulso de una forma de sociabilidad alternativa que se expresa en
una multiplicidad de aspectos de la cultura islámica, desde sus teorías y prácticas económicas
hasta su perspectiva filosófica. Hay muchos islames pero creemos que esta mirada yace en las
raíces y en el desenvolvimiento posterior, conflictivo, de la civilización islámica.
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Esta reivindicación militante, esta necesidad de organización contra la ignorancia
(dogmática y práctica) ha dado siempre un espacio para el cuestionamiento de los malos
gobiernos en consonancia con aquel origen de una religión (una religazón) sin clases y sin
Estado, como hemos marcado antes.
No es casual entonces que semejante lucha y semejante paradigma sea retomado y
reivindicado por los grupos más radicales del islam:

“Separar estrictamente religión y política para evitar cualquier conflicto entre ellas es
una idea totalmente extraña al Islam, que no sería capaz de admitir la domesticación
de la religión (aquí entendida como una reducción a la esfera de lo privado) […] la
propia definición de la religión que nos da Marx (el Espíritu de los tiempos privados
del Espíritu) es la traducción exacta de lo que los arabomusulmanes llaman la yahiliya,
la ignorancia, la barbarie preislámica. Al apoderarse de esa fórmula (extirpar la
yahiliya) los islamistas indican que quieren atacar la raíz del mal. En ese sentido son
radicales: esperan, así, el juicio final: hay que destruir el mundo para que llegue el
reino. […] El islam ha conservado una idea de la Ciudad de Dios que no se
corresponde con la intrusión de los tiempos modernos propulsada por el cristianismo
al separar la política, la religión y el Estado. […] la equidad que lleva al juicio final es
el mismísimo fundamento del pensamiento islámico.” (Etienne, 1996: 13-15)

La búsqueda de la verdad y el fundamento de la historia

La historia del Islam no puede ser nunca formulada unilateralmente como una historia
religiosa, se trata más bien de la historia de la umma, predeterminada o libre depende del
punto de mira. En este punto vale reivindicar en primer lugar la construcción histórica plena
de sentidos que el Islam ha hecho de sí, y luego su representación discursiva como parte de
esa historia. En tal forma de ver las cosas los aspectos sagrados y los vivenciales, las
relaciones económicas y las construcciones políticas ocupan un lugar junto al debate
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permanente al respecto de qué significación tiene la construcción que hemos llamado
civilizatoria.

Uno: ausencia de casta sacerdotal

Veamos aquí algunas reflexiones del grupo de los Musulmanes Andaluces al respecto de la
ausencia de jerarquías institucionalizadas y su relación con la búsqueda de la verdad

“En vida del mismo Profeta fue concretándose una idea esencial, la del ‘Ilm, la
Ciencia. Muhammad dijo: “La búsqueda de Ciencia es obligatoria para todo
musulmán y musulmana”. Estas palabras tienen un sentido general: el conocimiento,
sea cual fuere, es un objetivo que debe perseguir todo musulmán. Pero ‘Ilm, Ciencia,
es, sobre todo, el saber que se necesita para ser realmente musulmán. Y puesto que el
Corán y la Sunna (la vida misma del Profeta, sus costumbres, sus acciones, sus
sentencias, etc.) son la ‘materia’ del Islam, configuran la Ciencia por antonomasia, el
más obligatorio y urgente de los conocimientos posibles.
El Corán y la Sunna (y la experiencia del Sálaf, secundaria pero sin duda
imprescindible para comprender la ‘continuidad’ del Islam ya sin el Profeta) fueron
trasmitidos con una fidelidad extraordinaria, pues se tuvo conciencia desde el
principio de que se trataba de una tarea de gran responsabilidad. Tomó así cuerpo el
‘Ilm, la Ciencia por antonomasia, que tiene unas características especiales.
Llamamos ‘Ulamâ (ulemas) a los que se hacen cargo de esa tarea. Es muy
importante retener siempre que los ‘Ulamâ no constituyen una jerarquía ni son una
casta, sino personas que cumplen una función esencial en el seno de una comunidad
que carece, precisamente, de una institución que monopolice la Ciencia. La existencia
de una casta o una institución fue imposibilitada desde el principio por el mismo
Corán y por el Profeta. La Ciencia es un bien común y público, y se trasmite y se
reflexiona sobre ella ahí donde una persona brillante es capaz de revivirla en su
práctica personal y en su magisterio, dándole una dimensión social. Imaginar a los
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‘Ulamâ como un ‘cuerpo’, y, aún más, un ‘cuerpo colegiado’ es absurdo.”
(http://www.musulmanesandaluces.org, La trasmisión del Islam. Ciencia y ‘Ulamâ’).

Dos: Ibn Jaldún

El Islam ha propiciado un conjunto de creencias, una teoría política, una economía política,
una filosofía. Y por supuesto ha discutido una teoría de la historia. Su representante
fundacional puede ser considerado Ibn Jaldún. En él la historia del Islam es al mismo tiempo
la representación del devenir de sus creencias y la representación del devenir de sus formas
sociales y estatales. Lo mencionamos aquí sólo de forma introductoria.784
Jaldun combina una investigación sistemática, profunda y contrastada de la historia de
los países árabes con la crítica historiográfica, narraciones bellísimas y nociones
sorprendentes de historia comparada de las propias tradiciones. En él conviven además
elementos diversos en la búsqueda superior de la verdad. Propone una verdadera política de
búsqueda de la verdad histórica que está en la base misma de la civilización islámica. Jaldun
funda asímismo una perspectiva que sigue vive hasta el día de hoy en la civilización islámica:
la discusión al respecto de la buena y la mala utilización de las representaciones históricas.

“Lo que ellos refieren es un hacinamiento de sucesos, sin idea de las causas, especie de
hechos, sin haber sabido apreciar su naturaleza ni verificar los detalles. Reproducen en
sus composiciones los relatos circulantes entre el pueblo, con exactitud, siguiendo el
modelo de sus predecesores en la carrera; pero descuidan o ignoran la indicación del
origen de los pueblos, su desarrollo y sus modificaciones, las causas decisivas de
aquellos hechos, porque no han sido personas capaces de suministrar esos datos; por
ello, las páginas de sus volúmenes quedan mudas a ese respecto. Cuando hacen
784

El andaluz Abd-ar Rahman Ibn Jaldun al Hadrani desarrolló durante el siglo XIV de la cronología

cristiana, una vida política muy activa inclusive con cargos diplomáticos que lo llevaron por todo el norte de
África hasta El Cairo y Damasco. Su principal obra, los Mugaddimah o Prolegómenos fueron elaborados entre
1374 y 1382 y hallamos en ellos una multiplicidad y riqueza de conceptos sin igual.
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referencia a la historia de una dinastía se conforman con narrar los sucesos de una
manera uniforme, conservando todos los relatos, verídicos y falsos; mas ellos no se
ocupan, en modo alguno, de examinar siquiera de qué origen era esa familia. No
señalan los factores que condujeron a dicha dinastía a desplegar sus pendones y
manifestar su poderío, ni tampoco las causas que le han forzado a detener su curso. El
lector queda, pues, insatisfecho, procurando en vano descubrir la procedencia de tales
acontecimientos, su importancia relativa y los móviles que los han producido, sean
simultáneos, sean sucesivos; continúa indagando, pero no logra descorrer el velo que
oculta las diversidades o las analogías que dichos acontecimientos puedan presentar.”
(Jaldun, 1977: 95)

Sus disquisiciones discursivas y sus investigaciones no se hallan sobrevolando la objetividad
de los hechos sino que intentan permanentemente asirlos y reforzarlos. Su mirada destaca la
diversidad cultural del pueblo árabe al mismo tiempo que funda un positivismo histórico
crítico de las falsedades y parcialidades intencionadas. Todo ello en torno a una discusión
epistémica acerca de qué fenómenos y procesos forman parte de la historia y de cuál es su
casuística. Pero en especial todo ello se presenta como parangón con el cuál medir la
dominación y los buenos gobiernos: éstos deben basarse en la verdad y, si se han sostenido
triunfantes, es porque han sido verdaderos.

“Otra causa más, que aventaja a todas las ya expuestas, es la ignorancia de la
naturaleza del desarrollo social y sus circunstancias concomitantes. Todo acontecer,
sea espontáneo o sea por el efecto de una influencia exterior, tiene, ineludiblemente, su
índole propia, tanto en su esencia como en la circunstancia concomitante; por ello, si
el que lo recoge conoce de antemano los caracteres que se presentan en la realidad,
los acontecimientos y los hechos, así como sus causas, ello le ayudaría para analizar y
controlar toda especie de relatos y discernir la verdad del embuste, pues tal recurso
comprende mayor eficacia que otro alguno. […] Los investigadores (de la verdad)
consideran, en el número de los puntos que hacen repelar la autenticidad de un relato,
la imposibilidad del hecho que el mismo enuncia, sea por lo que se refiere a la
significación normal de los vocablos, o sea porque se les dé una interpretación que
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repugna a la razón. [..] Por cuanto hace a los relatos de acontecimientos, es
indispensable, antes de considerarlos como auténticos y verídicos, reconocer su
concordancia (con la realidad del mundo). Para conseguirlo se precisa examinar si el
hecho es posible: esto es un medio más eficaz que el precedente de justificación y que
debe emplearse con antelación. La validez de las prescripciones arbitrarias se
establece por la justificación únicamente, en tanto que el valor de una noticia histórica
se obtiene por el empleo de ese procedimiento juntamente con el examen de la
concordancia que exista entre el relato y lo que la realidad nos ofrece ordinariamente.
[..] Estaremos así provistos de un positivo instrumento que nos permitiría apreciar los
hechos a ciencia cierta, y que serviría a los historiadores de guía en el desarrollo de
sus trabajos para procurarse el sendero de la verdad.” (Jaldun, 1977: 141 a 150)

No tenemos lugar aquí para un análisis profundo de las perspectivas de Jaldun, sólo hemos
querido mencionarlo para recordar su política de la verdad y la asociación hecha por él en el
estudio de las formas más importantes de sociabilidad entre los buenos gobiernos y sus
fundamentos. Jaldun sostiene la predestinación cuando dicta que por fuera de ello los buenos
gobiernos y resultados fructíferos de economías sociales, van por el camino de la verdad que
no es otro que el determinado por Dios. Para ello no hace falta más que recordar, desde sus
lentes, que los vastos y poderosos imperios se fundamentan en la religión enseñada por un
profeta o por un predicador de la verdad, cruzada en la que él mismo participa.
No se puede separar la búsqueda de la verdad histórica que propone Jaldún de la gran
yihad de la forma en lo que presentamos anteriormente, de la misma manera la forma de la
sociabilidad islámica está presente en su perspectiva historiográfica, primariamente en el
concepto de asabiya.785 Una vez más en él se muestra el predominio de lo social sobre lo
político. Es decir, la coligación, su forma, determina la fortaleza de su organización política.

El Islam como alternativa a la colonización capitalista

785

Debido a los límites espaciales de esta presentación dejaremos la cuestión de la asabiya para el debate

que pueda propiciarse durante las Jornadas.
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Todos los conceptos que hemos considerado se estrechan relacionalmente. La yihad, la
umma, el tawhid, la profesión de fe, la relevancia de la mezquita, el Corán como la palabra
increada de Alá, la búsqueda de la verdad, la hermandad, la asabiya, la limozna, la oración y
demás elementos pertenecen a una reflexión de conjunto que permanece en permanente
tensión teórico/práctica coherente y sistemática. El Islam y el Corán constituyen en este
sentido una filosofía que incluye como vimos una teoría política y social.
Para comprender mejor el rol del Islam en las rebeliones actuales creemos necesario
tener en cuenta estas características asociadas con sus orígenes y su carácter civilizatorio y
cultural. Antes de entrar, incluso, en el análisis de sus diferentes vertientes y cómo se han
desarrollado a lo largo de los siglos y específicamente en el siglo XX. En tal sentido creemos
esencial considerar el carácter no clasista y no estatal de los orígenes, el carácter sagrado y
sintético de la umma como expresión de la tawhid y la unidad inseparable entre religión y
política, algo que se reflejará siempre en el carácter militante de los “creyentes”. La expansión
del Islam cuya sorprendente intensidad se fundó entre otras cosas en su carácter crítico de la
renta de la tierra y de los impuestos secularizados, la búsqueda de la verdad, su asociación con
la gran yihad y la lucha incesante contra el estado de ignorancia y barbarie (yahiliya) que
marca una vez más el antes y el después de la revelación del profeta. La búsqueda de la
verdad histórica como premisa básica en la búsqueda de la hegemonía y en sustento de los
buenos gobiernos completa el panorama, cuanto menos, desde una primera aproximación
En tales términos y en otros tantos el desarrollo civilizatorio y cultural del Islam
necesariamente siempre se presentó y se presenta como una alternativa de sociabilidad frente
a las existentes y hegemónicas. Esta singularidad marcará creemos el derrotero de las luchas
del Islam contra cualquier tipo de intromisión occidental, sea ésta territorial o simplemente
política (“republicana”).

Las rebeliones actuales: diversidad y síntesis

Las rebeliones que fueron sumándose al conjunto de la denominada “primavera árabe” tienen
sus particularidades incontrastables. Cada uno de los Estados de la región ha recorrido su
singularidad y ella se muestra también en los momentos de crisis, desde Turquía a Túnez
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pasando por Palestina y por Egipto. Dentro de estos espacios estatales los diversos islames
existentes en el mundo árabe se presentan en una relación de fuerzas diferente, entre ellos y
con respecto también al resto de los sujetos y organizaciones participantes de las
movilizaciones, construcciones y demandas.
Pero por otra parte el conflicto tiene un claro carácter regional y las vertientes
ideológicas atraviesan las fronteras incluso en términos de organizaciones hermanas. En
términos regionales si bien el núcleo histórico sigue siendo Palestina la determinación
coyuntural ha cambiado de centrífuga a centrípeta. Ayer el conflicto Palestino preocupaba a
los cuidadores y guardianes del status quo de los países de la región, hoy las rebeliones en los
países vecinos preocupan a Israel y también a su actual aliado, la Autoridad Nacional
Palestina quien en 2012 logró ser reconocida como miembro de la ONU.
En tercer lugar los protagonistas del conflicto sintetizan, creemos, los momentos y
construcciones políticas del siglo XX: el imperialismo occidental (pensado desde la
conceptualización leninista), los nacionalismos (no sólo el árabe relacionado con la
experiencia nasserista), el islamismo (o los islamismos), la vertiente más conservadora del
Islam, las minorías religiosas y étnicas, los grupos de izquierda marxista y los grupos laicos
republicanos y pro-occidentales en términos culturales (adaptados).
Los principales de tales sujetos tienen que ver entonces con etapas de construcción
económica y política que fueron desarrollándose a lo largo del siglo XX, de la colonización a
la descolonización del período de entreguerras hasta la construcción de esas dos formas de
construcción política y estatal policlasistas que fueron el nacionalismo (sobre todo después de
la 2 GM) y el islamismo (desde los años 70’). Giles Kepel ha sabido pensar tales procesos de
una forma sistemática en su libro La yihad. Expansión y declive del islamismo. Desde allí
podemos recuperar la formación de estos dos sujetos en disputa con el colonialismo y por la
reivindicación de la soberanía económica y política.
El nacionalismo y el islamismo constituyeron dos formas de construcción política e
ideológica, con importantes experiencias en el control y la organización del Estado
(experiencias de gobierno digamos) y que se disputaron la legitimidad de las masas populares
y de las burguesías relegadas en los países árabes durante el período más o menos extenso de
control directo del imperialismo y sus secuaces. Ambas formas de organización comparten el
hecho de ser espacios policlasistas y se diferencian con respecto al sustento filosófico que les
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dio origen. Esa diferencia fue la raíz de otras en el plano de la economía, las formas de
legitimación interna (formal e informal) y externa, la diagramación de los consensos, las
metas de los regímenes establecidos, entre otras.
A la tríada colonialismo, nacionalismo e islamismo es necesario de todas maneras
agregar otro actor central, el islam ortodoxo que no coincide con la conceptualización que
hace Kepel del islamismo. En especial porque no representa un movimiento de masas sino la
jerarquización de la riqueza entronizada dentro del propio mundo del Islam. En este punto
hablemos entonces de intereses económicos, políticos y culturales no asociados con
movimientos populares ni reivindicaciones desde abajo sino con un capital altamente
concentrado, islámico y asociado directamente con las potencias occidentales, con más fuerza
luego de la crisis del petróleo de comienzos de la década de 1970.
Las clases sociales, por tanto, se presentan dentro del mundo árabe determinando
parcialmente la conformación de diversos islames. Creemos que en tal sentido el islamismo,
como movimiento político urbano, policlasista que pretende el establecimiento de un Estado y
una organización política regida por el Corán y la Sharia, se distingue específicamente por la
participación de un proletariado confesional, asociado con una burguesía islámica “piadosa”
que necesita de esos amplios sectores populares para luchar por la hegemonía, en la pelea por
las ganancias y en pelea por el poder político.
La estrategia política del islamismo para lograr tales objetivos puede ser más o menos
radical, revolucionaria o reformista, para el ascenso al poder del Estado, pero es diferenciable
desde el punto de vista de la movilización popular y los intereses proletarios del islam elitista.
Este está asociado en la mayoría de los casos con EEUU y las potencias occidentales. Esto
tiene que ver además con la resistencia que la cultura islámica ha sostenido frente a la
modernización, asociada en los hechos con la secularización y la separación de la vida privada
y la vida pública.
Por tanto, los principales sujetos históricos que el siglo XX produjo en el mundo árabe
se presentan, actualizados, en los conflictos actuales. A ellos se suman las problemáticas
impulsadas por las minorías religiosas o étnicas como el conflicto kurdo, las presiones de los
cristianos coptos en Egipto, los alauíes en Siria y la diversidad de situaciones en África.
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En la coyuntura actual las relaciones de fuerza dinámicas determinan los permanentes
cambios y transiciones en el plano del poder del Estado. En tal sentido la diferencia con
respecto a momentos anteriores tiene que ver con que ninguno de ellos logra estabilizarse
como sector hegemónico en la región y, en tal terreno, los intereses norteamericanos y
occidentales van ganando terreno y triunfando.
La historia también determina el carácter regional del conflicto. Joseph Massad ha
explicado esta situación claramente a partir del conflicto en Siria pero retomando otras
situaciones del pasado más o menos reciente y mostrándonos las falsas antinomias que hacen
de la supuesta primavera un crudo invierno.

“El pueblo sirio está siendo sacrificado en el altar del imperialismo de EEUU. La
situación cambió drásticamente cuando las revueltas comenzaron en Bahrein, Yemen,
Libia, Siria, Omán y Arabia Saudita. [..] Fue en Libia donde las mentiras y la
propaganda comenzó a partir de la primera semana de la revuelta. Fue allí que las
fuerzas internacionales que se extienden desde el Golfo hasta Europa, se hicieron cargo
de la propaganda contra Gaddafi [..] y en última instancia de derrocar la dictadura de
Gaddafi bajo el pretexto de la insurreción popular [..] Hemos visto una evolución
similar en la escena siria con mucha propaganda del régimen y de sus enemigos
internacionales que también comenzaron a hablar en nombre de la revuelta popular.”
(Massad, La lucha por Siria, Al Jazeera, 15 de noviembre de 2011, traducción propia)

Los aliados internos del imperio también aparecen en la explicación del autodenominado
discípulo de Said, Joseph Massad:

“En los casos de Túnez, Egipto, Bahrein y Yemen (por no hablar de Marruecos,
Jordania, Omán y Arabia Saudita donde las manifestaciones masivas pero menos
importantes han seguido durante meses), la Liga Árabe, siguiendo instrucciones de
Estados Unidos, no hizo ademán de intervenir en absoluto, mientras que en los casos de
Siria y Libia, siguiendo instrucciones de Estados Unidos, se movió rápidamente. Esta
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no es la primera vez que la Liga se mueve contra un Estado miembro para facilitar las
invasiones extranjeras. El ensayo general de esto fue la situación de Irak en 1990/91,
cuando la Liga Árabe (como las Naciones Unidas después de la caída de la Unión
Soviética) se convirtió en otro brazo del poder imperial de EEUU. Fue entonces que la
Liga se unió a los poderes europeos y norteamericanos para invadir el Golfo, el primer
paso en la legitimación de la segunda invasión estadounidense en 2003 para derrocar a
Saddan Hussein.” (Massad, La lucha por Siria, Al Jazeera, 15 de noviembre de 2011,
traducción propia)

¿Cómo se conjugan y hacia qué dirección las intervenciones concomitantes? ¿Cuáles son las
falsas antinomias que utiliza el capitalismo occidental para controlar las rebeliones y
desangrarlas?

“Saddan era un dictador brutal que los EEUU y Francia ayudaron a patrocinar en la
década de 1980 y que seguía sus órdenes cuando invadió Irán, una invasión que
condujo a la muerte de un millón de iraníes y de cuatrocientos mil irakíes. Pero Saddam
no era totalmente obediente de la voluntad imperial y conservaba cierta independencia
del imperialismo. [..] La invasión de EEUU daría lugar a un régimen al menos tan
malo sino peor que el de Saddam. [..] La pérdida de cientos de miles de vidas iraquíes y
la destrucción total del país, la masiva represión actual y la corrupción del régimen
estadounidense instalado, se podría pensar, debería ser una advertencia para cualquier
árabe que busca la ayuda de EEUU para derrocar a los dictadores árabes.” (Massad,
La lucha por Siria, Al Jazeera, 15 de noviembre de 2011, traducción propia)

Las situaciones se repiten tomando como ejemplo la invasión de Irak. La propaganda del
imperio y sus aliados locales insiste: el pueblo debe tomar una de dos opciones: a favor o en
contra de Saddam, a favor o en contra de Gaddafi, a favor o en contra de Assad. La ausencia
de terceras y verdaderas opciones marca el resultado de la ausencia de hegemonía de los
principales proyectos políticos del mundo árabe, en términos locales y regionales al mismo
tiempo. Los intereses democráticos de las masas árabes e islámicas existentes desde el
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(nacionalismo/islamismo) y principalmente por la presión militar, económica y política de las
potencias del imperio que abortan las posibilidades de una transformación real de la vida
cotidiana.

“Estas son las falsas opciones no sólo ideológica sino también históricamente. La
pérdida monumental de vidas iraquíes y la destrucción de su país, así como la contínua
destrucción y las matanzas en Libia desmienten la llamada de la oposición en el exilio
sirio para una invasión imperial de Siria como el camino hacia la paz, la democracia y
para poner fin a la carnicería en curso en el país. [..] Quién este familiarizado con la
historia del imperialismo estadounidense en el mundo árabe y con el registro del
despotismo local sabe que estas elecciones están diseñadas para bloquear una tercera
opción y central. [..] la tercera opción que ha demostrado su eficacia histórica y es
mucho menos costoza sin importar los sacrificios que requiere: la lucha contra el
despotismo doméstico y el imperialismo de EEUU al mismo tiempo (y los dos han sido
en la mayoría de los casos una y la misma fuerza), y el apoyo a la cosecha de la propia
lucha por la transformación democrática y la justicia social que no están financiadas y
controladas por las tiranías petroleras del Golfo, y por EEUU, su amo imperial.”
(Massad, “El imperialismo, el despotismo y la democracia en Siria”, Al Jazeera, 6 de
febrero de 2012, traducción propia)

La dinámica de rebelión y hegemonía en las regiones afectadas desde fines de 2010 y
principios de 2011 no terminará pronto y será necesario considerar una multiplicidad de
determinaciones económicas, regionales, históricas y políticas. Entre ellas creemos será
imprescindible seguir pensando de qué se trata el Islam y cómo se vincula con los demás
sectores en lucha.
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1. Introducción
En 1985, Albert Hourani propone en su texto que existe un punto de vista respecto a la
conformación de un Estado en El Líbano, propio de aquellos con intereses en intervenir sobre
los asuntos internos del país: que las comunidades religiosas del país se reconocían
mutuamente con sospecha y hostilidad, de manera que estas rivalidades explotaron en la
guerra civil. Pero la historia de la conformación de este modelo particular de Estado es mucho
más compleja. Tal como este autor se pregunta: ¿Cuán fuerte es la simbiosis entre las
comunidades o cuán profundo es el sentido de vivir juntos en comunidad? (Hourani, 1985,
pág. 2). Es por ello que desarrollaremos el contexto histórico anterior a la guerra civil iniciada
en 1975 y que culminó luego de la finalización de la Guerra Fría, en 1990, aportando algunas
claves históricas de este conflicto para el posterior análisis del modelo de Estado
consociacional.
1.1. Contexto histórico del Líbano
El actual territorio de la República del Líbano tiene una rica historia que se puede remontar al
período de la civilización fenicia786. En tiempos medievales, la ciudad de Beirut fue un punto
comercial muy importante gracias a su puerto, al igual que otras tantas urbes como Trípoli. En
786

De la que ciertas comunidades que conforman el Estado libanés, como la comunidad cristiano-

maronita, utilizan como construcción identitaria para diferenciarse del resto de la población.
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el siglo XVIII, Sidón era el puerto central pero luego fue remplazado por el de Acre787,
convirtiéndose esta urbe en un punto comercial de enorme importancia (Hourani, 1985, pág.
3). Las ciudades, puertos, caminos principales y planicies del interior se encontraban bajo el
dominio de los gobiernos de las urbes; pero nunca entraron en las montañas donde las reglas
eran impuestas por ‘los señores de los valles’. Esta dialéctica entre ciudad y montaña recorre
toda la historia libanesa (Hourani, 1985, pág. 5).
Actualmente, junto con las comunidades maronitas y drusas, existen también los griegos
ortodoxos y católicos, los armenios, entre otras comunidades cristianas. Por otro lado, la
comunidad musulmana se encuentra dividida por cuestiones teológicas en Sunnis y Chiís788.
Hourani, recuerda que la división actual no es total: hay una unidad lingüística, a través del
árabe789; hay una similitud en la cultura popular, en los hábitos de vida y cocina (Hourani,
1985, pág. 4).
Sin embargo, a los fines de poder comprender la peculiar conformación del actual Estado es
útil remitirse al período de dominación otomana en la región a partir del año 1516, en el que
se establece una autonomía de la región en torno al Monte Líbano gobernada por emires
libaneses, que estaban sometidos a la autoridad del sultán otomano. Además, en ese período,
el Imperio se relacionaba de manera especial con las diferentes comunidades que formaban
parte de las provincias otomanas, respetando las jerarquías que cada una poseía así como las
autoridades religiosas específicas que tenían, conformando un sistema denominado millets
(Maila, 2000, pág. 49). En el territorio circundante al Monte Líbano habitaban dos
comunidades mayoritarias, las cuales eran los cristianos-maronitas790 y los drusos791. Es en
este período donde los lineamientos del Líbano tal cual lo conocemos hoy, comenzaron a
aparecer. El control otomano se centraba principalmente en las ciudades de la región: Aleppo
era el punto de confluencia del comercio internacional, y Damasco donde se organizaba la
peregrinación anual a la Meca (Hourani, 1985, pág. 7).

787

Actualmente forma parte del territorio israelí.
Estos últimos grupos religiosos se encuentran en la región sur de la zona montañosa.
789
Excepto la comunidad armenia.
790
Quienes se presume habían llegado al lugar en el siglo ll D.c. aproximadamente. Se encuentran
principalmente en la parte norte de la zona montañosa.
791
Secta islámica de orientación chii.
788
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La importancia de adentrarnos en las características propias del Imperio Otomano y el juego
de relaciones de poder con los líderes locales en el Líbano es de vital importancia para
entender la posterior dialéctica entre las comunidades religiosas que conforman este modelo
de Estado durante la guerra civil de 1975.
Podemos marcar como el momento en que surge El Líbano en 1697, cuando la familia de
Fakhr al-Din se extinguió, y algunos de los señores de los valles se reunieron en la villa de
Simqaniyya para elegir como nuevo jefe supremo un miembro de la familia de Shihab, del
districto sur, con quien el gobernador otomano de Sidón pudo negociar los asuntos de orden
público e impuestos. Los príncipes de la familia Shihab pudieron extender su poder hacia las
montañas, desde el sur hasta el norte del territorio, y crearon una estructura política que
sobrevivió hasta los cambios sociales acaecidos en el siglo XVIII (Hourani, 1985, pág. 8).
En el siglo XIX, los equilibrios en el Imperio Otomano comenzaron a resquebrajarse. En
1830, Siria fue ocupada por el gobernador otomano de Egipto. Y Europa comenzó a
interesarse, con fines coloniales, en los asuntos internos entre Líbano y Siria. Las nuevas
reformas otomanas792, luego del conflicto entre el gobierno local egipcio y el Sultán,
restauraron el orden centralizando y uniformando aún más el gobierno. Los motivos de esta
decisión fueron principalmente la influencia creciente de Europa sobre los gobiernos locales
(Hourani, 1985, pág. 9).
Las autoridades locales se volvieron más débiles. Y en 1841, uno de los disturbios que tomó
forma de conflicto por primera vez, fue el enfrentamiento entre drusos y maronitas. El
Imperio Otomano reemplazó al débil príncipe Shihab, conformando dos cantones, uno druso y
otro maronita. Frente al crecimiento económico de pequeñas urbes mercantiles del interior y
la creciente influencia de los estados europeos, los poderes locales pensaron que los gobiernos
centrales los apoyarían más de lo que en la realidad lo hicieron; y los grandes dignatarios
creían que ellos tenían mayor control sobre las acciones de sus clientes locales del que en los
hechos tenían. Este período de tensión concluyó en 1858 con el disturbio provocado por la
toma del poder por parte de los campesinos cristianos del distrito de Kisrawan, conformando
así una especie de república. En 1860, en la parte sur de la región montañosa sucedió la

792

Las que se llamaron Tanzimat.
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confrontación entre drusos y cristianos, que se transformó en un clima de guerra civil con
implicancias religiosas, teniendo como resultado una gran masacre de cristianos en Damasco.
El gobierno central otomano intervino para restaurar el orden aunque no pudo mantenerlo en
aquellas provincias con población de diversos orígenes (Hourani, 1985, págs. 10, 11).
Tras la derrota del Imperio Otomano, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial en el año
1918, el territorio pasó a depender de Francia en condición de protectorado, estableciéndose
así un dominio explícito de dicha potencia en la región, que ya venía dándose de forma oculta
a partir de la privilegiada relación histórica de ésta con la comunidad cristiano-maronita desde
la época de las cruzadas. Cabe resaltar que en la práctica el dominio formal francés en el
sector ya había sido consumado dos años antes a través del acuerdo secreto entre Gran
Bretaña y Francia conocido como Acuerdo Sykes-Picot, mediante el cual ambas potencias se
dividirían en zonas de influencia el área de Medio Oriente, perteneciente hasta entonces al
Imperio Otomano (Corm, 2006, pág. 78).
En 1920 el Líbano quedó constituido como Estado, con las fronteras que posee en la
actualidad. Asimismo, se creó una Asamblea Consultiva siguiendo el modelo de
administración otomana. Y en 1926 se promulgó la Constitución Libanesa, la cual establecía
el régimen presidencialista y creaba un órgano legislativo, dando así origen a la República
(Corm, 2006, pág. 100). Además, esta carta magna colocaba en manos de Francia las
relaciones exteriores libanesas, como así también la máxima autoridad de gobierno. De esta
forma se seguía al modelo de gobierno otomano bajo el Pachá, quien tenía los atributos de
disolver el Parlamento y designar al Presidente. Pero había algo artificial en este sistema, ya
que no expresaba la realidad entera del Líbano: se impuso la predominancia política de los
Maronitas en base a una sobrerrepresentación de éstos en detrimento de los demás cristianos y
la comunidad musulmana (Hourani, 1985, pag. 12).
Un hecho de vital importancia en la formación del Estado del Líbano fue el Pacto Nacional
firmado en 1943, por el cual se estableció una República independiente, estableciendo lazos
de amistad con aquellas naciones árabes que reconozcan su independencia, pero manteniendo
las relaciones que le unen a Occidente, y que le dan su peculiaridad dentro de la región. A su
vez, dicho pacto disponía que el reparto de todos los empleos del Estado se efectuara con
equidad entre todas las comunidades que habitaban el país. Es importante mencionar que a
partir de dicho acuerdo se le dio mayor trascendencia a la comunidad musulmana sunní.
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Asimismo, permitía establecer un Estado/Nación de tipo híbrido, esto quiere decir que la
República del Líbano a partir del Pacto Nacional de 1943 quedó constituida como
Estado/Nación/Plurinacional (El-Khazen, 1991).
Otro hecho destacado lo constituyó la crisis política de 1958, generada por la polarización en
Medio Oriente a favor de la postura pro árabe. Ésta era encabezada por el presidente egipcio
Gamal Abdel Nasser y su visión del panarabismo, apoyada por el campo socialista. Junto a la
postura pro occidental, ambas perspectivas encontraron su eco de resonancia en el Líbano,
rompiendo el frágil consenso nacional que existía allí en materia de política exterior. El grado
de tensión que existía se agravó, cuando se conoció que el Líbano era el único país en la
región que se mostraba dispuesto a adoptar la doctrina Eisenhower. Además de la presencia
de refugiados palestinos, la dirigencia de la Organización para la Liberación de Palestina
(OLP)793 se asentó en el Líbano utilizándolo como base de operaciones en su lucha contra el
Estado de Israel. Esto elevó el grado de tensión existente desencadenando en 1975 una guerra
interna que se extendió hasta 1990 (Lion Bustillo, 2012, N° 5, pág. 73).
Este conflicto bélico, que se inició como un enfrentamiento entre libaneses y palestinos, se
transformó luego en una confrontación entre libaneses y libaneses, para terminar en una
conflagración sin sentido ni justificativo racional, en la que todas las fracciones libanesas
armadas de todas las confesiones y grupos sociales se enfrentaron, en forma alternada, e
inclusive entre los seguidores del mismo grupo. En esta guerra se exacerbaron los odios entre
las diferentes comunidades, en especial de la comunidad cristiano-maronita hacia el resto de
las confesiones, como chiíes, drusos y sunníes. Este sentimiento fue alimentado por Francia, a
través de la privilegiada relación que mantuvo con la comunidad cristiano-maronita durante el
protectorado que dicha potencia ejerció en el Líbano (Lion Bustillo, 2012, N° 5, pág. 74).
En el año 1982, con las matanzas en los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila
gracias a la complicidad de altos mandos del ejército libanés (cristianos-maronitas), se llegó al
máximo grado de tensión entre las diferentes comunidades libanesas. Cabe señalar que ese
mismo año las tropas de Israel habían invadido el sur del país para expulsar a las guerrillas de
la OLP, dirigidas por Yasser Arafat (Corm, 2006, págs. 140-142). A partir de este hecho,
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La OLP fue expulsada en 1970 de Jordania.
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comenzó a tener preponderancia el grupo chii Hezbolah, que fue creado con el propósito de
hacer frente a la ocupación israelí en el sur del Líbano, zona de mayoría chií.
En 1985, tras el fracaso de un acuerdo entre la fuerza israelí ocupante y el Líbano por la
injerencia de Siria (que temía perder su influencia en el país vecino), Israel se retiró
unilateralmente y de forma progresiva del sur libanés, dejando la llamada “zona de
seguridad”794 en manos del cristiano-libanés (y pro-israelí) Ejército del Sur del Líbano, con
una presencia menor de tropas del Tsahal, con el objeto de impedir las incursiones fronterizas
y los ataques de la guerrilla Hezbolah (Lion Bustillo, 2012, N° 5, pág. 78).
Finalmente, en 1989 se llevó a cabo un encuentro en la localidad saudita de Taif, mediante el
cual se llegó a un acuerdo para poner fin a las hostilidades, y se elaboró una nueva
constitución libanesa. Este suceso fue gracias al consenso de potencias regionales (Egipto,
Arabia Saudí e Israel) e internacionales (EEUU y Francia), no participando del mismo Siria
por mostrar ciertas reticencias hacia el papel mediador de Egipto (Corm, 2006, págs. 159163), (Lion Bustillo, 2012, N° 5, pág. 80).

2. El modelo de Estado consociacional del Líbano durante la Guerra Civil (1975-1990)
Para comenzar con el análisis del modelo de Estado libanés durante la Guerra Civil, debemos
primeramente dar a conocer una conceptualización teórica del modelo consociacional:
definición, características principales

y aplicación en El Líbano. Posteriormente

presentaremos un análisis de las dialécticas y relaciones de poder entre las comunidades
étnicas-religiosas durante el conflicto civil.
2.1.

Conceptualizaciones respecto al modelo de Estado Consociacional

Existen una gran cantidad de manuales de Relaciones Internacionales y de Ciencias
Políticas795 que buscan definir este modelo de Estado. Pero son pocos los que logran
determinar alguna definición concreta sin caer en esencialismos, como así también son
escasos aquellos que logran confluir en un listado de características determinadas. Es por ello
794

La zona comprende aproximadamente unos 850 kilómetros cuadrados.
Un ejemplo de esto es: Pasquino, G; Bartolini, S; Cotta, M. (1996) Manual de Ciencias Políticas.
Alianza Editorial.
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que podemos determinar una definición reconstruida a partir de todo el material bibliográfico
presente en este trabajo.
En una concepción inicial, podemos definir al consociacionalismo como un modelo de
construcción de Estado basado en la garantía de representación de todos los grupos sociales,
tanto

desde

el

carácter

étnico,

lingüístico

como

religioso.

Desde

organismos

supranacionales796 se lo suele sugerir como medida en la resolución de conflictos para
aquellas sociedades profundamente divididas, ya que en los casos que ha sido aplicado ha
tenido éxito en generar estabilidad y supervivencia democrática. Algunos teóricos argumentan
que es un modelo de confesionalismo797. Frente a esto Antoine Messarra propone lo siguiente:
“El sistema consensual de gobierno no es un régimen político, ni un sistema de
confesionalismo, es una clasificación y un método de análisis, más allá de las múltiples
aplicaciones y variantes” (Messarra A. , 2002, pág. 122).
Algunas de las características principales sobre este modelo son las siguientes: gran coalición
(los grupos gobernantes de cada sector étnico/religioso toman las decisiones en conjunto);
veto mutuo (en la toma de decisiones, ninguno puede imponer una medida sin el
consentimiento de las otras partes); proporcionalidad en la representación (de acuerdo a los
porcentajes estadísticos de censo798, se determina la porción de representantes
correspondientes a cada grupo); balance de poder entre el órgano ejecutivo y legislativo, junto
con un gran gabinete de coalición; gobierno descentralizado y federal; administración
autónoma de cada actor social; constitución rígida en términos políticos para mantener el
orden y la cohesión social; entre otros (Fuh-sheng Hsieh, 2013).
El Pacto Nacional de 1943 es el documento central que determina la realidad
consociacionalista en el Líbano. A diferencia de otros países en donde se ha aplicado este
modelo799, en el territorio libanés el poder ejecutivo está centralizado en una persona, por lo
que se resolvió otorgar la presidencia para la comunidad maronita, la jefatura de Estado para
la comunidad musulmana sunní

y la presidencia del parlamento para la comunidad

musulmana chií (Lijphart, 1969, pág. 213) (Makdisi & Marktanner, 2009, pág. 2).
796

Tales como la ONU y OEA.
La mixtura entre religión y política en la conformación de un estado.
798
El último censo realizado en el Líbano fue en 1932. Hubo algunos cálculos posteriores pero en el
sistema político se mantuvo la proporción de acuerdo a este antiguo censo. En: (Lion Bustillo, 2012, N° 5, pág.
71)
799
Como Nigeria, Suiza, Holanda, Colombia, Uruguay (hasta 1967), Austria, entre otros.
797
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“En conformidad con el Pacto, los cristianos renunciaban a una protección
extranjera y, por lo tanto, a la influencia dominante de una potencia
occidental en el Líbano; los musulmanes, en contrapartida, reconocían
definitivamente la existencia del Gran Líbano y renunciaban a cualquier
intento de unir al Líbano a una entidad siria o árabe” (Corm, 2006, págs.
112, 113).
Uno de los analistas más reconocidos

de este concepto político es Arend Lijphart. El

holandés define así al consociacionalismo: “La democracia consociacional significa el
gobierno de los consorcios elitistas para transformar una democracia con una cultura
política fragmentada en una democracia estable”. Añade además que lo que esta democracia
necesita para ser exitosa es: que las élites tengan la habilidad de ordenar los diferentes
intereses y demandas de las subculturas; estas élites tienen que tener la capacidad de
trascender las divisiones y unificar en un interés común con las élites rivales; esto depende del
compromiso en mantener el sistema y en mejorar la cohesión y estabilidad; todo esto se basa
en el supuesto de que las élites comprenden el riesgo de una posible fragmentación política
(Lijphart, 1969, pág. 216).
Un antecedente importante de conflicto político, anterior a la guerra civil, lo constituyó la
crisis entre las elites gobernantes que se inició en 1958. Camille Chamoun, el entonces
presidente libanés, chocó con el enojo de políticos de las diferentes comunidades debido a su
interés en perpetuarse en el poder por un mandato más. Algo que la constitución prohibía
terminantemente. Junto con las influencias externas de Estados Unidos, por un lado, y el
creciente protagonismo del presidente egipcio Nasser y su panarabismo, por otro; las
comunidades musulmanas pro-nasser y las comunidades cristianas anticolonialistas ya
miraban con recelo las medidas tomadas por Chamoun. “Se aban todos los elementos de la
manipulación exterior y de nuevo se enfrentaron percepciones ‘cristianas’ y ‘musulmanas’
tergiversadas (…)” (Corm, 2006, pág. 117). Al sentirse amenazado, el primer mandatario
pidió ayuda militar a los EE.UU.800, quien inició una intervención. Se dio paso a un acuerdo
entre los distintos sectores sociales antagónicos, por el cual Chamoun dejó el poder al jefe del
ejército, Fouad Shehab. “Este episodio ilustra a las claras la fragilidad del sistema político
libanés y la permanente tentación de los dirigentes de ese país de solicitar ayuda exterior
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Esto se dio gracias a que en 1957 comenzó a aplicarse en el Líbano la “doctrina Einsenhower”.
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para reforzar su posición interna” (Lion Bustillo, 2012, N° 5, pág. 72). Además, esto
significó el certificado de defunción de aquel Pacto Nacional aprobado en 1943. Tal como lo
dice Corm:
“El ‘Shehabismo’ fue un intento de superación del Pacto para construir un
Estado fuerte y moderno; fue desecho por la coalición de los notables de
todas las grandes comuidades y por las poderosas interferencias
exteriores” (Corm, 2006, pág. 117).
Entonces, ¿Cómo fue el mantenimiento del Estado libanés y las relaciones de conflicto y
poder entre las distintas comunidades durante la guerra civil (1975-1990), en donde esta
cohesión y estabilidad se fragmenta en una lucha entre los distintos grupos étnicos/religiosos?
Es lo que analizaremos a continuación.
2.2.

El modelo de Estado Consociacional libanés durante la guerra civil (1975-1990)

La complejidad de las causas del conflicto civil libanés no está limitada al reclamo y avaricia
de ciertas élites, sino también con factores de interacción social, sumado la intervención
externa. Por el lado de los asuntos económicos, ellos no jugaron un papel decisivo en el
comienzo de la guerra. Entonces:
“Mientras las causas primarias de la guerra civil podrían estar
relacionadas con los reclamos políticos a nivel doméstico, simultáneamente
fueron alimentadas y explotadas por los poderes externos en búsqueda de
su propia agenda regional” (Makdisi & Marktanner, 2009, pág. 6).
Así, podemos mencionar como el principal motivo del entrentamiento entre las comunidades
cristianas y musulmanas, la presencia de una estratificación profunda del espacio a nivel
socio-económico. Mientras, en los suburbios del este de Beirut se encontraban los influyentes
maronitas, el sector sur de la ciudad era el lugar de los empobrecidos musulmanes.
En definitiva, desde el Pacto Nacional de 1943 la división política según las proporciones
poblacionales de cada comunidad religiosa produjo que éstas, en su interior, fueran
dominadas por los intereses políticos de los líderes religiosos. Y ello conllevó al vicio del
sistema: el confesionalismo.
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La falta de responsabilidad de los protagonistas políticos, junto con la falta de igualdad de
oportunidades en la economía, sociedad y política, la falta un concepto de ciudadanía bien
establecido y la falta de una válvula segura para evitar la escalada de una crisis política
fueron los factores internos esenciales para que el conflicto tomara forma en la guerra civil.
(Reinkowski, 1997, pág. 506).
Durante la guerra civil, el gobierno y el parlamento dejaron de ser representativos. El
territorio fue dividido en regiones vigiladas por las milicias de cada grupo religioso. “No es
que el país cayera en la anarquía, sino que las milicias se convirtieron en los nuevos agentes
de la autoridad” (Lion Bustillo, 2012, N° 5, pág. 74). Es decir, la protección y seguridad de
los civiles estaba en manos de ellos. Estas milicias estaban agrupadas en el Frente Nacional
(grupos cristianos) y en el Movimiento Nacional Libanés (MNL- de origen musulmán801). El
conflicto fue alimentado con el envío de armamento por los actores internacionales
interesados en él (Siria, Israel, EE.UU.).
“A medida que fue avanzando la guerra civil, los ciudadanos tendieron a confiar más en los
mecanismos de solidaridad grupal, de tal modo que se fue asentando el carácter confesional
de los partidos y milicias (…). La identidad confesional se convirtió en un instrumento de
integración y cohesión en una realidad estatal que se desmoronaba”. (Lion Bustillo, 2012,
N° 5, pág. 83).
Un factor de vital importancia histórica es el surgimiento del grupo islámico chiita802
Hezbollah, el cual realizaba actividades políticas, junto a un brazo armado paramilitar, y
acciones solidarias en la comunidad. Su aparición aconteció como respuesta a la invasión
israelí en el territorio libanés en 1982. En la realidad, la comunidad chií constituía una
mayoría demográfica en el sur, aunque esto no era reconocido políticamente. Esta agrupación
comenzó a tomar importancia con el apoyo de las comunidades gracias a su voz contestataria
contra Israel y su invasión por el sector sur.
Llegando al final de la Guerra Fría, el presidente sirio Assad sintió la necesidad de concluir
también con el conflicto bélico en el Líbano. El acuerdo de Taif (1989) impuesto por Siria es
el que definiría un nuevo sistema político caracterizado por un modelo confesional y
consociacional, en el que los principales cargos serian mantenidos pero cambiarían las
801
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Nasseristas y apoyados por la OLP.
Comunidad islámica desplazada históricamente.
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relaciones de poder: los maronitas conservaban el cargo de la presidencia de la república, los
sunnies su puesto en la jefatura de gobierno y los chiíes la del parlamento; pero el prodominio
residiría en el parlamento y en el primer ministro, en detrimento del presidente cuyas
atribuciones fueran reducidas. Sumado a esto, el parlamento803 funcionaría como una gran
cantidad de agentes con capacidad de veto y con mayor control sobre el gobierno.
Concluyendo,
“El sistema político conservó los defectos del viejo modelo, añadiendo a
ellos las exigencias de la potencia ocupante (Siria), de tal manera que las
instituciones resultaban escasamente representativas y servían para
legitimar la presencia siria” (Lion Bustillo, 2012, N° 5, pág. 80).

3.

Conclusiones

Al comenzar este trabajo nos preguntábamos respecto al Líbano: ¿Cuán fuerte es la simbiosis
entre las comunidades o cuán profundo es el sentido de vivir juntos en comunidad? (Hourani,
1985, pág. 2).
El Líbano constituye un caso peculiar de modelo político en Medio Oriente, en el cual su
conformación como tal se remonta a la presencia del Imperio Otomano en el territorio. Es en
el siglo XX, más precisamente en 1920, cuando el Líbano quedó constituido como Estado,
con las fronteras que posee en la actualidad. Asimismo, se creó una Asamblea Consultiva
siguiendo el modelo de administración otomana. Y en 1926 se promulgó la Constitución
Libanesa, la cual establecía el régimen presidencialista y creaba un órgano legislativo, dando
así origen a la República (Corm, 2006, pág. 100). Un hecho destacado para la posterior
confluencia en un conflicto civil, lo constituyó la crisis política de 1958, generada por la
polarización en Medio Oriente a favor de la postura pro árabe. Ésta era encabezada por el
presidente egipcio Gamal Abdel Nasser y su visión del panarabismo, apoyada por el campo
socialista. Junto a la postura pro occidental, ambas perspectivas encontraron su eco de
resonancia en el Líbano, rompiendo el frágil consenso nacional que existía allí en materia de
política exterior. El grado de tensión que existía se agravó, cuando se conoció que el Líbano
803

La elección de los representantes está determinada por cuotas respectivamente para cada grupo
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era el único país en la región que se mostraba dispuesto a adoptar la doctrina Eisenhower.
Además de la presencia de refugiados palestinos, la dirigencia de la Organización para la
Liberación de Palestina (OLP) se asentó en el Líbano utilizándolo como base de operaciones
en su lucha contra el Estado de Israel. Esto elevó el grado de tensión existente
desencadenando en 1975 una guerra interna que se extendió hasta 1990 (Lion Bustillo, 2012,
N° 5, pág. 73).
Entonces frente a este modelo de Estado Consociacional, debemos recordar que Antoine
Messarra propone lo siguiente: “El sistema consensual de gobierno no es un régimen político,
ni un sistema de confesionalismo, es una clasificación y un método de análisis, más allá de
las múltiples aplicaciones y variantes” (Messarra A. , 2002, pág. 122).
Es decir, el Líbano planteó su realidad política a partir de sus luchas internas de poder en el
seno de las comunidades religiosas y de las influencias de potencias exteriores. No como una
planificación premeditada de construir un modelo de Estado “especial” en la región.
En definitiva, desde el Pacto Nacional de 1943 la división política según las proporciones
poblacionales de cada comunidad religiosa produjo que éstas, en su interior, fueran
dominadas por los intereses políticos de los líderes religiosos. Y ello conllevó al vicio del
sistema: el confesionalismo.
La falta de responsabilidad de los protagonistas políticos, junto con la falta de igualdad de
oportunidades en la economía, sociedad y política, la falta un concepto de ciudadanía bien
establecido y la falta de una válvula segura para evitar la escalada de una crisis política
fueron los factores internos esenciales para que se desencadenara la guerra civil, que
desangró al país durante 16 años.
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“El Pueblo Saharaui: En busca del reconocimiento internacional”
Fabiola Bazán y Soledad Contreras, (Universidad de San Pablo Tucumán),
(fabiolambazan@hotmail.com; sol_contreras@hotmail.com)

Considerado el Reconocimiento de Estado como el acto libre por el que uno o varios Estados
constatan la existencia, sobre un territorio determinado, de una sociedad humana
políticamente organizada, independiente de todo otro Estado existente, capaz de observar las
prescripciones del Derecho internacional y manifestando, en consecuencia, su voluntad de
considerarlo como miembro de la Comunidad Internacional, es fundamentalmente el
instrumento mediante el cual se posibilita a una comunidad la salida del aislamiento
internacional.
La lucha de los miembros de la Comunidad Saharaui consiste principalmente en eso: ser
reconocidos como un Estado libre y soberano para poder poner fin definitivo a la ocupación
de la fuerza marroquí en el Sahara Occidental.
Pero para que otros Estados puedan otorgar el debido Reconocimiento a la República Árabe
Saharaui Democrática, primero deben conocer la historia de su pueblo, la situación de vida
que afrontan día a día sus miembros, el dolor que los agobia al vivir refugiados en un
territorio ajeno producto de la ocupación y el asedio marroquí, las violaciones a su dignidad y
las constantes torturas y detenciones que el “Muro de la Vergüenza” calla en el silencio del
desierto.
Además, la Comunidad Internacional debe tomar conciencia del pedido del Pueblo Saharaui
respecto de su derecho a llevar adelante la concreción del Principio de Autodeterminación de
los Pueblos, apoyando su causa para que el Sahara Occidental logre su plena descolonización,
que nada tenga que ver con la que los ilusionó en 1975.
Ocurre que la salida de España como potencia colonizadora del Sahara Occidental en el año
1975 y la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática por parte del Frente
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Polisario804 no significó el fin de las demandas del pueblo saharaui, ya que mediante el
Acuerdo Tripartito de Madrid del mismo año se estableció que España transferiría la
administración del Sahara Occidental (pero no cedía la soberanía del mismo). Esta
administración estaría compuesta por Marruecos y Mauritania.
Fue hasta el año 1979 que Mauritania y la Comunidad Saharaui firmaron un acuerdo de paz,
mediante el cual el país del sur renunció expresamente a sus intereses territoriales en el Sahara
del Oeste. Aprovechando la renuncia de Mauritania, Marruecos avanzó sobre estos territorios,
logrando mediante asedios y constantes bombardeos que miles de saharauis huyan y se
refugien en la región de Tindouf, en el sudeste de Argelia.
Ante la interminable tensión reinante en el noroeste del Sahara, en el año1990 la ONU planteó
la necesidad de llevar adelante un “Plan de Paz”, previendo el cese del fuego y la concreción
de un referéndum en el Pueblo Saharaui para que pudieran lograr su definitiva independencia,
si así mostraban los resultados.
Un año más tarde se creó MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el
Sahara Occidental) y se programó llevar a cabo el referéndum en el año 1992.
El cese del fuego fue exitoso, pero el instrumento de consulta popular que llevaría a las
saharauis a la libertad, no se realizó debido a las diversas irregularidades y acciones
generadas por Marruecos (el gobierno de Marruecos se ha encargado de fomentar el
asentamiento de sus nacionales en el territorio del Sahara Occidental, proveyendo subsidios
y exenciones tributarias para quienes se desplacen en el territorio. Con esto, Marruecos
busca lograr que en el caso de que Naciones Unidas decida llevar a cabo el tan prometido
referéndum, sean considerados también los votos de los marroquíes instalados en el lugar,
con el objetivo de que la consulta popular resulte favorable al gobierno de Marruecos).
Desde que Marruecos tomó posesión de las dos terceras partes del territorio del Sahara
Occidental, la Comunidad Saharaui debió adaptarse a nuevas formas de vida, que todavía hoy
les impiden desarrollarse y crecer plenamente.

804

Movimiento de Liberación Nacional del Sahara Occidental que trabaja para acabar con la ocupación de
Marruecos y conseguir la autodeterminación del Pueblo Saharaui.
El Frente Polisario es el sucesor del Movimiento para la Liberación del Sahara, de finales de la década
de 1960, que desapareció a manos de la policía territorial española en una manifestación en 1970 en El Aaiún, en
la que varios saharauis fueron asesinados por la Legión Española, durante la dictadura de Franco.
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Para comenzar, las autoridades marroquíes, por medio de sus instituciones las FA, la
DGSN, la DST y la DGE805, han secuestrado a centenares de saharauis de todas las capas
sociales y de todas las generaciones. Se distinguen dos clases de desaparecidos:
A)

Desaparecidos

de

los

que

no

se

ha

vuelto

a

saber

nada.

El Estado marroquí niega su existencia y no proporciona ningún tipo de información sobre su
suerte.
B) Desaparecidos que han reaparecido.
Se trata de saharauis que permanecieron secuestrados en las cárceles secretas de Agdez,
Kalaat,Megouna, Shoura y El Aayún (PC CMI).
Desde 1975 hasta la actualidad fueron trescientos mil los presos saharauis. De ellos, algunos
fueron liberados en 1991 por orden del rey Hassan II. Pero un gran número de ellos habrían
muerto en estos calabozos secretos pero sus restos mortales nunca fueron entregados a sus
familiares para ser inhumados según sus ritos religiosos.
Sumado a este contexto político-militar cabe mencionar las decenas de Saharauis detenidos
arbitrariamente desde la época de la usurpación de la parte occidental del Sahara.
Las autoridades marroquíes han detenido, torturado y condenado a penas de entre un mes y la
pena capital a decenas de saharauis. Se les ha sometido a procesos injustos. Antes de
presentarlos ante los tribunales marroquíes habían permanecido secuestrados en cárceles
secretas durante periodos de tiempo de entre una semana y seis meses. Durante su
permanencia en las cárceles secretas fueron obligados, bajo tortura, a firmar documentos con
declaraciones falsas.
Se los condenaba bajo la acusación de ser sospechosos de apoyar al Frente Polisario, de
haber participado en manifestaciones de protesta social con connotaciones políticas, por
ejemplo para pedir empleo, denunciar sus condiciones de vida, etc.
Cabe recordar que el rey en su momento declaró que quien no es patriota es traidor y traidor
es aquel que crítica o se opone al dominio marroquí; acusados por traición a la patria estos
pueden ser juzgados y condenados a muerte.

805

Léxico:

FARFuerzas Armadas RealesFA Fuerzas AuxiliaresGR Gendarmería RealDGSN Dirección General de
Seguridad NacionalDST Dirección de Seguridad TerritorialDGED Dirección General de Estudios y
DocumentaciónPC CMI Puesto de Mando de la Compañía Móvil de Intervención
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Durante los interrogatorios a los saharauis secuestrados, las autoridades marroquíes les
aplicaron crueles métodos de tortura como los siguientes:
•

Introducción de botellas de gaseosa en el ano.

•

Arrancado de uñas de manos y pies.

•

Golpes a un ritmo progresivo por todo el cuerpo y en la planta de los pies, aplicados
con porras de goma o cuero.

•

Suspendidos en una barra de hierro, con las manos atadas por detrás de las rodillas,
con un trapo sucio introducido dentro de la boca se les rocía con un fuerte chorro de
agua acidificada hasta la pérdida de conciencia de la víctima.

•

Quemaduras con cigarrillos en todo el cuerpo y, sobre todo, en las zonas más sensibles
como los testículos, en el caso de los hombres, y los senos, en el caso de las mujeres.

•

Aplicación de corriente eléctrica en los genitales.

•

Inmersión de la cabeza hasta la asfixia en una pequeña piscina llena de agua
acidificada y de excrementos, orina, o productos químicos.

•

Introducción de la cabeza en una bolsa de tejido sucio hasta la asfixia parcial.

•

Golpear la cabeza de la víctima violentamente contra la pared.

•

Ausencia total de las mínimas condiciones higiénicas: ni ducha, ni cambio periódico
de ropa, ni cuidados médicos, ni mantas, ni sol.

Estos métodos de tortura han dejado secuelas indelebles en el cuerpo y alma de los saharauis
que han sido víctimas de desapariciones forzadas o detenciones arbitrarias. Como
consecuencia de ello estos saharauis continúan padeciendo graves traumatismos psíquicos.
Es por todo esto, que la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis
(AFAPREDESA) expresa continuamente su profunda preocupación por las sucesivas
violaciones de los derechos humanos perpetradas por las fuerzas marroquíes desde, el 31 de
Octubre de 1975, fecha de inicio de la invasión del territorio del Sáhara Occidental
AFAPREDESA denuncia enérgicamente todas las violaciones perpetradas por las fuerzas
marroquíes contra la población civil saharaui ylanza un llamamiento urgente a la Comunidad
Internacional a asumir su responsabilidad en pro defensa de la población civil saharaui,
mediante:
-El

cese

de

los

juicios

de

civiles

por

tribunales

militares.

- La liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos saharauis.
-

Aclarar

sin

más
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demora

el

destino

de

todos

los

desaparecidos

saharauis.
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- Poner fin a la impunidad de la que gozan los responsables de violaciones
derechos

graves de los
humanos.

- La ampliación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el
Sáhara Occidental (MINURSO) a la supervisión y protección de los derechos humanos en el
Sáhara Occidental.
Por otro lado, desde el comienzo de este conflicto en el Sahara Occidental y para controlar y
aislar a la población saharaui del mundo exterior, el Estado marroquí ha instaurado una
ocupación militar y policiaca en el Sahara Occidental y ha procedido al control de los medios
de comunicación.
Marruecos ha reforzado su presencia militar en el Sahara Occidental desplegando pequeños
cuarteles de las FAR en todos los puntos de las cercanías de las ciudades saharauis. Los
controles y retenes a la entrada de las ciudades saharauis son muy severos y están destinados
únicamente a los saharauis.
Desde hace más de 35 años el Sahara Occidental carece de libertad de prensa, libertad de
expresión o de circulación. Las restricciones abarcan también a la presencia de la prensa y los
observadores extranjeros independientes los cuales, en ocasiones son perseguidos por
militares marroquíes.
A su vez, a menudo, las misiones de investigaciones son prohibidas, como ocurrió con la
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos806, en septiembre de 2012.
Además, con objeto de lograr la deportación definitiva de los nómadas y aldeanos saharauis
hacia las ciudades para mantener un mejor control sobre ellos, las autoridades marroquíes, y
en particular la Fuerzas Armadas Reales, han procedido a la total destrucción y
envenenamiento de los escasos pozos de agua.
Así también, en ocasiones, el ganado (camellos, ovejas, cabras, etc.) de los nómadas y
aldeanos saharauis sospechosos de apoyar al Frente Polisario proporcionándole víveres,
combatientes o informaciones, han sido ametrallados y exterminados por el ejército marroquí.
En los campamentos de refugiados, las posibilidades de acceso al agua, a los alimentos y
medicamentos son extremas y escasas. Los parámetros de higiene y cuidados médicos se han
806

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) es un órgano
cuasijurisdiccional encargado de promover los derechos humanos y colectivos o de los pueblos en África, así
como de la interpretación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y del estudio de quejas
individuales relativas a violaciones de la Carta..
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ido deteriorando de manera constante durante los años, a pesar de la ayuda internacional y el
alto nivel de malnutrición crónica indica que la larga permanencia en el desierto ha afectado a
toda una generación de saharauis807.
Su esperanza de vida alcanza apenas los 64 años de edad debido a que las condiciones en el
interior de estos se recrudecen cada día más.
En este lugar, un gran número de habitantes son sordos o tienen problemas auditivos como
resultado del viento y la arena del desierto.
Sin embargo, la mayor de las carencias que padece el Pueblo Saharaui que se encuentra
refugiado tiene relación con la escasez de agua potable, recurso indispensable pero
insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de 180.000 habitantes.
El ACNUR, confirmó que el agua utilizada en los campos de Tindouf (para uso humano y
agrícola) ha sido de bajo calidad y hasta inadecuada para el consumo al estar contaminada,
entre otros elementos químicos y bacteriológicos, por materia fecal dado
que no hay letrinas y la gente defeca en el exterior cerca de sus casas (que no están lejos de
los puntos de recogida de agua) perjudicando el agua de pozos y acuíferos.
También la salubridad del agua se ve afectada por las impurezas que acarrea el viento, arena,
por la gente que recoge el agua y los animales que pasan junto a los pozos de suministro.
Al ser muy pocos los puntos de donde se puede extraer el agua, las personas deben hacer
largas colas y muchas veces no obtienen lo necesario para pasar el día.
A raíz de las insalubres condiciones del agua en los campamentos de refugiados saharauis, la
mayoría de los niños padecen agudas diarreas que sumadas a la mala nutrición, les generan un
debilitamiento corporal (además de retrasos mentales y madurativos) que en ocasiones los ha
llevado a la muerte.
Las deficiencias nutricionales, no son un tema menor en el noroeste africano. Estas carencias
son el resultado de la combinación de una alimentación pobre, un entorno duro808, la mala
calidad del agua y un sistema sanitario subdesarrollado.

807

La supervivencia en el Sahara Occidental se consigue al precio de tener una dependencia total de la
ayuda internacional proporcionada por ECHO (Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea), La Media Luna
Roja Saharaui, ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) y varias ONG.
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Una consecuencia de esta combinación son las infecciones parasitarias, que impiden la
absorción de alimento, incrementando así las necesidades alimentarias.
Lar organizaciones internacionales que prestan ayuda humanitaria en el Sahara, hacen lo
posible por enriquecer en vitaminas los alimentos básicos como ser harinas y leche, con el
objetivo de reducir la anemia y los problemas de crecimiento en los niños.
A esto se suma, que debido a las características del territorio y del clima del lugar, resulta
imposible sembrar frutas y verduras para el consumo diario y esto impacta notablemente en la
salud de los saharauis al no recibir su cuerpo las suficientes proporciones de vitaminas y
minerales que poseen los vegetales y que son de suma importancia para un correcto
funcionamiento del organismo.
Haciendo alusión a los derechos políticos y civiles, la constitución de asociaciones en el
Sahara Occidental se encuentra sometida a severas restricciones. Únicamente están
autorizadas a desarrollar libremente sus actividades las asociaciones pro-marroquíes. Los
saharauis defensores de los derechos humanos son víctimas de intimidación, prohibición de
posesión de pasaporte, prohibición de viajar al exterior, traslados forzosos a las ciudades
marroquíes, despidos abusivosy vigilancia constante.
Con respecto a los recursos naturales, el Sahara Occidental se caracteriza por poseer una gran
riqueza pesquera. Sin embargo esta está siendo, salvaje e irracionalmente, saqueada por el
Estado marroquí.
Por un lado, debido a la presencia constante de una enorme flota dedicada a la pesca de altura.
Por otro, la presencia de campamentos de unos 200.000 pescadores marroquíes a lo largo del
litoral saharaui que practican una pesca costera artesanal.
Los altos mandos del ejército marroquí y la oligarquía político-económica del reino
monopolizan la gestión de la pesca.
Esta indiscriminada explotación de los recursos pesqueros saharauis sin duda conducirá al
agotamiento de estos recursos y, en consecuencia, a un problema económico que afectará
negativamente al ecosistema de la región.

808

En invierno, las tormentas destruyen las casas y amenazan con destruir campamentos enteros, En
verano, el calor y el sol son tan intensos que muchos niños se encuentran temporalmente “adoptados” por
familias en España para evitar que se deshidraten en el desierto.
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A esto se une la explotación de otros recursos como ser minas de fosfatos de Bu-Craa y
descubrimientos de yacimientos petrolíferos, por parte de Marruecos, hecho denunciado
reiteradamente por la ONU.
El bloqueo que mantiene el ejército marroquí, que ha cerrado todos los accesos y lleva un
rígido control de la única entrada posible a los campamentos, está provocando que los
enfermos no puedan recibir la medicación necesaria para el tratamiento de sus enfermedades,
como el caso de los diabéticos que necesitan insulina a diario, agravándose cada día su estado
de salud.
Los campamentos cuentan con una pequeña estación de radio y un canal de cable que trasmite
en su mayoría material educativo. En este contexto los saharauis, tienen un acceso limitado a
formas de entretenimiento y cultura.
Sin embargo este hecho no ha logrado vencer la iniciativa Saharaui de resistir y a su vez
expandir la educación y la cultura; esto se ha logrado a partir de las organizaciones creadas y
autogestionadas por el pueblo saharaui en el exilio, las cuales han logrado una extraordinaria
hazaña de erradicar casi por completo el analfabetismo. Existen centros de cuidado y escuelas
primarias en cada campamento, así como pequeñas cooperativas y organizaciones dedicadas a
la educación.
Como si fuera poco, a todo esto no hay que olvidar sumarle que estamos hablando de un
pueblo que vive dividido por el muro militar más grande del mundo, el “Muro de la
Vergüenza”.
El muro simboliza un crimen contra la humanidad, al dividir a las familias saharauis, violando
el principio de integridad territorial de los países pendientes de descolonización.
Esta muralla levantada por Marruecos, planificado por Francia y financiado por Arabia
Saudita, separa dos tercios del Sahara Occidental. Está construida con piedras, tierra,
cemento, palos y alambres. Está custodiado por más de 130 mil soldados
Este tiene entre 5 y 10 millones de minas anti-persona y minas para tanques. Es el segundo
muro en extensión después de la Muralla China. Actualmente mide más de 2.700 km.
Afortunadamente el pueblo del Sahara Occidental cuenta con, escasa, pero bien recibida
ayuda de cierta parte de la Comunidad Internacional; como ser la de la Comunidad Española,
que a pesar de hacer oídos sordos a la responsabilidad que tiene en este conflicto, cada
verano, miles de niños refugiados vuelan a este Estado y son recibidos por familias de todas
las Comunidades durante las vacaciones escolares. Además de compartir estos meses con
ALADAA XIV - 2013

Página 1887

niños españoles, los niños saharauis, reciben atención médica especializada y van
perfeccionando su aprendizaje del castellano.
Muchas familias que acogen estos niños, visitan ocasionalmente los campamentos y
mantienen lazos de amistad con ellos y sus familias a través de los años. Casi el 100% de la
población infantil, tiene la oportunidad de visitar España por lo menos una vez durante su
infancia. Este intercambio está auspiciado y organizado por las Asociaciones de Amistad y
Solidaridad con el pueblo saharaui del Estado español y otras ONG. Gratamente, igual actitud
adopta Argelia y Cuba, los cuales reciben niños saharauis para su educación secundaria y
universitaria.
De igual modo y con una actitud positiva, ACNUR tomó la iniciativa y desarrollado un
programa de visita familiares con el objetivo de lograr reunir familias separadas. Todavía
existen una larga lista de aproximadamente 30 mil personas en la vigilia de poder cumplir el
sueño de encontrarse con el resto de sus familiares.
El Comité para la Defensa del Derecho a la Libre Determinación del Pueblo del Sahara
Occidental (CODAPSO), hace responsable al Estado marroquí de todo lo que allí sucede, por
lo que hace un llamamiento a la Comunidad Internacional con el fin de que presione a
Marruecos y le obligue a respetar los derechos civiles, políticos y de desarrollo social,
económico y cultural de la población saharaui, y para que respete el derecho a su libertad de
expresión y opinión, que, como mencionamos, ha sido motivo de cárcel y tortura de muchos
ciudadanos saharauis.
La Comunidad Internacional debe establecer un mecanismo que proteja los derechos humanos
en el Territorio Ocupado del Sahara Occidental, de modo que se permita el acceso a las
Organizaciones Internacionales y se garantice la seguridad, la protección y la asistencia, a los
miles de desplazados saharauis en los campamentos del Sahara occidental
A la voz de CODAPSO y AFAPREDESA se le suma la voz del propio pueblo Saharaui a
través de las huelgas de hambre llevada a cabo con el fin de lograr el respeto de los derechos
humanos del Sahara occidental, es la demostración y la voz de la lucha pacífica por la
autodeterminación.
A casi cuatro décadas del inicio del conflicto que el Sahara Occidental mantiene con
Marruecos, su causa se encuentra contemplada todavía (al igual que dieciséis pedidos más en
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todo el mundo809) por el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, a la espera de una
solución favorable y definitiva, mediante los cual la Comunidad Saharaui pueda volver a
tomar posesión de sus tierras, sus recursos y por sobre todo, la vida en paz que tanto añora.
Estados que reconocieron a la RASD:
África: Angola, Argelia, Benín, Botsuana, Burkina-Fasso, Burundi, Cabo Verde, Chad,
Congo, Etiopía, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesotho, Liberia, Libia,
Madagascar, Mali, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Nigeria, Ruanda, Sao Tomé
y Príncipe, Seychelles, Sierra Leona, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Togo, Uganda,
Zambia, Zimbabue.
América: Antigua y Barbados, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica,
Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía,
St. Kits y Nevis, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.
Asia: Afganistán, Camboya, India, Irán, Laos, Papúa-Nueva Guinea, R.D.P. de Corea, Siria,
Timor Este, Vietnam, Yemen
Oceanía: Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Tuvalu y Vanuatu.
Europa: Albania y la antigua Yugoslavia.

En la República Saharaui urge el respeto y la aplicación de la Resolución de Naciones Unidas
que condena el colonialismo810, pero además se precisa de la ayuda del resto de los Estados,
809

Territorios no autónomos: Anguila, Bermudas, Gibraltar, Guam, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas
Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Montserrat, Nueva Caledonia,
Pitcairn, Polinesia Francesa, Sahara Occidental, Samoa Americana, Santa Elena y Tokelau.
810
Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución 1514 (XV), 14de diciembre de 1960.

Declara que:
1. La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una
denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y
compromete la causa de la paz y de la cooperación mundial.
2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho,
determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y
cultural.
3. La falta de preparación en el orden político, económico, social o educativo no deberá servir
nunca de pretexto para retrasar la independencia.
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que mediante su posibilidad de otorgar el Reconocimiento a la RASD811, aportan fuerzas a su
lucha para que Marruecos retire sus tropas, ponga fin a las represiones y la Comunidad
Saharaui logre su unión.
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http://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml.Consultado 2 de julio de 2013.
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• DukicNatali y Alain, “Refugiados Saharauis: la vida después de los campos”.
http://www.fmreview.org/es/pdf/RMF2/RMF2-18.pdf.Consultado 2 de julio 2013.
•

•

Ruiz Muguel. C. “ Recientes desarrollos del conflicto del Sahara Occidental:
Autodeterminación y estatalizad”: Anuario mexicano de derecho internacional(Vol I)
(2001). Consultado 11 de julio de 2013
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http://www.saharindependiente.org. Consultado 11 de julio de 2013.

•

http://www.dajla.org. Consultado 11 de julio de 2013.

•

http://www.fundacionsaharaoccidental.org. Consultado 11 de julio de 2013.

4. A fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a la
independencia completa, deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole
dirigida contra ellos, y deberá respetarse la integridad de su territorio nacional.
5. En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que no han
logrado aún su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los
poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y
sus deseos libremente expresados, y sin distinción de raza, credo, ni color, para permitirles gozar de
una libertad y una independencia absolutas.
6. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad
territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas.
7. Todos los Estados deberán observar fiel y estrictamente las disposiciones de la Carta de las
Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la presente Declaración
sobre la base de la igualdad, de la no intervención en los asuntos internos de los demás Estados y del
respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial.

811

Siglas República Árabe Saharaui Democrática.
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http://www.arso.org. Consultado 11 de julio de 2013.
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MESA 37
SAHARA PALESTINA. VISIONES REENCONTRADAS

Coordinador: José J. Landa Pérez

Participantes

Claudia Barona Castañeda (Universidad de las Américas, Puebla) y José Jair Landa Pérez
(SEP - Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos), “La resistencia de dos
universos; Las reivindicaciones nacionales y el uso de redes sociales. Sahara - Palestina.”
claudia.barona1@gmail.com y jair.land@gmail.com

Felipe Medina Gutiérrez, (Unidad Colombo Palestina - UCP Colombia), “Colombia,
Palestina y el Sahara: "Reflexiones de hermandad entre pueblos"
(felipemegu@hotmail.com; felipemegu@me.com)
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La resistencia en dos universos; las reivindicaciones nacionales y el uso de redes sociales
en el Sahara Occidental y Palestina.
Dra. Claudia Barona Castañeda / Mtro. José Jair Landa Pérez.
Universidad de las América, Puebla / Secretaría de Educación Pública, Instituto de la
Educación Básica del Estado de Morelos
claudia.barona1@gmail.com

Se ha visto que durante la primera década del siglo XXI la sociedad civil se encuentra más
organizada que nunca. El uso masivo de las tecnologías a bajo costo han permitido que los
ciudadanos del mundo puedan compartir en tiempo real, relativamente todo. El uso doméstico
de imágenes, videos, y la masividad que representan hoy las teleconferencias a través de la
red mediante programas gratuitos han permitido que hoy en día las personas las utilicen con
un propósito más profundo.
El siglo comenzó con una escalada en la creación de tecnología. Hasta el día de hoy no se han
podido medir los

efectos en las sociedades modernas. Existen métodos de cálculos

cuantitativos que Naciones Unidas realizan mediante el uso de encuestas y estudios de casos.
Con ellos se posibilita el reconocimiento de nuevos paradigmas sociales y culturales; la
tecnología per se.
El paradigma de la gobernabilidad en las sociedades del tercer mundo se han provisto de
nuevas armas para la lucha de reivindicación nacional. Mismo hecho que se ha extendido en
todo el mundo. Los sistemas capitalistas se tambalean en el centro y sus periferias con una
herramienta generada en el corazón del sistema. Las redes sociales se convierten en un arma
que ha realizado cambios profundos en la organización políticas de países enteros.
Contemplamos dos casos que en sus constantes se relacionan íntimamente.
Los grupos de resistencia saharauis y palestinos se han provisto de armas virtuales que son
equiparables a los aparatos estatales que fungen como represores a las resistencias civiles.
Con ello se elimina involuntariamente la censura y la creación de canales de comunicación de
dos vías. Van un paso adelante que los medios de comunicación oficialistas que se rezagan en
la apuesta de ser solo emisor.
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Los campos de acción se expanden a tal grado, que imposibilita los brazos gubernamentales
que mermen la salida de expresiones políticas, que ataquen directamente la creación del
gobierno y sus agentes. La explosividad de las redes sociales ha demostrado su efectividad a
corto plazo, empero, queda pendiente los efectos y las reacciones que tenga la contraparte
oficial.
Mientras tanto, la lucha virtual se despabila y remarca la operación gubernamental de excesos
y violencia. La imagen de los gobiernos son desaprobados por la opinión pública mundial. Es
ahí donde los grupos de resistencia toman fuerza y se nutren de la sinergia adquirida por la
individualidad cibernética y la omnipresencia virtual de las causas nacionales en el mundo.
Estos conflictos, ambos antiguos y estudiados en diferentes niveles, han dado como resultado
una extensa y variada bibliografía. Por su parte, la historiografía saharaui es amplia, y en su
mayoría, con una postura encaminada a apoyar a alguna de las partes beligerantes (Frente
Polisario o Marruecos). Empero también hay estudios que, a partir del limitado trabajo de
archivo o de fuentes secundarias, generan proyectos de diversa orientación teórico metodológica como: análisis militar, derecho histórico o internacional, sistemas, movimientos
sociales y sociedad civil, por citar algunos. Una misma situación se vislumbra en el caso de
Palestina.
Este escrito tiene como propósito abrir espacios de reflexión que permitan a los agentes de
análisis histórico, político y cultural establecer relaciones y puntos de acuerdo para el
fenómeno tecnológico que presentan las sociedades que aquí se anuncian. En ningún
momento tratará de resolver la problemática coyuntural de las relaciones entre los afectado ni
pretende tampoco subjetivizar ni estandarizar los fenómenos sociales que se expresan día a
día.
Permanecer al margen de los movimientos sociales y a la tendencia del uso político de las
redes sociales es un claro ejemplo de lo que los interesados en la materia deben de integrar en
la cognición y análisis de incógnitas que nuestro presente histórico nos otorga. Una visión del
panorama general de dichos fenómenos nos darán como resultada una propuesta de la
conducta de los colectivos sociales que han tenido eco en todo el mundo.

El vistazo a lo olvidado
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La importancia de las voces de los pueblos diezmados por la violencia se hace cada vez más
claras a la luz de la segunda década del siglo XXI. Esas voces cuya voluntad se ha tratado de
apagar por la censura política de intereses estatales y se ha unido en voluntad y propósito.
Una lucha que se ha trasladado de su microhistoria, de su seno y de su intimidad hasta lugares
insospechados. Una voz que arremete a la fuerza del convencionalismo, a la tarea del
dominador por minimizar las necesidades más elementales de un pueblo.
Pueblos que han compartido una historia similar de construcción social, política que
entrelazan los mismos sentimientos de reivindicación e identidad nacional propia. Pueblos
que ven en sí mismos la única salida al atolladero histórico que se encuentran pese a la
composición política moderna internacional. Esperando, luchando, sobreviviendo...
Es a partir de estos momentos que el estudio compartido de la identidad, la cultura, la política
y la lucha nacional se reencuentran. Dos historias paralelas con una relación de la imaginación
colectiva y la lucha social.
Las historias paralelas de la sociedad palestina y saharaui han encontrado un punto en la
multidimensionalidad de la reivindicación nacional. Es a partir de la entrada de las
tecnologías como Internet que ha permeado a las sociedad palestina y saharaui de manera
gradual y diferente, pero que ha sido la punta de lanza para la lucha de la identidad cultural y
la lucha nacional.
Ambas sociedades han encontrado en la red mundial un espacio para dar a conocer al mundo
las vicisitudes de sus condiciones sociales, políticas, económicas y culturales. Empero, el
acceso a las redes y a sus contenidos no es un sinónimo de libertad anónima; representa, de la
misma manera, un peligro a la integridad de los individuos que optan por no dejar en silencio
las voces de la protesta.

La virtualidad de la reivindicación saharaui.
Pese a que la información estadística del uso de Internet no es clara para esta región africana
(Internet World Stats, 2013), es posible evidenciar que el uso de las redes sociales y diversas
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herramientas de comunicación y transmisión en línea han ido ocupando un espacio
preponderante en la lucha de la defensa nacional y cultural.
En el espacio virtual los agentes gubernamentales (Frente Polisario, Gobierno de Marruecos)
del convencionalismo político, como actores de gestión y de toma de decisiones, dejan de ser
los protagonistas de la historia. Es a partir de la penetración de las tecnologías en la región
que la sociedad saharaui comienza a tomar partida de los usos e impactos para equilibrar la
balanza de la censura estatal.
La incursión estratégica civil saharaui se ha desarrollado por varios frentes de la Internet.
Desde personas con sitios y micro sitios propios que se autodenominan blogueros hasta los
que pertenecen al anonimato en cuentas de Facebook® y Twitter® y en otros casos, no menos
frecuentes, saharauis que montan en la red videos de las manifestaciones in situ en sitios
populares como Youtube®.
Este último recurso ha tenido como resultado la visita de la opinión pública internacional. Las
acciones policiales marroquís contra saharauis civiles quedan al descubierto. No son escasos
los videos subidos por activistas políticos dando a conocer al mundo el actuar de las
autoridades marroquís en las manifestaciones civiles saharauis.
Para la sociedad saharaui queda claro que la actividad política y la emisión de información a
la opinión pública internacional es la vía de resistencia con mayor eficacia. Esto ha sido
gracias a la presión real que ya resiente la administración marroquí por los llamamientos de
organizaciones internacionales como Naciones Unidas (CODESA, 2011).
Gideim Izik considera varios caminos para el estudio y comprensión del fenómeno social que
se presenta hoy día. Las protestas de 2010 en El Aaiún Una movilización a gran escala y sin
precedentes en la historia de la zona reuniendo a mas de 20 mil personas (CODAPSO, 2010)
a las afueras del Aaiún y sentando a negociar, por primera vez, al propio gobierno.
Ello no fue la tarea de una sola acción de la población civil manifestándose en el campamento
de Gdeim Izik. Sino como una articulación organizada donde la tarea de los protestantes era
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dar evidencia de las condiciones en las que han ido suscitándose la inconformidad por el trato
indigno a la sociedad saharaui.
La evidencia de la represalia policial quedó plasmado en fotografías y video que fueron
denunciados casi de manera inmediata de la batalla campal sin precedentes en la antigua
colonia española que acabó con un saldo de decenas de heridos y muertos en los dos lados,
tanto en las filas saharauis como en las filas marroquíes. Hecho que no se había vivido hasta
ese momento y que abre una situación de inestabilidad que se mantiene hasta el día de hoy.
Es posible observar que la capacidad de respuesta de la sociedad saharaui frente a la guerra
mediática convencional la ha superado por gran margen. El aparato mediático estatal
marroquí tiene capacidades de respuesta mediato por la burocratización de cualquier
institución. Es ahí donde la eficacia de los medios de comunicación masivos y de bajo costo
como las redes sociales cambia la balanza de poder en la opinión pública internacional.
Este pequeño vistazo permite localizar los nuevos agentes de decisión de la acción social de
los activistas saharauis por los derechos humanos. Es ahora la sociedad civil, en especial la
generación de saharauis jóvenes los que están en el frente de batalla. Como la bloguera Aafaf
al-Husseini que fue atacada pos las fuerzas de ocupación marroquí y que fue inyectada con
una sustancia desconocida (Western Sahara Human Rights Watch, 2013).
La censura mediática ha caído en el Sahara Occidental, la presencia de misiones ad hoc y
organizaciones civiles simpatizantes de la causa saharauis se hacen presente cada día con más
frecuencia. Los factores de la problemática saharaui integra nuevos elementos con los que se
va desarrollando esta nueva etapa de la reivindicación nacional saharaui.
Queda aún la respuesta contundente de su contraparte, la marroquí. Aquí es donde se
desatarán las nuevas batallas ideológicas, de protesta civil y política. Donde serán
contendientes no solo los agentes gubernamentales, pero el grueso de la sociedad civil y en su
búsqueda por la libertad y sentido de pertenencia del que todo ser humano tiene derecho a
exigir.
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Nuevos debates en viejos temas.
Por su parte, Palestina ha tenido su propio camino recorrido en las cuestiones de la Internet y
la búsqueda por su autodeterminación plena. La puesta en escena de la sociedad palestina en
su lucha por la reivindicación nacional ha pasado por varias etapas de estratificación y
movilización gubernamental y civil.
Las condiciones no pueden considerarse similares en cuanto a circunstancias políticas ni
mucho menos coyunturales. Pero si por la intermediación de una sociedad civil activa en el
papel de protagonista en la construcción nacional y política de su nación. Una sociedad que se
manifiesta en la ciudad, en las calles, en el campo...
En lo que concierne a la sociedad palestina, ha recorrido un camino similar en las cuestiones
de compenetración de la red entre sus habitantes. Alrededor del 57% de la población en la
Franja de Gaza y Cisjordania tiene acceso a la red a través de lugares públicos o personales
como celulares y casa habitación (IWS, 2013).
Las estrategias de la sociedad palestina tiende a la similitud por las entradas de protesta
cívica, de carácter reivindicativo y sobre todo, en evidenciar las acciones militares israelíes en
los territorios ocupados palestinos. La apuesta de la sociedad palestina radica en utilizar los
medios de difusión de la misma características de comunicación. La utilización de redes
sociales y Blogs que cuenten historias propias de experiencias de la ocupación Israelí desde su
perspectiva.
Este último hecho se ha asociado ya con los sitios, sobre todo de Facebook®, donde el
activismo político ha arremetido en todos los rincones del planeta a cualquier público que
tenga una cuenta de esta red social. Anteriormente, el uso de sitios como Youtube® fueron los
precursores de los primeros videos casi inmediatos que se subían para evidenciar la fuerza
excesiva militar israelí.
El empuje y la creciente demanda de información inmediata ha provocado que no tan solo los
activistas políticos y luchadores sociales palestinos hayan encontrado aquí un nicho de
oportunidades para dar a conocer la problemática palestina. pero también el grueso de la
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población con una cuenta y acceso a Internet. Los insumos, relativamente fáciles de conseguir
y a bajo costo, un celular con capacidad para grabar audio y video es suficiente para que
cualquier persona pueda comenzar a incursionar en el activismo social palestino.
Ha sido tal el fervor de la información y emisión de "lo que está sucediendo" en los territorios
ocupados palestinos que existe un amplio catálogo de información que va, desde derechos
humanos, hasta protestas para la liberación de presos políticos. Los sitios más utilizados por
blogueros palestinos se cuentan en las cuentas de blogspot y wordpress como espacios
virtuales para dar a conocer sucesos casi inmediatos emitidos para todo el mundo.
Una de las estrategias que más ha tomado fuerza es el uso convencional del lenguaje. La
mayor información respecto a la situación palestina se encuentra en idioma inglés. Una táctica
estratégica que han sabido utilizar para la captación de más público alrededor del mundo. Se
cuentan infinidad de blogueros palestinos que han integrado una comunidad sólida y bien
estructurada para pasar información en los territorios ocupados (Occupied Palestine, 2013).
Los contenidos de los sitios de Internet cuentan con una logística avanzada para la
estructuración, escrutinio y clasificación de contenidos. Es notorio el desarrollo, la
experiencia y la destreza de los individuos y organizaciones civiles simpatizantes a la causa
palestina. Sobre todo, por astucia de un solo frente amplio para cubrir las noticias o acciones
gubernamentales israelíes y evidenciar las tácticas militares y de expansionismo de colonias
judías en los territorios ocupados palestinos (Centro de noticias de la Organización de las
Naciones Unidas, 2013).
La esencia de la lucha palestina para su sociedad civil es muy alta pues la ocupación israelí ha
ido incrementándose paulatina y sistemáticamente. Los asentamientos judíos generan áreas
urbanas que provocan el desalojo de palestinos y causan la anexión de tierras para colonos
judíos en tierras palestinas (ONU,2013).
Los palestinos que cuentan las historias de la acción gubernamental israelí hacen un
llamamiento urgente a contener esta situación, misma que ha sido emitido por cientos de
blogueros palestinos donde hacen evidente la desigualdad entre protestas y la acción militar
israelí. Hay evidencias en video y fotografías en sitios, blogs, redes sociales de los

ALADAA XIV - 2013

Página 1899

asentamientos judíos y las formas de desalojo y control de paso de israelís en contra de
palestinos.
Nabi Saleh ha sido un vivo ejemplo del escaparate visual de lo que sucede en Cisjordania.
Desde hace más de dos años han realizado un centenar de protestas civiles en contra de la
ocupación ilegal de colonos israelíes. La sociedad civil ha sido la responsable de una
organización de protestas pacíficas documentadas y video grabadas desde el 2009 y que ha
traído consigo el arresto de más de 80 vecinos de la localidad (Agencia EFE, 2011).
La población civil palestina organizada ha integrado ciertas formas de repelar la agresión
sistemática militar israelí. Como es caso del llamamiento al boicot en contra de Israel como
una táctica pacífica para presionar al gobierno israelí para detener la construcción de más
colonias judías en los territorios ocupados. La campaña del boicot, despojo y sanciones (BDS
por sus siglas en inglés) ha sido un táctica utilizada desde 2005 como parte de las acciones
pacíficas para modificar el comportamiento gubernamental israelí.
No obstante, el llamamiento al boicot ha tenido ciertos avances en desprestigiar las acciones
colonialistas de Israel y ha permitido generar una aceptación en la opinión pública, la
sociedad civil y las organizaciones sociales. Las primeras reacciones simpatizantes al boicot
se mostraron primero en Europa con expresiones de apoyo de la ciudadanía y se ha ido
extendiendo alrededor de mundo por la facilidad de contactos por contactos en las redes
sociales (BDS, 2013).
Mientras tanto, las políticas de segregación israelíes no parecen ser afectadas aún de manera
contundente. Se podría decir que continúan con su propósito primicial; elevar la seguridad
para colonos y ciudadanos israelíes dentro y fuera de sus dominios. Es así como vemos la
realidad de la segregación de autobuses para palestinos e israelíes (Washington Post, 2013) y
que afecta considerablemente las condiciones de los derechos humanos de palestinos de
Cisjordania que deben de cruzar hasta Tel Aviv. Una segregación, que para muchos en las
redes son consideradas acciones de un Apartheid.
Las críticas han sido numerosas en las redes sociales donde yace un nuevo debate campal
entre los que están a favor de la acción gubernamental y los que encuentran en este proceder
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una clara acción de segregación por considerarlo como claras políticas de Apartheid. Empero,
la situación no se torna blanca o negra, los matices en los cuestionamientos del público son
tan variados e infinitos como la propia conducta humana.
Son los sitios de redes sociales como Twitter® en el que se ha hecho masivo el debate de la
opinión de las personas sobre los temas de segregación entre palestinos e israelís. El uso de
estos microblogs han generado nuevos temas y permitido hacer comparaciones prácticas entre
usuarios que no necesariamente son expertos en la materia. Eso es, en realidad, lo que ha
hecho exitoso el uso de las redes sociales para apoyar o desaprobar acciones que impactan
directamente en la habitualidad de palestinos e israelíes.
Son estas nuevas formas de consulta y opinión voluntaria lo que genera el crecimiento de
nuevas tendencias y nuevas formas de protesta de activistas políticos palestinos que se
encuentran en los territorios ocupados y aquellos que permanecen en el exilio interno (Press
TV, 2103). Sin embargo, no todos los procesos de debate público han sido beneficiosos para
la causa palestina o la conducta israelí. Las condiciones en las que las políticas
gubernamentales toman decisiones unilaterales afectan tanto a israelíes como palestinos.
La aceptación de Palestina como Estado observador no miembro en la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 2012, abrió un nuevo debate en torno a las
exigencias palestinas por el reconocimiento a la autodeterminación y auto gobierno (ONU,
2013). Empero, la labor de los palestinos continúa por un sendero sinuoso y espeso.
Las prerrogativas para palestina no serán las esperadas por este nuevo reconocimiento del
organismo. Si bien será un nuevo bloque para la construcción de una sociedad libre y
soberana por ahora no se vislumbra una salida viable para la coexistencia de dos Estados en
paz. Sobre todo, si continúa la segregación, intolerancia y radicalismos que solo dañan las
relaciones entre palestinos e israelíes.
Lo que queda de manifiesto es que en base al odio, la violencia, la rivalidad y la intolerancia
de ideas no se puede construir una relación duradera de paz y de confianza entre naciones.
Hemos aprendido a mirar con los ojos de la historia y hemos de aprender que la violencia y
los muros no construyen la paz duradera. El reconocimiento del derecho de existir del otro
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será el pilar de crecimiento y construcción de una paz duradera. La autodeterminación de los
pueblos no solo está en las manos de los que luchan por ella, pero de todos los que persiguen
el sueño de un mundo mejor.
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MINORÍAS ÉTNICAS Y GEOPOLÍTICA REGIONAL.
EL PAPEL DE LOS KURDOS EN EL CONFLICTO SIRIO

Juan Carlos Castillo Quiñones
El Colegio de México
Correo de contacto: jccastillo.q@gmail.com

Introducción

Las revueltas populares iniciadas en marzo de 2011 en Siria traen a discusión muchos temas
que eran sensibles para el régimen y la sociedad en su conjunto. Entre ellos, la cuestión de las
minorías y su papel en los levantamientos armados contra el régimen de Bashar el-Assad. En
este nuevo contexto, las consecuencias políticas del conflicto no sólo repercuten de formas
distintas al interior de las comunidades étnicas que conforman el estado sirio, sino que sus
efectos transfronterizos amenazan con remover los pilares geoestratégicos de la subregión.

Frente a esta revalorización del componente étnico en Siria, la literatura académica sobre
minorías ofrece aspectos clave para entender cómo estos grupos se insertan y movilizan
dentro de estructuras rígidas, que coinciden con una autoridad centralizada en combinación
con un Estado autoritario. Desde esta perspectiva, las capacidades de los grupos étnicos en
Siria están condicionadas por tres factores: los recursos específicos del grupo para
organizarse, el poder represivo del estado y la disponibilidad de apoyo internacional hacia los
movimientos subversivos (Linderman, 2011, p. 8).

Para entender la forma en que estas variables se interrelacionan, este trabajo analiza la
coyuntura actual de las revueltas en Siria en relación con la minoría kurda. En contraste con
otras experiencias como la iraquí, el análisis pretende definir el tipo de movilización de los
kurdos en el escenario sirio y sus repercusiones en la geopolítica regional. El objetivo
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principal es identificar los alineamientos geopolíticos de los distintos actores en los planos
local, estatal y regional.

Como hipótesis de trabajo, esta investigación argumenta que los kurdos han tenido un perfil
bajo en el conflicto sirio, sin escenarios de confrontación abierta con las fuerzas del régimen.
Esta postura neutral no significa que las facciones kurdas apoyen a Bashar al-Assad, pero es
el indicador más visible de su agenda limitada al control de los territorios y ciudades kurdas
en el noreste sirio, ante el eventual colapso del régimen y el vacío de poder que podría
ocasionar luchas etnosectarias. Respecto a las relaciones intrakurdas, la actual coyuntura
parece unificarlos al menos en su intención de emular la experiencia de autonomía en
Irak(New York Times, 2012).Para ello, las distintas facciones no están dispuestas a ceder el
control de las ciudades kurdas a ninguna autoridad centralizada que pudiera emanar del caos
en Siria. Al mismo tiempo, los kurdos observan con suspicacia las ambiciones políticas del
Ejercito Libre Sirio, así como de la Coalición Nacional Siria recién formada en Doha y
dominada tanto por árabes sunitas como por la preeminencia de agendas sectarias (Al jazeera,
2012 a, c, d).

Imagen 1. Expresión de los intereses kurdos frente al conflicto en Siria

El análisis del conflicto se llevará a cabo en dos etapas. La primera utiliza como método el
mapeo del conflicto para identificar los actores principales, sus agendas e interrelaciones
relevantes. La segunda etapa combina la teoría de la triangulación, para explicar la
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interdependencia de las relaciones entre las distintas fuerzas kurdas y el escenario regional. Si
bien esta metodología presenta limitaciones, la diversidad de actores locales y regionales que
participan en el tablero sirio justifica este tipo de aproximación al conflicto, cuidando de no
convertir estas asociaciones en una camisa de fuerza que limite los resultados análisis.
Finalmente, el trabajo ofrece una conclusión sobre el papel que podría tener la comunidad
kurda en el plano local y regional frente al balance de poder actual.
I. Minorías étnicas y su inserción dentro de estados autoritarios: la comunidad
kurda en Siria
Siria ha sido gobernada desde 1963 por el Partido Ba’ath. Tras su llegada al poder, el
escenario político se caracterizó por un complejo mosaico de comunidades fragmentadas en
líneas étnicas, religiosas e incluso económicas. La “solución” para controlar políticamente
esta estructura social fue la centralización del poder político, lo cual resultó en el
establecimiento de un régimen estructurado en la “simbiosis ejército-partido” (Rabinovich,
1972), pero con una base social de apoyo endeble.

Esta estructura de poder fue exitosa en crear vínculos estrechos con la sociedad, mediante el
uso de instituciones corporativistas y relacionadas con el partido, las cuales buscaban
atravesar las divisiones etno-sectarias o rurales-urbanas e incorporar al electorado de clase
media y el campesinado (Hinnebusch, 2012). En este sentido, el régimen logró establecer
políticas de patronazgo y populistas financiadas por el sector público para tener bases amplias
de apoyo social.

Sin embargo, con estasmismas políticas, el régimentambién generó distintas contradicciones
que serían amenazas constantes para su estabilidad. La contradicción más evidente fue la
incompatibilidad entre el proyecto estatal excluyente, eminentemente alawita, y las minorías
étnicas y religiosas que, no sólo fueron relegadas del poder político sino brutalmente
reprimidas para evitar que expresaran sus derechos culturales.
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De entre estas minorías, la comunidad kurda es de las más importantes pues representa el
trece por ciento de la población total. Históricamente, los kurdos han sido marginados de la
vida política y sufrido la opresión del gobierno.812 Su lengua está prohibida y cualquier
reivindicación cultural había sido duramente reprimida hasta la reciente retirada unilateral de
las fuerzas militares y policiacas de la mayoría de las ciudades kurdas del noreste del país
(Petrocco, 2012).
Esta situación explica la agenda de agravios que se fue generando dentro de la comunidad
kurda y su incapacidad de movilización hasta los sucesos recientes en Siria. Primero, el poder
represivo del estado sirio era total, pues estaba comprometido a eliminar cualquier elemento
que lo desafiara. Segundo, la comunidad internacional no mostraba interés por ejercer presión
sobre el régimen para impulsar reformas democratizadoras y de respeto a los derechos de sus
minorías. Tercero, la capacidad de organización de la comunidad kurda en Siria era limitada
debido a su fragmentación, que se reflejó en la proliferación de organizaciones políticas
kurdas con agendas disímiles y a veces contradictorias.
Estos tres factores han sufrido modificaciones estructurales frente al desgaste del régimen
político, la erosión de sus bases de legitimidad y la creciente crítica de la comunidad
internacional hacia el nivel de represión desplegado por Bashar al-Assad. A continuación se
analizará la forma en que estas modificaciones influyen en la comunidad kurda y su capacidad
de movilización política.

II. Actores kurdos y el mapeo del conflicto en el escenario sirio
El mapeo del conflicto consiste en conocer y entender la naturaleza de la disputa. Esta técnica
permite identificar la especificidad de la coyuntura y el mayor número de elementos que
inciden en cualquier conflicto, para realizar una lectura correcta de sus causas y alcances. El
análisis permite identificar tanto actores principales y secundarios, como internos y externos
que determinan el papel de los kurdos en el escenario sirio. Por lo tanto, el objetivo de este

812

Los líderes kurdos fueron excluidos del poder estatal en todos los niveles de gobierno, lo cual es
evidente no sólo en la prohibición de todos los partidos políticos kurdos, sino también en una endémica
subrepresetanción de los kurdos tanto en el partido gobernante como en el servicio civil o el ejército.
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apartado es precisar los temas en conflicto; en particular, los intereses y necesidades de las
partes y sus percepciones de amenazas.
Los kurdos en Siria distan de ser un grupo monolítico y sus facciones varían de ciudad en
ciudad. Contrario a la percepción general, no existe una postura política “kurda” frente al
desarrollo de los eventos en Siria, especialmente luego de las dimensiones internas, regionales
e internacionales que tomó el conflicto a pocos meses de su inicio.
Desde entonces, la comunidad kurda en Siria ha expresado distintas opciones políticas
continuamente dispares y contradictorias. Sin embargo, tras meses de conflicto comienzan a
perfilarse dos principales partidos en el escenario sirio. El primero es el Consejo Nacional
Kurdo (KNC), organización sombrilla que aglutina a otros trece partidos kurdos y formada en
julio de 2012 a iniciativa de MasoudBarzani, presidente del Gobierno Regional del Kurdistán
(GRK) en Irak.8 El Partido de la Unión Democrática (PYD) es la fuerza kurda más grande y
mejor organizada en Siria. Para muchos analistas, los vínculos del PYD con el Partido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK) son evidentes. En cuanto a su distribución territorial, El
KNC es más visible en las áreas kurdas al oriente de la provincia de Hasaka, mientras que el
PYD está mejor organizado en la región kurda al noreste de Afrin(Rudaw, 2012).
Las agendas de los agentes regionales sobre los actores locales también han sido decisivas
para entender el curso de los acontecimientos. Por una parte, la actividad del PKK y de su
aliado sirio, el PYD, ha aumentado significativamente en sus respectivas esferas de
influencia. De acuerdo a Ankara, ambos reciben apoyo de Damasco como medida para
presionar al gobierno turco (Rustom, 2012). Por otra parte, el KNC pretende convertirse en la
voz legítima del movimiento kurdo en Siria. En contraste con el PYD, los partidos del KNC
han establecido fuertes vínculos con el GRK, en particular con el liderazgo de su
presidenteBarzani y del Partido Democrático del Kurdistán (PDK) (Hossin y TanirIlhan,
2012).813Históricamente, los kurdos en Irak han sido el polo político e ideológico opuesto al
PKK en el complejo entramado regional kurdo.

813

De hecho, el Secretario General del KNC, Abdul HakimBashar, es aliado político deMasoudBarzani,
presidente del Gobierno Regional del Kurdistán en Irak y el partido de Hakim, el Partido Democrático Kurdo de
Siria, es el brazo político sirio del PDK en Irak.
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A continuación se delinean con detenimiento algunas de estas interrelaciones que han
reconfigurado el espacio geopolítico y se han convertido en directrices para la agenda de los
kurdos al interior del estado sirio, en las relaciones intrakurdas y en el ámbito regional.
-

El consejo nacional kurdo (KNC) y su relación con el Partido de la Unión
Democrática (PYD)

De acuerdo al KNC, su misión es encontrar una solución democrática al tema kurdo en Siria y
su liderazgo ha mostrado más disponibilidad a colaborar con el resto de la oposición siria
contra Assad. A pesar de sus diferencias, el KNC y el PYD han firmado un acuerdo civil de
paz llamado “MusadaqatSilmAhli” para evitar enfrentamientos violentos entre sus miembros
(Hossin y TanirIlhan, 2012). El objetivo de este comité es prevenir cualquier conflicto
intrakurdo que pudiera beneficiar los intereses del régimen en la región kurda.
No obstante el acuerdo, la relación entre el PYD y el KNC ha sido tensa y hostil. El PYD,
inspirado ideológicamente en la figura de AbdullahOcalan, líder del PKK, no ve con simpatía
el alineamiento del KNC con el Kurdistán iraquí. Además, el PYD acusa MasoudBarzani de
colaborar con el gobierno turco y de dividir a los kurdos en Siria para posicionarse
estratégicamente frente a Ankara.
-

El Partido de la Unión Democrática (PYD) y su relación con el Partido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK)

Para Ankara, el PYD es la ramificación siria del PKK, organización kurda en Turquía
designada como terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Formado en 2003, el PYD
exige el reconocimiento constitucional de los derechos kurdos y su autodeterminación en
Siria. Su plataforma política plantea que la autonomía puede lograrse sin alterar las fronteras
del estado sirio, aunque también propone la eventual formación de una confederación con el
Kurdistán iraquí, como medida previa al establecimiento del “Gran Kurdistán” en el Medio
Oriente.
El PYD ha sido la voz kurda más crítica de la oposición siria contra Assad. Sus líderes
reprochaban, en su momento, la incapacidad del Consejo Nacional Sirio para resolver
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adecuadamente el tema de las minorías étnicas la Siria pos Assad, y le reclamaban su
alineamiento con fuerzas extranjeras, especialmente Turquía (Hossin y TanirIlhan, 2012). A
partir de la ruptura entre el régimen de Assad y el gobierno turco, Ankara especula que
Damasco podría estar usando la carta del PKK en su contra vía el PYD en Siria. Los sucesos
de los últimos meses muestran indicios claros de algún tipo de colaboración entre el régimen
sirio y el PKK a través de la colaboración con el PYD (Bill, 2012).Frente a la presión
internacional, tanto el PYD como el PKK han intentado distanciarse del régimen de Assad y
negado algún tipo de entendimiento con Damasco.
En este contexto, el PYD busca controlar el curso de los acontecimientos en la región kurdosiria y, junto con el PKK, negociar vis-a-vis con Ankara la cuestión de los kurdos en Turquía.
De esta forma, el liderazgo del PKK está utilizando a los kurdos sirios como carta política en
contra de Ankara. Sus acciones dentro de Siria demuestran la forma en que cooperan con
Damasco, a cambio de crear un espacio político institucional seguro donde puedan ejercer su
influencia bajo pretexto de proteger las áreas kurdas.
-

Turquía y el Gobierno Regional del Kurdistán

Las relaciones y agendas entre Turquía y el Gobierno Regional del Kurdistán (GRK)
convergen en proyectos de inversión y cooperación en el ámbito económico, mientras que
diametralmente se distancian respecto a la autonomía política de los kurdos en Siria. La
agenda turca en Siria busca contener el grado de independencia política de los kurdos en la
región. Ankara ha condicionado su apoyo a los kurdos, en la medida que pospongan sus
ambiciones federalistas y autonómicas hasta la caída del régimen de Assad.
Para promover sus intereses en Siria, Turquía ha establecido esquemas de cooperación con el
GRK, en tanto se perfila como el interlocutor más importante respecto de la situación kurda
en Siria. El margen de maniobra y la influencia que tiene Barzani se reflejan en su papel de
mediador entre las facciones al interior de la comunidad kurda en Siria814 y en la asistencia

814

Barzani no sólo logro unificar a las facciones kurdas al interior de Siria, sino que por un acuerdo del 11
de julio de 2012, estableció una administración conjunta para manejar los puestos fronterizos entre Siria y el
norte Iraquí y las áreas en la provincia de Hasaka, dónde el ejército ya se ha retirado.
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militar y refugio que ha proporcionado a los kurdos en territorio del GRK en Irak (Al-jazeera,
2012 b).
La cooperación con los kurdos en Siria crea suspicacia en Ankara con respecto a las
aspiraciones pan-kurdas del líder. Turquía reconoce en Barzani poder y margen de maniobra
suficientes para presionar e intimidar a su gobierno. Por lo tanto, la preocupación principal de
Turquía, en el desenlace del conflicto sirio, reside en la posibilidad del establecimiento
permanente de la autonomía política en los territorios kurdos del noreste sirio. Además,
Ankara teme que la independencia política de los kurdos en Siria provea un “cielo seguro”
para los militantes del PKK. Desde la perspectiva turca, el Kurdistán sirio se convertiría en la
base operativa del PKK, lo cual generaría más inestabilidad en el sureste turco y en su
frontera con Siria, y podría ser la mecha que promueva demandas de autonomía similares
dentro de su propia población kurda (Kardas, 2012).

III. Las relaciones triangulares y la dinámica geopolítica regional
Luego de identificar actores y agendas, este apartado discute la forma en que se imbrican
estas relaciones en la dinámica geopolítica que inauguró la crisis enSiria. Frente a este
complejo escenario, el trabajo identifica dos relaciones triangulares cruciales en el ámbito
político kurdo.
En el ámbito local, la relación entre el PDK de Irak, el PKK de Turquía y la oposición kurda
en Siria (el PYD y el KNC) condiciona el despliegue de agendas kurdas in situ y su grado de
coordinación o divergencia. En el plano regional, la interacción entre Erbil, Ankara y
Damasco establece los horizontes y límites de maniobra de la comunidad kurda. Esta
metodología conjunta se justifica en tanto ambos planos de análisis se retroalimentan y
reconstituyen mutuamente.
Además, la competencia entre estas fuerzas afecta la relación de los kurdos con el resto de la
oposición militar al régimen de Bashar al-Assad y también determina la postura de Turquía
frente a la crisis. Vale la pena señalar que muchos elementos de este sistema de alianzas y
juegos de poder entre Turquía, el GRK y el PKK están construidos a expensas de los intereses
y aspiraciones legítimas de los kurdos (Saleh, 2012).
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Imagen 2. Triangulo relacional 1

Alianza
Tensión-conflicto
El primer triángulo describe las dinámicas y directrices de las relaciones intrakurdas en Siria.
El esquema refleja redes de patronazgo que se extienden en el tablero sirio, por medio del
PDK en Irak y de los kurdos de Turquía por medio del PKK. El trinomio se completa con las
fuerzas locales kurdas en Siria, las cuales se subdividen en espacios territoriales controlados
por el KNC y el PYD.
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La triada de fuerzas kurdas ha desatado competencias y rivalidades cuyo campo de batalla es
el terreno sirio. Tanto el PDK como el PKK luchan por convertirse en los líderes de la agenda
intrakurda, a la vez que ganarse la lealtad de la comunidad kurda en Siria e imponer parcial o
totalmente su agenda. No obstante, la labor de los patrocinadores kurdos no sólo repercute en
el terreno sirio, sino que afecta a los estados vecinos de la región.
Lo anterior abre la discusión sobre el segundo triángulo relacional. En el ámbito regional, los
gobiernos con población kurda han seguido con detenimiento el desarrollo de los eventos en
Siria. Turquía es el principal obstáculo de los kurdos en Siria pata materializar su agenda de
autonomía en un régimen pos Assad. El interés del gobierno turco es jugar un papel activo en
el futuro de la comunidad kurda. Para ello, los turcos pretenden influir decisivamente en la
reestructuración del poder político en Damasco, para evitar así que los kurdos concreten
políticamente lo que ya consiguieron en el terreno y prever cualquier efecto de contagio en su
propia población kurda.
Imagen 3. Triangulo relacional 2

Sin embargo, el avance de la agenda turca depende en gran parte de la cooperación con Erbil,
cuyo interés común es detener la influencia del PKK en Siria. Es evidente que el activismo de
Barzani hacia la comunidad kurda en Siria está motivado no solo por el lazo etno-nacional,
sino por su deseo de influir en la reconfiguración del escenario en Siria. Para el liderazgo
kurdo iraquí, la política hacia los kurdos sirios tiene dos objetivos concretos:
-

contener a grupos rivales (como el PKK) y presionar al régimen central en Bagdad,
quien veía en Assad un régimen aliado;
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-

además, Barzani pretende con esto consolidar su papel de líder pankurdo en la región
y ganar margen de maniobra vis-a-vis los gobiernos de otros países, como Turquía.

En el tablero geopolítico de la región, el reto para Barzani es balancear sus capacidades
mediadoras entre Siria y su figura de liderazgo regional, evitando con ello comprometer su
propia agenda política con Ankara e incluso su frágil relación con Bagdad. En este sentido, el
papel desestabilizador del PKK en este escenario es crucial, pues ha sido utilizado por
Damasco en reiteradas ocasiones para negociar con Turquía y a la vez para ejercer control
sobre su población kurda.
Además, la carta kurda es manejada por el régimen de Assad para mantener a los kurdos en
una posición neutral frente al conflicto. Ante el estallido de las revueltas sociales en su contra,
Assad intenta ganarse a la comunidad kurda y, en general, utilizar a las minorías como
posibles bases de apoyo para escindir a la oposición. En cuanto al papel de las minorías, la
estrategia de Damasco es crear divisiones que imposibiliten la conformación de un bloque
nacional multiétnico y la fragmentación del estado ante el colapso del régimen.
Finalmente, el conflicto sirio también ha generado nuevos puntos de tensión entre Erbil y
Bagdad, en la medida que el régimen shiita de Maliki tiene en Damasco un aliado regional.
Además, Bagdad percibe con preocupación los vínculos entre los kurdos sirios e iraquíes y la
creciente influencia regional de Barzani. Incluso, el ejército iraquí ha intentado tomar el
control de la frontera entre el Kurdistán iraquí y siria para disminuir la capacidad operativa y
económica del Gobierno Regional del Kurdistán. Esto lo demuestra la ubicación de las
principales operaciones militares llevadas a cabo el gobierno central en ciudades y puntos
fronterizos como Fishkabur, que es el lugar acordado para el cruce del nuevo oleoducto hacia
Turquía.

IV. Consideraciones Finales.
La situación del conflicto en Siria ha reavivado la agenda kurda a nivel regional desde otro
frente que no había estado tan activo desde hace decadas. La crisis en Siria es percibida por
los kurdos como una coyuntura que ha abierto espacios de oportunidad para consolidar
otroproyecto político kurdo al interior de Siria y con repercusiones a escala regional. Algunos
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analistas señalan que los kurdos se encuentran en una posición inmejorable, pues gozan de un
espacio de autonomía en Irak y ahora tienen la oportunidad de consolidar el control sobre
ciertas áreas del noreste sirio. Sin embargo, muchos elementos también pueden constreñir su
capacidad para consolidar esta ventaja que ya tienen en el terreno.
Al hablar de la posible autonomía política de los territorios controlados por los kurdos en
Siria es preciso analizar ciertos matices que pueden limitar el alcance de este proceso. Si bien
se tiende a comparar la situación actual de Siria con el vacío de poder que experimentó Irak
durante los noventa, y que permitió a los kurdos controlar el norte del país, lo cierto es que en
Siria no existen condiciones similares tanto en términos geográficos como demográficos para
estableceruna entidad autónoma a semejanza del Gobierno Regional del Kurdistán en Irak
(Natalie, 2012).815
Además, el movimiento kurdo no debe verse como algo homogéneo o compacto en cuanto a
los intereses y metas que los actores locales buscan con el uso de la retórica nacional. En este
sentido, el nacionalismo promovido por los kurdos en Irak y Siria responde en gran medida a
agendas locales y objetivos específicos, que nada tienen que ver con proyectos políticos a
gran escala.Dentro del nacionalismo kurdo ha predominado el faccionalismo político y
muchas veces ha demostrado ser endeble y frágil frente a actitudes pragmáticas o ante las
luchas de poder internas entre sus líderes. De igual forma, el papel que los kurdos tienen en
Siria se encuentra constreñido a la geopolítica regional, en tanto que atraviesa por los
intereses de actores como Ankara, Bagdad, Damasco que buscan neutralizar cualquier atisbo
de irredentismo kurdo en la región.
Por lo tanto, este trabajo ha demostrado que cualquier análisis sobre el futuro de las
comunidades étnicas en el escenario político sirio tiene que atravesar el plano local y regional.
El caso de la comunidad en kurda en Siria es el mismo y sus intereses y agendas están
delineados y constreñidos por estos factores. El ejemplo más claro de ello es el bajo perfil que
aparentemente han tenido las demandas de los kurdos en Siria, y que se explica por la
combinación de una postura intencional que ha evitado confrontaciones directas con el
815

En Siria, la comunidad kurda se encuentra más dispersa y es cuantitativamente mucho menor que en
Irak, pues representa tan solo al 8% del total de la población siria. Por el contrario, la comunidad kurda de Irak
se encuentra en un espacio territorial más contiguo y representaba más del 20% de la población iraquí.
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régimen sirio, pero también frente a la fragmentación del liderazgo kurdo y la ausencia de un
programa de acción coordinado en bloque. Además, la ambigüedad por parte de la comunidad
internacional hacia los intereses y el papel que los kurdos en Siria tendrían en un régimen pos
Assad, combinado con el abierto rechazo de los actores estatales regionales hacia
susdemandas autonómicas, ha limitado su margen de maniobra y los ha obligado a depender
de actores externos como el PKK para mantener el terreno ganado en Siria.
Mientras la configuración final del escenario político sirio está en proceso, los kurdos
mantienen una agenda que se limita a un núcleo central y básico de demandas que sería el
pilar para la posterior institucionalización de su autonomía política en un régimen pos Assad.
Por lo tanto, la decisión final que tomen los kurdos sobre su futuro papel en Siria y
sucompromiso a continuar dentro del Estado sirio, ya sea con Bashar al Assad o sin él, en
mucho dependerá del balance de fuerzas in situ, pero másde la voluntad y disposición que los
actores políticos en el terreno muestren para incorporar dentro de sus proyectos las demandas
específicas de las minorías étnicas.
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1 - Introdução
Os conflitos internos em andamento na Síria tiveram origem em uma série
de grandes protestos populares iniciada em 26 de janeiro de 2011, os quais se transformaram
em revolta armada em 15 de março de 2011. Foram iniciados como uma mobilização social e
midiática, exigindo maior liberdade de imprensa, direitos humanos e uma nova legislação. A
Síria está sob estado de emergência desde 1962: as proteções constitucionais para a maioria
dos cidadãos estão suspensas desde então. Hafez al-Assad esteve no poder por trinta anos, e
seu filho, Bashar al-Assad, tem mantido o poder há dez anos, por meio do mesmo partido: o
Baath.
Atribui-se os conflitos na região do Oriente Médio em geral, e na Síria em
particular, à gestão irracional de problemas religiosos e políticos. Assim, é comum a
simplificação de que a maioria da população síria, por ser muçulmana sunita, não apóia o
regime ditatorial de Assad pelo fato de este ser xiita alauíta, e a permanência de sua família no
poder deveu-se ao fato de o secularismo baathista ser uma ditadura que privilegia somente a
comunidade alauíta, que compõe as forças armadas do país. Assume-se dessa forma que os
levantes sírios, tanto o de 1979-1982 quanto o de 2011-2013, têm fundamentação nas
rivalidades intercomunitárias e não na disputa política, econômica ou social, sendo
classificados simplesmente como “sectarismo religioso”.
Tais opiniões são muitas vezes respaldadas por uma comunidade acadêmica
que tem a crença amplamente difundida de que a pesquisa sobre história e a política no
Oriente Médio em geral e na Síria em particular são objetos de estudo com a finalidade única
de segurança internacional. A produção intelectual desta comunidade acadêmica muitas vezes
é orientada por uma forma de pensamento para lidar com o estrangeiro que se apóia nas
distinções rígidas entre “Ocidente” e o resto do mundo. Nele, o senso de poder ocidental
sobre o que é asiático, africano ou latinoamericano é aceito naturalmente com o status de
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verdade científica, conforme observou em 1978 Edward Said em sua obra “Orientalismo – o
Oriente como invenção do Ocidente”. O resultado é uma compreensão do conflito moldada
pela percepção de especialistas que veem a Síria apenas como uma questão de segurança e,
em suas publicações, utilizam seus títulos acadêmicos na área denominada de “Estudos sobre
Oriente Médio” para se colocar na posição de representantes do povo sírio, de forma a moldar
a percepção de estudantes de relações internacionais, observadores e policymakers sobre o
conflito e interferir em seus desdobramentos.
Um limitado número de pesquisadores se dedica à compreensão da
sociedade síria e sua história social e econômica; a maior parte privilegia em suas publicações
as relações internacionais da Síria e suas posições em relação a EUA, Israel e outros países de
sua região, sendo a história desse país mera consequência de tais posições. Analisaremos,
neste trabalho, fontes bibliográficas desses dois tipos, lançadas antes e depois do início do
conflito, para averiguar quais são os fatos mais valorizados como explicação para os
enfrentamentos entre governo e oposição, iniciados em janeiro de 2011.
2 - Violência sectária na Síria: breve histórico
O histórico de violência sectária mais lembrado na Síria remonta ao governo
baathista de Hafez al-Assad e aos levantes de 1979-1982, encabeçados pelo ramo sírio da
Irmandade Muçulmana. Durante este período, a Irmandade realizou uma série de atentados
contra membros do exército e do partido Baath, além de publicar advertências ao governo
definidas em linhas sectárias.
“First, there is a forthright appeal to the 'wise men' of the 'Alawi community. 'Nine or ten
percent of the population,' the appeal reads, 'cannot dominate the majority in Syria.' This
would be against 'the logic of things'. 'The ['Alawi] minority has forgotten itself and is
ignoring the facts of history.' This state of affairs and 'the provocative and aggressive
practices' of the regime with which it has linked its fate could 'ignite a murderous civil war.'
The appeal ends with the hope that the 'Alawi community would shake off the
'guardianship' of Hafiz al-Asad and his brother Rif'at and this 'prevent the tragedy from
reaching its sad end.' In this appeal, the Muslim Brethren clearly put themselves forward as
the natural spokesmen of the Sunni community, and define their conflict with Syria's rulers
as a conflict between Sunnis and 'Alawis. To no little extent, the conflict has indeed taken
on this aspect in the past few years. At the same time, it is quite plain that the conflict is not
about religion. It is not the beliefs of the Sunnis that have been in danger or under attack
since the Ba'thist take-over in 1963, but the social interests of the upper and middle
elements of their landed, mercantile, and manufacturing classes” (Batatu, 1982,13).

Após um atentado contra o presidente Hafez al-Assad em 1980, forças do
regime responderam de forma igualmente violenta, exterminando 500 presos políticos – a
maioria pertencente à Irmandade – em suas celas. O ápice do conflito foi a insurreição armada
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da Irmandade Muçulmana em Hama em 1982 e a resposta truculenta do regime: a destruição
total da cidade, e um número de mortos calculado em 10.000 pessoas, a maioria civis. Após
este episódio, a Irmandade Muçulmana foi criminalizada, seus líderes foram exilados e a
atividade das mesquitas passou a ser controlada mais de perto pelo Estado até o início dos
anos 90, quando o governo progressivamente relaxou suas restrições sobre as associações
islâmicas, em especial as organizações de caridade, as quais contribuíam, ainda que
modestamente, para o bem-estar social que o governo era incapaz de prover.
A ascensão de Bashar al-Assad em 2000 trouxe esperança de abertura
política e econômica para a Síria. A abertura econômica foi uma das medidas mais
propagandeadas pelo regime, juntamente com a renovação do parque tecnológico. O projeto
de Assad era abrir a economia ao mercado mundial e adaptar o país à era da globalização
através de medidas como a introdução da internet. Além disso, Assad declarou o fechamento
da prisão militar de Mezze, local para onde eram enviados inimigos políticos do regime, e
rumores sobre a abertura política, conhecida como "Primavera de Damasco", começaram a se
espalhar.
Tais rumores tomaram a forma de um memorando, publicado na imprensa
libanesa como "Declaração dos 99", que pedia suspensão da lei marcial, liberação dos
prisioneiros políticos e garantia de liberdade política – mas não mencionava a saída de Assad
ou uma reforma política mais profunda. Era assinado por diversos intelectuais, como o poeta
Adonis, o jornalista e escritor Michael Kilo, o ativista Anwar al-Bunni e políticos
independentes como Riad Seif. Durante este tempo nenhum dos signatários do memorando
chegou a ser preso pelas forças de segurança. Iniciou-se um "movimento civil organizado"
que em breve enfrentaria o contra-ataque do regime, que veio sob forma administrativa e,
mais tarde, repressiva. Ma'mun Homsi, um deputado independente, atacou em seus discursos
o aparato de inteligência e foi preso. Riad at-Turk, comunista veterano que passou 17 anos na
prisão nos anos Hafez al-Assad, foi novamente preso após chamar o presidente Bashar de
"ditador". O debate político continuou, porém, deixou de ser realizado em público: iniciava-se
o “inverno de Damasco” (Perthes, 2004, 13-20).
A abertura econômica foi realizada de maneira amplamente neoliberal. De
acordo com Perthes (2004), Assad aprovou a permissão para operação de empresas de celular
e internet e promulgou em janeiro de 2001 uma lei bancária que permitia o estabelecimento de
bancos privados no país, e o capital estrangeiro poderia deter até 49% das suas ações. Um
Ministério dos Expatriados foi criado para encorajar o retorno dos emigrantes e seus capitais.
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Uma bolsa de valores foi estabelecida para mobilizar investimentos, perceptivelmente de
expatriados. Em 2005 a Síria foi o quarto maior recebedor de investimento árabe, e o
investimento externo direto subiu de US$111 milhões em 2001 para US$ 1.6 bilhões em
2006. Tais influxos de investimentos ocasionaram o crescimento no setor de serviços,
aumentando a proporção do PIB gerado pelo setor privado. No entanto, após quatro décadas
de acumulação de estatismo, a estrutura institucional síria levou tempo até incorporar as
mudanças, de modo que o primeiro banco privado só conseguiu abrir suas portas em 2004. As
divergências internas do regime sobre o escopo da reforma não conseguiam convencer os
observadores domésticos e internacionais de sua seriedade, devido a fatores como corrupção,
falta de prestação de contas e direito de propriedade não garantido. Isso criava uma situação
de instabilidade em que muitas empresas da União Europeia – principal parceiro econômico
da Síria – não conseguiam confiar.
Dentro do partido, Assad perdeu o apoio da velha guarda do Baath ao
excluí-los de suas posições de poder. Este fato teve sua expressão máxima no 10º Congresso
do Partido Sírio em 2005. O objetivo de Assad era remover os obstáculos a suas reformas,
mas em contrapartida este enfraqueceu os interesses poderosos de redes de clientelismo que
incorporavam elementos-chave da sociedade dentro do regime. Isso ocasionou uma
superconcentração de patronagem, oportunidades e corrupção dentro do clã Makhlouf-Assad
e consequente diminuição nas lealdades dos membros do partido, reduzindo-as ao núcleo
familiar (Perthes, 2004, 36).
Ao fim de 2010 já apareciam os resultados da tentativa de Assad de
modernizar o autoritarismo: usando o discurso de ameaça externa para gerar legitimidade
nacionalista, negligenciou as falhas do regime que havia construído. O poder autoritário foi
utilizado para conseguir a liberalização e privatização da economia do país e associá-la às
redes de privilégio conectadas ao núcleo familiar de Assad (Vignal, 2012). Os novos
banqueiros e empreendedores ganhavam altos salários e a tributação que pagavam tornou-se
regressiva, e a renda perdida na redução da arrecadação foi compensada por cortes nos
subsídios que mantinham os cidadãos de baixa renda acima da linha da pobreza. Em meados
de 2000 a projetada exaustão das reservas petrolíferas da Síria aumentava a urgência da
reforma e o primeiro alvo foi o subsídio de combustível. Reduzi-lo causou impacto em uma
larga parcela da população de várias classes sociais que viu o preço do combustível subir
além dos seus meios de compra. Investimentos em saúde, educação e seguridade social foram
obstruídos pela austeridade fiscal e o regime tentou se descarregar de suas responsabilidades
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por meio de agências de caridade, que se multiplicaram por se revelar excelentes captadoras
de doações entre a classe média urbana e a burguesia dos suqs.
Pode-se falar em uma distensão nas relações entre o setor beneficente
islâmico e o Baath, que permitiu o reinício das atividades dos atores que havia banido durante
a crise de 1979-1982, e estes alcançaram muito sucesso devido à eficiência no oferecimento
de obras beneficentes. O Movimento Zayd, que durante a crise islamista dos anos 1980 era a
maior organização religiosa beneficente da cidade de Damasco, teve seus líderes exilados na
Arábia Saudita, apesar de não ter se posicionado em favor da Irmandade na época. As suas
atividades praticamente cessaram para ser retomadas apenas após 1994, quando Zayd voltou a
ser uma organização islâmica de grande popularidade entre a classe média de Damasco, e
recebeu de volta seus membros exilados em um clima de descompressão política. No início
dos anos 2000, o regime iniciou a sua tentativa de cooptação do movimento para reunir
suporte entre a burguesia mercantil-clerical em torno de aliados tradicionais como a rede de
Kaftaru (Pierret et. al., 2009, 608).
Os favores do Estado não conseguiram transformar Zayd em um aliado do
regime. A boa vontade deste último não impediu que os irmãos Osama and Sariya al-Rifa–i,
dirigentes recém retornados da Arábia Saudita, transgredissem duas imposições do regime aos
atores religiosos: realizar ataques às opiniões seculares e mostrar sinais de deferência para
com o presidente.
“In fact, Osama and Sariya al-Rifa–i have not hesitated to publicly vilify articles by
secular-minded journalists of the official daily Al-Thawra (The Revolution) whether from
their minbar or in the pages of the Ministry of Religious Endowments’ journal. On two
occasions, the security apparatus even bowed to Osama al-Rifa–i’s (and al-Buti’s) demands
to move against the secular trend, seizing an anti-hijab book in the country’s bookshops in
November 2005 and withdrawing authorizations for two feminist associations (including
one linked to a proregime branch of the Communist Party) in early 2007” (Pierret et. al.,
2009, 608).

Assim, percebe-se que havia limites à modernização do autoritarismo
proposta pelo Baath, pois este não dispunha dos recursos materiais e simbólicos que poderiam
desenvolver uma política de securidade social livre de risco para o regime. Este, por sua vez,
era incapaz de promover a mesma qualidade de assistencialismo do que entidades
beneficentes islâmicas, cujos líderes autorizados a retornar à Síria puderam usufruir das
informações e recursos provenientes dos países que os abrigaram no exílio e obtiveram
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sucesso em angariar recursos e atrair capital social, material e simbólico, o qual foi utilizado
para construir a única possibilidade de oposição com liberdade e legitimidade suficientes.
Ao mesmo tempo, para pacificar a classe média urbana, Assad permitiu
certa liberdade de expressão e os críticos do regime foram tratados com condescendência e até
mesmo encorajados a expressar críticas construtivas. Isso tinha a finalidade de promover uma
válvula de escape para os descontentes, mas também aumentou a consciência sobre os abusos
sem abrir nenhum canal institucional para resolver os problemas. Em 2011, no início dos
levantes, o país estava urbanizado, sua população era de 22 milhões de habitantes, 50% desses
eram menores de 19 anos de idade e 57% da população abaixo dos 25 anos estava
desempregada. A introdução da internet contribuiu para a construção de redes de informação,
que superaram o isolamento e tornaram públicos os abusos do regime (Hinnebusch, 2012,
104).
Em Deraa, outrora base do Baath, a perda das oportunidades de trabalho no
Líbano e a seca encorajaram os primeiros manifestos. Adolescentes entre 10 e 15 anos foram
punidos com prisão e tortura pelos ocupantes da base militar na periferia da cidade por
escrever palavras de ordem nos muros da cidade, o que disparou uma reação dos líderes
tribais contra a prisão dos jovens. As forças de segurança responderam com extrema
truculência, e apesar do episódio ter sido tornado público, Assad não as chamou a prestar
contas. Tal violência, pelas conexões que a internet tornou possíveis, desencadeou outros
protestos em outros lugares do país. Em Baniyas, contra o banimento do niqab nas escolas;
em Latakia, contra os abusos da Shabiha, um grupo de contrabandistas-milicianos cujas
práticas eram toleradas pelo regime em troca da garantia de lealdade. Todas essas áreas
tinham em comum o fato de serem distantes dos grandes centros urbanos (Hinnebusch, 2012,
107).
Os protestos inicialmente eram pacíficos, e evoluíram para luta armada
cerca de dois meses depois de seu início em janeiro de 2011, devido à supressão brutal dos
manifestantes, a qual causou indignação nas opiniões locais e internacionais. As
manifestações, antes por reforma nas instituições e por liberdade de expressão, passaram a ser
pela saída de Bashar al-Assad; e a repressão passou a ser realizada com armamento pesado do
exército sírio. Este experimentou muitas deserções, as quais deram origem ao Exército Livre
Sírio, que passou a se defender por meio da luta armada, a qual dura até o momento. As
cidades sírias se tornaram campos de batalha nos quais os manifestantes se organizam em
passeatas por meio dos “comitês de coordenação local” (uma forma de organização popular
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que emergiu no vácuo de poder) enquanto buscam visibilidade internacional. Paralelamente,
diversas milícias lutam contra o regime, alimentadas por informações, recursos e armas
provindos de grupos oposicionistas no exílio, como o Conselho Nacional Sírio – formado sob
iniciativa ocidental e seguindo o modelo líbio – e movimentos transnacionais de ideologia
islamista.
Assim, os problemas políticos e socioeconômicos na Síria transformaramse, neste momento particular, em uma guerra civil que, até o momento, já causou 80 mil
mortes e é descrita como sectarismo por grande parte das publicações acadêmicas. Há,
entretanto, outras possibilidades de resposta cuja investigação ficou obliterada: a primeira é
que a sociedade civil já se encontrava organizada em grupos oposicionistas que prepararam o
terreno para as revoltas; e a segunda é que o uso de mídias sociais e outros meios de
comunicação tornaram esta rebelião possível e aumentaram sua força e amplitude.
3 - Análise das fontes de informação
As fontes de informação serão analisadas conforme os seguintes temas: as
causas para o conflito, o papel do sectarismo na sociedade síria e no conflito, a presença de
islamistas na oposição, a sustentabilidade do regime e as opiniões internas e internacionais
acerca da intervenção militar na Síria. Devido à impossibilidade de visitar o país, este trabalho
foi feito somente com base em fontes secundárias, as quais refletem as visões de mundo de
seus autores. Muitos deles se apresentam como autoridades acadêmicas em Oriente Médio, e
ainda que apresentem imprecisões metodológicas e marcas de subjetividade, suas descrições
de mundo são vistas como científicas, pois apresentam o papel utilitário de fornecedores de
informação que servem ao propósito justificado da segurança internacional. Tal fenômeno
havia sido observado nas publicações acadêmicas já nos anos 1970 por Said (2007) quando
este analista o ensaio de Henry Kissinger chamado “A estrutura doméstica e a política
externa”:
“O método de Kissinger no ensaio obedece ao que os linguistas chamam oposição binária:
isto é, ele mostra que há dois estilos na política externa (o profético e o político), dois tipos
de técnica, dois períodos, e assim por diante. Quando, ao final da parte histórica de seu
argumento, é obrigado a encarar o mundo, ele o divide assim em duas metades, os países
desenvolvidos e o mundo em desenvolvimento. A primeira metade, que é o Ocidente, ‘está
profundamente comprometida com a noção de que o mundo real é externo ao observador,
de que o conhecimento consiste em registrar e classificar dados – quanto mais
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precisamente, melhor.’ A prova de Kissinger para essa proposição é a revolução
newtoniana, que não ocorreu no mundo em desenvolvimento: ‘As culturas que escaparam
do primeiro impacto do pensamento newtoniano retiveram a visão essencialmente prénewtoniana de que o mundo real é quse completamente interno ao observador’.
Consequentemente, acrescenta, ‘a realidade empírica tem para muitos dos novos países um
significado bem diferente do que tem para o Ocidente, porque num certo sentido eles nunca
passaram pelo processo de descobri-la’” (Said, 2007, 81-2).

Henry Kissinger classifica o tipo de pensamento não-ocidental como nãoracional, pois considera que a observação empírica dos fatos só pode acontecer em um mundo
que passou pela revolução newtoniana. Os não-ocidentais, para ele, “vivem em um mundo
diferente”, o qual não pode ser descrito pelas mesmas explicações racionais que descrevem o
mundo ocidental. Assim, o discurso de Kissinger, personagem que goza de alta reputação
entre os acadêmicos ocidentais da área de segurança internacional, torna-se a base
cientificamente autorizada para que muitos dos autores que descrevem o conflito sírio e suas
causas e consequências possam fazê-lo nos mesmos termos.
3.1 - Causas do conflito
Nesse sentido, podemos observar as diferenças nas explicações de dois
autores para as dificuldades internas na Síria antes do conflito. O primeiro é Barry Rubin
(2007), especialista em Oriente Médio, diretor do GLORIA (Global Research in International
Affairs) e editor de diversas publicações sobre Oriente Médio. Em seu livro “The truth about
Syria” escreve os problemas econômicos sírios como resultado da irracionalidade do governo,
que é um tipo de irracionalidade peculiar no Oriente Médio.
“They are not concerned about fixing Syria’s real problems because they have a cheaper,
safer and easier alternative along the lines of traditional Arab nationalism as perfected by
the Ba’th: Conduct a demagogic foreign policy to mobilize the people against shadow
enemies – ‘shadow’ not because there are no disputes but because they could be resolved
peacefully. Compromise solutions might benefit Syria as a country but would probably
destroy the regime. So instead the Syrian government would break all the rules of
pragmatic Western thought and politics while obeying the curious Bizarro World doctrines
of Middle Eastern politics and thought” (Rubin, 2007, 150).

Sua análise atribui os problemas econômicos da Síria a causas políticas, mas
não leva em conta a disputa política em andamento na Síria. Apresenta dados
descontextualizados – como a comparação entre o produto interno bruto dos países da região
no ano de 2006 – e antes mostra um julgamento de valor acerca da política e do tipo de
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pensamento comum aos políticos do Oriente Médio, o que consiste em mera generalização.
Para efeitos de comparação, a análise de Thomas Pierret (2009) traz a descrição da disputa do
regime com um importante ator político da oposição: o movimento Zayd.
“Strained by population growth and inefficient economic structures, the regime has
tolerated the expansion of the private welfare sector from the late 1990s on. Parallel to this
process, the state’s quest for domestic legitimacy has led it to improve its relations with
some of the more popular religious forces that had been targeted by the early 1980s state
repression. The combination of these two dynamics resulted in the Zayd movement’s
control of Damascus’s most powerful charities. Despite Zayd’s background of strained
relations with the state as well as its leaders’ continuous rebellious posture, the group’s
incomparable hold on the Damascene pious bourgeoisie left decision makers with no
credible private welfare alternative. This is the paradox behind the government’s quiet
acceptance of the “charitable empire” run by Zayd” (Pierret et al., 2009, 610).

No trecho de Pierret, pode-se observar os dilemas de um ator político às
voltas com o problema da busca por legitimidade interna por meio da tentativa de cooptação
de um oponente. Essa descrição, reflexo da observação detalhada dos atores políticos
internos, produz um conhecimento em nada se relaciona com o ponto de vista de Rubin, o
qual utiliza um lugar-comum do discurso oficial do regime em suas relações internacionais
como explicação para os problemas internos.
Após o estalido do conflito, relatos de observadores como Stephen Starr
(2012) deixam entrever razões para a revolta que vão além do simples descontentamento com
a política externa síria.
“For many, even taking taxis, cheap by international standards, was unaffordable. Instead,
using the omnipresent micro-buses that ferried millions into Damascus each morning and
home again in the afternoon was the only means of transport. State employees, up at 6am to
prepare their children for school, would have breakfast and not eat again until they got
home in the late afternoon via a fleet of decrepit state-owned buses. Journey after journey
saw them wast their evening in hot, smoke-filled buses. Some that I spoke to spent ninety
minutes on a bus when the direct route home took no more than twenty minutes. (...) The
gap between poor and rich in Syria was reflected most markedly during the uprising by the
actions of the former and inaction of the latter. Over the decades, the countryside had been
left to rot by the Baathist regime – whose original base had been there” (Starr, 2012, 112113).

Esta observação de Starr (2012) apresenta o profundo abismo social na Síria
testemunhado pelo autor em seu livro “Revolt in Syria: eyewitness to the uprising”, lançado
em junho de 2012. Starr considera este como um importante item a ser analisado quando se
trata de avaliar as causas do conflito, pois dedica todo um capítulo à descrição das opiniões de
ricos e pobres sobre os protestos: suas fontes são pessoas de diferentes classes sociais e
origens comunitárias. Muitas publicações sobre o conflito, porém, dão excessiva importância
para a descrição dos fatos em linhas sectárias.
ALADAA XIV - 2013

Página 1927

3.2 - Papel do sectarismo na sociedade síria e no conflito816
O estudo sobre as lealdades socioeconômicas, religiosas, comunitárias e
tribais na sociedade Síria já é realizado por diversos autores para explicar a luta pelo poder
entre as diferentes comunidades. Nikolaos Van Dam (2011), em sua publicação que data de
1979, afirmou que o sectarismo religioso, apesar de desempenhar papel importante na
construção das bases políticas, não poderia ser considerado como única categoria de análise.
“In addition it can also be argued the other way around that when traditional primordial
loyalties recede – for instance as a result of socio-economic changes such as economic
development, modernisation, migration, urbanisation, etc. – class conflict is given a
potential chance to assert itself as a crucial vehicle for political action. Under ruralminoritarian dominated Ba’thist rule, sectarianism at first constituted an important catalyst
for class conflict, just because minoritarian-Sunni (i.e. sectarian) contrasts coincided to a
great extent with socio-economic (rural-urban) and class (poor-rich) contrasts. In other
words, sectarianism to a certain extent could become a vehicle for class struggle, instead of
being a barrier against it” (Van Dam, 2011, 141).

A análise de Volker Perthes (2004) reflete uma opinião semelhante quando
descreve as redes que davam suporte ao regime de Bashar al-Assad:
“Today, confessionalism hardly suffices as an explanation of Syrian politics, even though
confessional and regional loyalties continue to stabilise patronage networks. The president
is a member of the Alawite branch of Shi’ite Islam, and many positions, particularly in the
security apparatus, are controlled by Alawis or by members of Asad’s family. However, an
increasing number of social, economic and political networks transcend such ‘primordial’
lines – the Computer Society, business networks and civil-society committees are all cases
in point. Even the banned Muslim Brotherhood, which led the anti-regime struggle in the
1980s, has ceased to play on confessional divisions, stressing instead human rights, the rule
of law, pluralism and national unit.” (Perthes, 2004, 63).

Embora alguns especialistas, antes do conflito, já tenham detalhado em suas
obras a complexa situação em que o sectarismo é um fenômeno que se junta a outros como a
oposição entre campo e cidade e a diferença entre ricos e pobres, tais dados são muitas vezes
ignorados em nome de explicações mais simplistas. O livro “The Syrian rebellion” de Fouad
Adjami, de maio de 2012, foi um dos primeiros a ser lançado após o início do conflito. Sua
explicação para o comportamento dos atores regionais em grante parte tem base no sectarismo
religioso.
“[Maliki] saw in the regime in Syria, and in Hezbollah in Beirut, a hedge against the Sunni
pact of Saudi Arabia, Jordan, Egypt, and the smaller monarchies in the Gulf. (...) In the
Sunni world, it had been nearly impossible to find any sympathy for the coming of age of
816

Seguindo a proposta de Van Dam (2011), as pessoas mencionadas neste trabalho que nasceram em uma
comunidade religiosa específica, mas deixaram de professar religião, serão consideradas como pertencentes ao
seu secto apenas para finalidades de compreensão do contexto, pois é comum que se considere uma pessoa como
pertencente a uma comunidade religiosa independentemente de suas crenças.
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the Iraqi Shia, and Maliki himself was seen as a man driven by his Shia fidelity. There had
been that phantom of a ‘Shia crescent’ stretching from Iran to Lebanon, through Iraq and
Syria. The Jordanian ruler, Abdullah II, was fond of this image. He peddled it to the
Americans in the hope of enlising Amering funding and help, giving Jordan and its security
forces a role in containing this Shia menace” (Adjami, 2012, 105-6).

Neste trecho, Fouad (2012) avalia a ação política de Nouri al-Maliki,
primeiro-ministro do Iraque, não como fruto de pensamento racional, mas “guiado por sua
identidade xiita”. Mustafa Tlas, ministro da defesa sírio, é descrito na página 172 da mesma
publicação como um dos “pilares do regime”, mas seu pertencimento comunitário sunita não
é mencionado. Para que a explicação de Adjami faça sentido, é necessário que o mundo esteja
dividido em “bons” e “maus” – e os maus são os xiitas.
“The most honest assessment by an Alawi of the predicament of his people was made in
June 2011, on the Syria Comment site, by a writer using the pseudonym Khudr. The essay,
‘The Alawi Dilemma Revisited,’ has the sort of honesty missing in both the regime’s
evasions and the opposition’s wishful thinking. Khudr went to the heart of things: there is
no such thing, he wrote, as a nonpracticing Alawi. One is born into the faith.(...) Khudr lays
out the oddity of it, a sense of persecution animating a ruling community” (Adjami, 2012,
123).

O site Syria Comment é um blog mantido pelo professor Joshua Landis, da
Universidade de Oklahoma, o qual é casado com uma mulher de origem alauíta. Este publica
informações de diversas fontes que estejam de alguma forma relacionadas à Síria, sejam próregime ou pró-oposição. Assim, Adjami escolheu a declaração que mais servia aos seus
propósitos de análise e transformou-a de “fonte alauíta anônima” em verdade científica sobre
os alauítas. O mesmo processo de apropriação do discurso pode ser observado no trecho a
seguir:
“As the researcher Thomas Pierret notes, a decade of economic liberalization had been kind
to the Sunni business class. The stability of the regime offered was a better bet than a
rebellion that carried with it the risk of social upheaval. There was no unity among the
Sunnis, Pierret reminds us. Class differences and the differences between the cities and the
countryside ran through the Sunni majority. In the ranks of that devout bourgeoisie, the
unease with the Alawi rulers yielded to economic interests” (Adjami, 2012, 93-4).

A pesquisa de Pierret tem sua base na relação entre os atores islâmicos e o
regime sírio em geral e não os alauítas em particular; no trecho, Adjami descreve o conflito de
opiniões entre sunitas vivendo no campo e na cidade. Entretanto, Adjami ressignifica esta
declaração ao dizer que a maioria sunita está contra “governantes alauítas” e não
necessariamente contra o regime, em uma tentativa de atribuir à pesquisa de Pierret novos
significados.
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A escritora Samar Yazbek lançou seu livro “A woman in the crossfire” em
agosto de 2012, o qual apresenta seus relatos pessoais sobre a revolta síria antes de sua fuga
do país. A escritora tem origem alauíta e é uma das oposições mais expressivas ao regime:
Yazbek é uma figura pública, tornada famosa por apresentar um programa de televisão. Nos
trechos a seguir, há a reprodução de algumas conversas que evidenciam o medo de choque
sectário.
15 – april – 2011 – “He says the Alawites are afraid of the rumours being spread amongst
them.‘My house is in an Alawite neighbourhood and I’m afraid to go home. There are some
neighbourhoods where Alawites and Sunnis live together, but things could explode at any
moment’. ‘Someone is terrorizing people and stirring up sectarian strife,’ I say.” (Yazbek,
2012, 24)
9 – may – 2011 –“Historically, Baniyas has been oppressed and marginalized by the state,
but not in secterian terms. What happended in Baniyas wasn’t against the Alawite sect; it
was against the Syrian regime. It’s the pratices of the state that feed sectarianism. The state
is responsible for whatever sectarian strife is taking place. The Alawites in the villages
around Baniyas are very poor, they suffer the same injustice... That´s how the rumours
would grow, fed by the security and the shabbiha in order to terrify the Sunnis and the
Alawites at the same time.” (Yazbek, 2012, 75-6)

Criar rivalidades entre a oposição é comum entre governantes que desejam
manter seu poder. A visão do conflito em termos sectários traz ao regime a vantagem de não
dar a alauítas e outras minorias religiosas a oportunidade de se unir à maioria sunita, muitas
vezes caracterizada como “ameaça islâmica”, ainda que estas minorias também tenham suas
críticas ao regime. Durante as crises, as informações são transmitidas de forma muitas vezes
anônima, o que cria rumores cuja origem é impossível de determinar. Tais rumores podem ter
efeitos devastadores, como a transformação do ódio de classe em ódio sectário.
29 – april – 2011 – “I think about the demonstrators caught out in this downpour when
suddenly I receive a text message from a childhood friend: Dear traitor even god’s with the
president and you’re still lost.” (Yazbek, 2012, 35).
16 – may – 2011 – “I had been upset by all the messages that were pouring in for me: some
people in the opposition send me letters in which they accused me of disappointing them by
remaining silent but in reality I hadn’t been silent. I found those letters so strange. Letters
from Alawites, accusing me of treason. There death threats from regime supporters. I even
received a bizarre letter that read, ‘Dear unveiled infidel, the Syrian revolution doesn’t want
an Alawite apostate like you in its ranks’... I am caught in the crossfire” (Yazbek, 2012, 756).

Nos trechos, Yazbek demonstra como seu pertencimento alauíta acabou por
se tornar o motivo de sua perseguição por membros das comunidades alauíta e sunita. Os
últimos percebiam-na como “infiel” e “apóstata”, os primeiros como “traidora”. A
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participação política de Yazbek, no entanto, faz parte de uma pequena, porém expressiva,
oposição secular realizada por uma classe de intelectuais, artistas e profissionais liberais. Este
grupo não define sua atuação no conflito por meio de seu pertencimento sectário. Também
não são incomuns os relatos de médicos de origem sunita e alauíta trabalhando juntos para
atender as pessoas feridas nos confrontos (Landis, 2012). Dessa forma, é possível
compreender que há um grupo oposicionista que não se define pelo pertencimento
comunitário, porém sua expressividade foi diminuída pela intensa divulgação dos fatos do
conflito por viés sectário ou que envolvem violência sectária.
3.3 - Presença de fundamentalistas na oposição síria
Atualmente, a presença de fundamentalistas islâmicos transnacionais é dado
inconteste, sobre o qual há muitos trabalhos, como o de Aymenn Jawad al-Tamimi, publicado
em julho de 2013. Nele, al-Tamimi discute as relações entre os grupos afiliados à al-Qaeda e
suas atividades no conflito sírio. No início do conflito, porém, este fato foi colocado em
dúvida por muitos observadores, entre eles, Adjami. Sua percepção do regime de Assad é a de
que este é um ator irracional que acredita poder obter vantagens em se associar com uma
organização internacional terrorista.
“On December 23, as the Arab League monitors had made their appearance, two car bombs
exploded outside government offices in a heavily guarded part of the city. More than forty
people were killed. The authorities were quick to announce that the bombings ‘had the
fingerprints of Al Qaeda all over.’ The timing was odd: a city under a draconian security
network had been hit as the Arab monitors had arrived. The regime's opponents would not
be swayed: they were sure that a ruling cabal with a history of cruelty and dirty tricks had
staged this operation to throw the Arab monitors off balance. (...) No one ever knew with
precision who pulled off these grim deeds. (...) The regime was not above suspicion. In the
catalogue of its crimes, this was a petty affair. Al Qaeda had not targeted Syria; indeed Al
Qaeda terrorists had made their way to Iraq courtesy of the regime in Damascus” (Adjami,
2012, 167-8).

Neste trecho, Adjami faz três suposições: 1) que as declarações das
autoridades sírias são indignas de ser levadas em conta; 2) que o regime poderia ser culpado
do atentado; e 3) que a al-Qaeda teve acesso ao Iraque graças a conexões com o regime sírio.
Nenhuma das três pode ser considerada verdadeira, uma vez que o próprio Adjami admite que
a autoria dos ataques não era conhecida com precisão. Para realizar as três suposições, Adjami
não poderia utilizar a análise sectarista, pois ela implicaria lembrar que “o regime é xiita
alauíta” e não poderia se associar com a al-Qaeda, que é uma organização transnacional
fundamentalista islâmica que se denomina sunita. No entanto, o discurso de Adjami tinha a
necessidade de culpabilizar o regime sírio em termos que o colocassem à mercê dos atores
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internacionais que organizaram seus Estados para a “Guerra ao Terror”, sendo a associação do
regime com a al-Qaeda uma indiscutível razão para uma intervenção militar.
David Lesch (2012), professor de História do Oriente Médio da
Universidade do Texas, é presidente do Middle East International Business Associates, Inc.,
uma empresa de consultoria que investiga oportunidades de negócio no Oriente Médio para
empresas dos EUA. Lesch procurou manter a coerência com a análise sectarista em sua
publicação, na qual a presença da al-Qaeda na Síria é confusamente associada com as crises
envolvendo a Irmandade Muçulmana. Sua lógica é que ambas são entidades sunitas que têm
em comum a oposição ao regime.
I almost did not include al-Qaida on the list of anti-Assad players. However, I finally
decided to do so, even though (at the time of writing) it is only peripheral to the situation in
Syria. That said, it probably deserves a mention because, after Osama bin Laden was killed
by US forces in late May 11, its new leader, Ayman al-Zawahiri, came out vociferously
against Assad and in support of the protestors, and one never knows if al-Qaida could
establish a presence in Syria – especially if the country descends into civil war or chaos.
Just think what al-Qaida was able to do in Iraq in the aftermath of the 2003 US-led
invasion. Al-Qaida has long been against what it considers to be the heretical Alawites, the
secular rule of Baath rule and the Syrian regime’s actions over the years against al-Qaida
fellow Sunnis in the Muslim Brotherhood. In July 2011, al-Zawahiri called Assad ‘the
leader of criminal gangs, the protector of traitors’. (...) Observers on the ground in Syria
pointed out that, while the majority of the protestors are from middle to lower classes in the
rural areas (and thus are more traditional and conservative), they are not in any way, shape
or form Islamist extremists. While al-Qaida does not seem to be gaining any serious
traction with the protest movement, there was a series of bombings of government facilities
in late 2011 and early 2012 that had all the hallmarks of Islamist extremist suicide attacks.
It was very al-Qaida-like (Lesch, 2012,161-3).

Lesch “quase não incluiu a al-Qaeda” na lista, embora o seu líder tenha
declarado abertamente a oposição a Assad e apoio aos manifestantes. No entanto, afirmar que
a al-Qaeda dá suporte à oposição também significa afirmar que ajudar a oposição síria pode
significar ajudar a al-Qaeda. Assim, Lesch cita “observadores em campo” para afirmar que os
manifestantes sírios em sua maioria não são extremistas islâmicos e as portas para a
intervenção estrangeira não se fechem.
3.4 - Sustentabilidade do regime
Os autores que já se dedicavam à observação da Síria antes do conflito não
acreditavam em uma mudança muito radical de poder, de modo que a sustentabilidade do
regime só foi posta em dúvida após o começo da revolta. Perthes (2004) não considerava as
pressões internas suficientes para uma guerra civil em sua análise.
“The president’s domestic position has not, however, been threatened. Since his ascension
in July 2000, Bashar al-Asad has built up his authority within the political system in a
gradual but calculated manner. He is till seen as the heir to, rather the builder of, the strong,
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authoritarian state he presides over, and he still has to prove his strenght – otherwise,
neither the arrests and trials of dissenters in 2001 nor his hard-line populist posturing
towards Israel or during the Iraq war would have been necessary. But Asad can clearly get
his way, even against resistance from within the system” (Perthes, 2004, 62).

Da mesma maneira, Pierret (2009), que se dedicou à pesquisa sobre
instituições islâmicas na Síria, não percebia o aumento de poder das organizações islâmicas
como uma forma de oposição que poderia mudar a disputa política na Síria de forma
significativa.
“The rise of the Zayd movement does not mean that the Syrian state is “going Islamic” or
that a significant change in the balance of power is coming. It points, more simply, to the
fact that the regime has widened its support to include a religious force whose large popular
and economic base allows it to deal with the authorities on the basis of a partnership rather
than a patron–client relationship” (Pierret et al., 2009, 611).

Rubin (2007) apresenta uma análise diferente quando trata da permanência
do regime de Damasco.
“Even if the regime could buy domestic support by raising living standards, it has failed to
take the steps needed to do so. What, then, is the plan of Bashar and his colleagues? How
did they deal with the pressure building up for change that might otherwise destabilize the
regime and blow up the country?” (Rubin, 2007, 150)

Embora não apresente dados fundamentais, utiliza o recurso discursivo das
perguntas retóricas para afirmar que o regime não tem planos para resolver as pressões por
mudança, (mas não deixa evidente que pressões são essas) e que isso ainda poderá lhe custar a
perda do país. Mais ousado no tom profético, o livro de David Lesch, lançado em setembro de
2012, tem o título de “The fall of the house of Assad”; dez meses após a publicação do livro,
contudo, o regime ainda permanece. A justificativa para o título está no prefácio:
“I have gone with this title for another reason: whether or not he remains in power, Bashar
al-Assad, in my mind, has already fallen (...). This is the judgement of someone who got to
know Bashar al-Assad fairly well and, at one point, had high hopes of him. Despite his
shortcomings, I thought he could lead Syria to achieve its full potential as a country, and
the Syrians to reach theirs as a people. Even if the event is more metaphorical than real,
however, he has fallen in my estimation” (Lesch, 2012, vii)

Lesch utiliza sua autoridade como acadêmico e como “profundo
conhecedor” de Bashar al-Assad para declarar que Assad já caiu. Curiosamente expressa esta
ideia da maneira “pré-newtoniana” que Kissinger disse ser característica da cultura oriental:
não importa o que ocorre no mundo empírico, em sua cabeça, Assad já caiu. Antes ainda de
Lesch, Adjami já havia expressado a mesma ideia, também utilizando metáforas: “As 2011
drew to a close, foreign intervention had not materialized. In December, Frederick Hof, a
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State Department official with a clever turn of phrase, had described the Bashar regime as a
‘dead man walking’”(Adjami, 2012, 173). A real posição do regime, assim, deixa de ter
importância na medida em que este já é visto pelos observadores ocidentais como um regime
destinado a cair, por ação da oposição doméstica ou por ação da intervenção internacional.
3.5 - Intervenção militar estrangeira na Síria
A visão de que o regime sírio está prestes a cair pode ser sustentada por dois
outros episódios que ocorreram paralelamente na região: a deposição de Hosni Mubarak no
Egito e a intervenção internacional na Líbia, que contribuiu ativamente para a queda de
Muamar Kadafi. Como aconteceu com Mubarak no Egito, esperava-se que a própria
população síria acabaria por derrubar o presidente Bashar; no entanto, nem toda a sociedade
síria estava de acordo sobre a mudança de regime, e o aparato de segurança tem se mostrado
apto para a contenção da oposição armada.
A intervenção militar estrangeira não é uma solução simples pois envolve o
problema da legitimidade e da legalidade internacional. Ambas podem ser facilmente
flexibilizadas, conforme se observou na invasão estadunidense do Iraque em 2003: uma
opinião pública adequadamente orientada por uma mídia que celebra a intervenção como
resolução de problemas pode criar esta necessidade ainda que esta transgrida o direito
internacional. Neste caso, a intervenção militar será mais legítima conforme for mais desejada
pela população síria.
Autores como Adjami (2012) advogam intensamente pela intervenção
estrangeira como forma de resolução do conflito, e uma das formas de fazê-lo é se colocando
na posição de representante da opinião deste povo para o Ocidente.
“Well into the rebellion’s sixth month, a case of ‘Libya envy’ could be read in the
pamphleteering and second thoughts of the opposition. NATO had helped deliver the
Libyans out of their tyrant’s grip. (...) They pay no heed to those among the Arabs who
warned them of the Western powers on their homeland. They were willing to risk it. (...)
The modern political history of Syria was the history of Arab nationalism: its stirring call in
the final years of the Ottoman Empire, the usages it served as it knit together a nation-state
of diverse and often feuding communities, the weapon it was against the French mandatory
power in the interwar years, and the ideology that both propelled and frustrated Syrian
political life after independence. This exalted idea of Syria’s Arab mission stood in the way
of the forthright appeal for foreign help. In what had become standard practice for the
rebellion, a special name was given to Friday, September 9: the Friday for International
Protection. The Syrians pined for foreign (Western) help, but at the same keen to insist on
the sovereignty of their country. They wanted no foreign troops or foreign boots on the
ground. (...) The protesters pleading for ‘international’ protection were made timid by their
own estrangement from those in a position to provide the protection” (Adjami, 2012, 9495).
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Adjami caracteriza o nacionalismo árabe como uma forma de política que
impede moralmente os sírios de pedir ao Ocidente aquilo que realmente querem: a
intervenção ocidental. Adjami sente necessidade de representar o povo sírio, pois acredita que
“sabe o que eles querem, ainda que não o tenham expressado”. Said (2007) coloca, na
epígrafe de sua obra, a citação de Karl Marx que resume o pensamento ocidental sobre o
Oriente: “No pueden representarse a si mismos, deben ser representados”. Nesse sentido, é
representando o pensamento dos sírios que Adjami faz as seguintes declarações:
“In the opening days of January 2012, Samir Nashar, an executive board member of the
Syrian National Council, took upon himself to state what was on the minds of so many
others caught up in this struggle. The majority of his peers in the opposition, he said, agree
on the need for international military intervention. (...) Nashar punctured the myth that
Syrian opinion was opposed to Western help: ‘the vast majority of the Syrians I know were
completely supportive of what NATO did in Lybia’” (Adjami, 2012, 175).

Adjami, aqui, assume que Samir Nashar é uma voz que fala em nome de
toda a oposição síria; no entanto, sabe-se que o Conselho Nacional Sírio não é representativo
de todos os grupos que realizam oposição ao regime. Para conseguir tal representatividade e
reunir os diferentes membros da oposição, uma conferência foi organizada em moldes
ocidentais.
“As a clear sign of continuing division among exiled Syrian opposition groups (and
differences between domestic and external opposition elements), on the eve of the
conference, Ribal al-Assad, the president’s exiled cousin and head of the London-based
Organisation for Democracy and Freedom, said the conference was a front for Islamic
extremism. He further announced that he would hold an alternative conference based on
‘freedom, democracy and religious pluralism’. He claimed that Muslim Brotherhood
members at the conference were posing as moderates: ‘I can assure you that none of these
people represents the Syrian opposition. They are individuals that only represent
themselves’. [Radwan] Ziadeh countered that ‘we know Syrian society is very
conservative. Moderate Muslims must be present’. Kurdish opposition groups boycotted the
conference, while other exiled opposition elements bemoaned the inadequate planning, the
lack of consultation and the hasty way in which the conference has been organized” (Lesch,
2012, 112).

Lesch dá voz aos sírios somente para atribuir-lhes o fracasso da conferência,
e deixa isso evidente ao desconsiderar as opiniões dos membros da oposição, classificando-as
como “lamentos” e preferindo não vê-las como representação da opinião síria.
“The schoolchildren (and subsequent protestors) used the word nizam (system or regime)
rather than hukuma (government), revealing the specific target of frustration to be the
system rather than the government. This may indicate that they are more interested in issues
of social justice and corruption than in democracy as such” (Lesch, 2012, 55).
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Lesch, neste trecho, dedica-se a interpretar literalmente as palavras
grafitadas nos muros de Deraa por adolescentes em uma tentativa de interpretar as suas
intenções – e as dos subsequentes manifestantes. Percebe-se que quanto mais possibilidades
de interpretação o discurso dos manifestantes tem, mais este discurso é valorizado por Lesch
como forma de colocar suas próprias interpretações.
O objetivo de circular desse tipo de informação é prover legitimidade para
facilitar a administração do conflito por atores internacionais que estejam aptos para a
compreensão das necessidades de segurança do sistema internacional e regional. Said (2007)
percebe como essas necessidades se materializam em Kissinger:
“O que ele descreve é um drama real, no qual os Estados Unidos devem administrar seu
comportamento no mundo sob as pressões das forças domésticas, de um lado, e das
realidades estrangeiras, de outro. Somente por essa razão o discurso de Kissinger deve
estabelecer uma polaridade entre os Estados Unidos e o mundo; além disso, é claro, ele fala
conscientemente como uma voz autorizada em nome da principal potência ocidental, cuja
história recente e realidade presente a colocam diante de um mundo que não aceita
facilmente seu poder e domínio” (Said, 2007, 81).

É uma necessidade, sem dúvida, daqueles que estão no poder que
“examinem de tempo em tempos o mundo com que devem lidar”, conforme observou Said
(2007). Este poder não se constitui somente da sua força física, mas também da força moral e
intelectual que transforma visões de mundo como as de Kissinger em verdade científica.
“A toothless resolution had been brought to the UN Security Council containing a weak
reference to the possibility of economic santions against Damascus. (...) The resolution met
with the double veto of Russia and China. The two big autocracies are invested in tyranny,
and their vote was no surprise. (...) The sordid vote at the Security Council over Syria was
an indictment of the three ‘emerging’ powers that abstained on so simple a proposition –
India, Brazil, and South Africa. If these powers were making a bid for a more prominent
role in the world, if their conduct was a bid for a permanent role on the Security Council,
their moral abdication was proof that they were not ready to shoulder the burden of
maintaining a decent international order” (Adjami, 2012, 140-1)

A resolução foi classificada por Adjami como “sem dentes”, mas ela
materializa um passo importante no caminho para a desejada intervenção militar. Esta última
teria como finalidade “manter uma ordem internacional decente”, o que é um “fardo que só
pode ser carregado por aqueles que têm a opinião semelhante à do Ocidente democrático e
não de duas “autocracias”. A palavra “burden” recupera a famosa expressão “white men’s
burden” ou “fardo do homem branco”: a missão de cumprir seu papel imperialista e
civilizatório. Curiosamente, o discurso que defende as intervenções não percebe a si mesmo
como imperialista – somente ao outro. “Russia has a naval base in the Syrian coastal city of
Tartus, as the call of empire had not died out in Russia” (Adjami, 2012,140).
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“To survive, then, the regime needs transcendent slogans and passionate external conflicts
that help make its problems disappear. Arabism and, in more recent years, Islamism are its
solution. In this light, Syria’s rulers can claim to be not rather inept, corrupt dictatorship but
the rightful leaders of all Arabs and the champions of all Muslims. Their battle cries are
used very effectively to justify oppression at home and aggression abroad. No other country
in the world throws around the word ‘imperialism’ more in describing foreign adversaries,
and yet no other state on the globe follows a more classical imperialist policy” (Rubin,
2007, 2).

Frequentemente, países como o Irã ou a Síria são acusados de “ter um
projeto de poder” em andamento na região. Apoiadores dos EUA, cuja política externa é
fortemente baseada no realismo político, muitas vezes omitem o fato de que qualquer ator
político racional com interesse em uma região tem um projeto de poder sobre ela. Nesse
sentido, o projeto de poder do “outro” pode ser classificado como imperialismo pelo país que
mais possui bases militares ao redor do mundo. O Ocidente está autorizado a ter essas bases
pois é dele o “fardo” de “manter uma ordem internacional decente”.
4 – Considerações finais
Buscamos, neste trabalho, analisar algumas obras de recente lançamento
acerca do conflito na Síria, e avaliar sua importância como fontes históricas. Algumas delas
não resistem a uma análise crítica mais detalhada, pois seus autores tratam suas próprias
opiniões como conhecimento científico incontestável que não necessita de comprovações
empíricas. Nesse sentido, servem-se muitas vezes de pesquisas detalhadas de outros autores e
apropriam-se do discurso de observadores em campo para ressignificá-los conforme a causa
que querem advogar. Assim, consegue-se por meio de sua leitura não uma história da Síria,
mas uma história do pensamento ocidental sobre a Síria. Tal visão é muito parcial e
frequentemente não fornece explicações convincentes sobre o fenômeno do conflito sírio.
Tais visões de mundo, contudo, são consideradas como ciência e adotadas
como base para a produção acadêmica e para a elaboração de política externa. Se o resultado
para a comunidade acadêmica é uma produção de conhecimento não-rigorosa e
propagandista, o resultado para os tomadores de decisão é uma compreensão do conflito
moldada pela percepção de especialistas que veem a Síria apenas como objeto de estudo da
segurança internacional. A sociedade síria, os atores mais relevantes de sua política interna, as
oposições laicas e religiosas são compreendidas de maneira generalizante e simplista, que
serve aos propósitos de manutenção da ordem do sistema internacional.
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DINÁMICAS DEL CONFLICTO DE SIRIA. UNA VISION DE CONJUNTO
JOSE ALBERTO IBRAHIM
(Universidad Nacional de Tucumán – Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional
Tucumán)
jaibrahim@gmail.com

La historia de Siria ocupa un lugar privilegiado por encontrarse en plena encrucijada
de caminos entre Europa y Asia. Su posición estratégica en las rutas comerciales en la época
de la Historia antigua convirtió su territorio en un lugar de encuentro para las diferentes
culturas que se desarrollan en el Mediterráneo oriental. Ubicada en pleno centro del Creciente
Fértil, formaba parte de la Mesopotamia, en donde se desarrolló

una de las primeras

civilizaciones.

Hasta el siglo XIX, se pensaba que Grecia era “la Cuna de la Ciencia”. Pero los
historiadores tenían sus dudas al respecto ya que numerosos autores griegos de la antigüedad
hacían referencia en sus textos a ciudades como Babilonia, Uruk, Ebla, Mari, Damasco o
Biblos. Sin embargo, la historia de aquellas ciudades seguía siendo un misterio y los
arqueólogos no contaban con pruebas suficientes para refutar la teoría de que la ciencia había
nacido en Grecia.

En 1850 lograron descifrar la escritura cuneiforme y, a partir de entonces, comenzaron
a excavar ininterrumpidamente a lo largo de toda la región de Medio Oriente. Gracias a sus
continuos esfuerzos y al hallazgo de numerosas tablillas, descubrieron que la ciencia había
nacido en la Siria Histórica también llamada Mesopotamia por los historiadores, la cual
abarcaba los actuales países de Siria, Líbano, Irak, Palestina, Jordania, Kuwait y Chipre.

Siria ha recibido múltiples influencias culturales y todas ellas han dejado sus huellas
en forma de magníficos vestigios. Desde el desierto hasta la orilla del mar Mediterráneo, las
diferentes civilizaciones mesopotámicas han dejado su huella tales como los acadios,
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babilonios y asirios en la Mesopotamia, amoritas en el norte de Siria, cananeos y hebreos en
el sur, los fenicios en la costa, los arameos, amaliquíes, edomíeso moabiés en el centro ylos
nabateos. Siria recibió la mayor parte de la cultura de estos pueblos. Algunos de sus idiomas
sobreviven todavía y los más importantes son el árabe y el hebreo. Otros se extinguieron,
queda de ellos el siríaco que se usa en los oficios religiosos. También recibió influencias de la
civilización griega, persa y romana. Siria fue un eslabón muy importante en los albores del
Islam cuando se expandió esta religión hacia el Mediterráneo desde la península Arábiga,
impuso su hegemonía, lo hizo bajo su manto más tolerante y culto. A partir del año 41 de la
Hégira (661 de la Era Cristiana), Damasco fue la capital del Califato de los Omeyas en Siria.

Según se ha demostrado arqueológica y documentalmente, sus habitantes fueron los
primeros en inventar los números, la escritura, en resolver ecuaciones, calcular fórmulas de
áreas, volúmenes e idear la primera teoría del universo. También fueron los primeros en
construir viviendas, estudiar los eclipses, crear las primeras joyas, inventar los barcos a vela y
la rueda, idear la bóveda y escribir poemas de amor. Compartiendo el pensamiento del
historiador y arqueólogo francés André Parrot, ex director del Museo del Louvre de París y
fallecido en 1980, afirmó: “Siria es la segunda patria de todo hombre culto de la Tierra”.

Analizando su geografía en la costa Mediterránea estáubicado uno de los
másimportantes puertos de Medio Oriente en la ciudad de Latakia, como gran puerto
comercial, y más adelante el puerto de Tartus, históricamente fue el primer enclave fenicio y
hoy es una próspera ciudad litoral cuya catedral gótica de Nuestra Señora de Tortosa fue
fundada por los Cruzados. Otras ciudades modernas importantes son Homs, rica ciudad del
centro del país; Hama, a orillas del río Orontes con sus famosas norias; Deir Ez-Zor, bañada
por el mítico río Eúfrates; Idlib, ciudad burguesa que alberga el Museo de las tablillas; Raqqa,
ciudad con restos de época islámica; y Hasakeh, muy importante en la Djezire, la zona
agrícola-cerealística por excelencia. Los museos de todas estas ciudades albergan riquezas
imposibles de igualar.

Sin embargo, el mayor privilegio del viajero es poder visitar ciudades antiguas como
Ebla, ciudad-estado del 2500 a.C. en cuyo palacio aparecieron 17.000 tablillas cuneiformes;
Mari, del III milenio a. C., al borde del mítico río Eúfrates; Ugarit, donde nace el alfabeto;
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Palmira, monumental ciudad helenística a orillas de un oasis, bosque inmenso de palmeras y
olivos; Bosra, ciudad romana viva, muchos de cuyos monumentos siguen estando habitados;
Apamea, la llamada esmeralda de Siria por su verde campiña; San Simeón, conjunto
bizantino; Crac de los Caballeros, impresionante castillo de los Cruzados donde se alojó
Ricardo Corazón de León; el castillo de Saladino….

Hoy esta magnífica historia de Siria está envuelta en una profunda crisis, que en
nombre de una ¿pretendida democracia? ha llevado al país a una verdadera guerra.

Se nos presenta en la mayoría de los medios ¿como una lucha por la libertad? por
parte de grupos de rebeldes que atacan al Presidente Bashar Al-Assad en el contexto de la
“primavera árabe”. Sin embargo, sesgar el análisis a una dicotomía dictadura-democracia
no nos deja ver la pelea de los grandes intereses en pugna. Motivos económicos,
geoestratégicos, políticos, militares e incluso religiosos forman parte del cuadro. La
participación de las grandes potencias es innegable y no son los únicos que cuidan su
porción de la torta. Es un capítulo más en la lucha de los distintos países poderosos del
mundo por sacar una tajada de Medio Oriente.

Analizandoun poco más el escenario:
La República Árabe Siria se encuentra gobernada desde los años 60 por el partido Baaz
(Partido del Renacimiento Árabe Socialista) encabezado, hace más de tres décadas, por la familia alAssad, de religión islámica.

Anecdóticamente este país llegó a unirse con Egipto formando la República Árabe Unida bajo
la conducción de GamalAbdelNasser, para frenar el avance de las grandes potencias. Si bien posee
recursos petrolíferos, no son comparables con los de sus vecinos por lo que su importancia radica en
otro aspecto. Su posición estratégica ha sido de gran importancia en la lucha por Medio Oriente ya que
limita con Turquía, Irak, Líbano, Israel y Jordania.

En este escenario se encuentran varios países en disputa coordinados por dos grupos, por un
lado la OTAN y por el otro la actual Rusia con sus aliados. En esta zona confluyen dos regiones de
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importancia estratégica, el Cáucaso y Cercano Oriente. El Cáucaso es la entrada de Rusia al Oriente
Medio, punto de conexión de los mares Negro y Caspio, de una gran importancia económica
principalmente en cuanto a los hidrocarburos. Este es el motivo de que la única base militar rusa fuera
de su territorio esté en Siria. Se ve limitado por Turquía, aliado de Estados Unidos, miembro de la
OTAN y posible nuevo miembro de la Unión Europea.
En el Cercano Oriente se asientan muchas de las mayores riquezas petrolíferas del mundo
disputadas por los países de la OTAN. Sus intereses están encarnados por Estados que se encargan de
velar por ellos a cambio de protección militar y bonanza económica.

Una de las grandes disputas en la zona y además de ser estratégica, es la existencia de una
cuenca de gas y petróleo que ocupa cuatro estados: Israel, Chipre, Líbano y Siria.

También debemos señalar la existencia de conflictos culturales y religiosos centenarios, las
múltiples minorías religiosas y étnicas,que son parte del cuadro en una de las zonas más conflictivas
del planeta y, además, el eterno conflicto entre árabes e israelíes.

Los últimos conflictos bélicos fueron la Guerra de julio (o Guerra del Líbano) en 2006. En
2008 Rusia interviene en Osetia del Sur en Georgia Cáucaso, marcando su influencia en la zona. En
2011 la OTAN invade Libia que, si bien se encuentra en África, Gadafi su extinto presidente, tenía
fuertes relaciones con los países árabes. Todo esto en el contexto mundial de la crisis rentístico
financiera en la cual se especula con el precio de las materias primas y los alimentos. De tal manera
que los países de estas zonas se ven fuertemente afectados.La incapacidad de abastecerse de lo mínimo
para sobrevivir hace que estallen revueltas en distintos puntos donde los reclamos son muchos, entre
ellos la democracia.

Ahora analicemos qué está pasando en Siria:
El invierno del año 2011 ha sido testigo del inicio de diversas revoluciones, revueltas y
protestas de gran magnitud en numerosos países árabes. En este contexto de revuelta generalizada,
Siria parecía emerger en un primer momento como la gran excepción regional. En efecto, a diferencia
de lo acaecido en el resto de lospaíses árabes, hasta mediados del mes de marzolos vientos de revuelta
no soplarían con suficiente fuerza en este país.
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La pregunta que nos cabe ahora es ¿cómo analizaremos el problema de Siria como la
Primavera Árabe? ¿La falta de democracia en Siria? Pareciera que contra Siria, todo vale.

Primero, los múltiples elementos internos y externos han contribuido a la crisis, el más
importante es la intervención externa; segundo, los cálculos de los países que han querido intervenir en
Siria eran cálculos erróneos; aquellos estados creían que el plan podía terminar en cuestión de semanas
o meses pero esto no sucedió, lo que ha ocurrido es que el pueblo sirio ha resistido y rechazado todas
las formas de intervención externa y continúan haciéndolo hasta el momento. La respuesta a esta
intervención ha sido por parte del gobierno,según opinión de analistas militares, de acuerdo al tipo de
terrorismo que afrontan y cada vez que evolucionan las formas del terrorismo, se adecuan a desarrollar
sus métodos de respuesta. Al inicio era terrorismo local y luego terrorismo venido del exterior, lo cual
ha conducido a la sofisticación de las armas que venían a esos terroristas quienes comenzaron a
perpetrar actos a gran escala, y por consiguiente, el ejército y las fuerzas de seguridad tuvieron la
obligación de responder en cada caso según el tipo de amenaza, de una forma que garantizaralimpiar
la zona de extremistasy, al mismo tiempo, proteger a los civiles y preservar sus vidas.Por ello
inferimos que el debate aquí no es en torno al volumen de la fuerza empleada o el tipo de armamento,
el parámetro es primero la forma y volumen del terrorismo que se sufre con el consiguiente deber de
replicar, y segundo, el resultado que deben alcanzar para proteger a los ciudadanos y al país. Lo que
caracteriza a la «primavera árabe» (Túnez, Egipto, Libia y Siria) no es la inestabilidad ni la cultura,
sino la solución preconcebida por las potencias occidentales.

Al inicio las demandas eran reformistas, aunque este planteamiento era aparentemente así,
pues se trataba de un disfraz para mostrar que era cuestión de reformas. Se hicieron algunas, se cambió
la constitución,se anuló el estado de emergencia y se anunció un diálogo con las fuerzas políticas
opositoras, pero ante cada paso que se hacía se incrementaba el terrorismo.

La pregunta lógica acá es ¿cuál es la relación entre el terrorismo y el reformismo? El
terrorismo no puede ser el camino de las reformas. ¿Qué relación tiene un terrorista checheno con las
reformas en Siria? ¿Qué relación tiene un terrorista venido de Irak, Líbano o Afganistán con las
reformas en Siria? Últimamente se han calculado unas 29 nacionalidades que combaten en Siria...
¿qué relación hay entre todos estos y el reformismo interno? Esto es ilógico. La base de cualquier
solución política es lo que quiere el pueblo sirio, y esto lo rigen las urnas. No hay otra forma.
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En cuanto al terrorista, nadie quiere dialogar con un terrorista. El terrorismo golpeó a EE.UU.
y Europa, sin embargo, ningún gobierno dialogó con los terroristas. Uno dialoga con fuerzas políticas,
pero no con un terrorista que degolla, mata y usa gases tóxicos que son armas químicas. Como prueba
de la injerencia extranjera hacemos referenciaa las declaraciones de un ex ministro francés de
Relaciones Exteriores,Roland Dumas, quien reveló en un programa de la televisión del Parlamento
francés que los británicos recurrieron a él en 2010 -o sea antes de la «primavera árabe»- en busca de
apoyo para desatar una guerra contra Siria “proyecto que implicaba el envío de rebeldes y otros
mercenarios contras”, según sus propias declaraciones en el programa al cual fue invitado.

Como el Consejo de Seguridad de la ONU no se pliega al dictado neocolonial delas potencias
occidentales gracias a la firmeza de Rusia y China, y como los mercenarios yalzados en armas han
sido expulsados por el ejército sirio de los bastiones que ocupaban enalgunas ciudades, la campaña de
guerra mediática contra el país de los omeyas cobra tinteshistéricos, semejantes en su tono a los
desplegados antes de la invasión de Iraq y en losmeses previos al ataque de la OTAN contra Libia.

El método es el mismo:cegar con mentiras la realidad;el objetivo idéntico: volver adominar
Siria, aislar al movimiento patriótico libanés y estrangular la resistenciapalestina; y la estrategiaigual:
acabar imponiendo el dictado imperialista a travésde la ONU para así legitimar la destrucción del país.

Vicente Romano ha explicado magistralmente en su último libro La violenciamediática,cómo
mediante lo que él llama “las técnicas del engaño” se oculta la realidadsocial y se secuestra el
conocimiento. Un claro ejemplo de ello lo encontramosen lacrónica que desde Jerusalén escribe Enric
González en El País:

Veámoslo en detalle.
La línea argumental consiste en criticar al “régimen” sirio porque ha establecidoel orden en las
ciudades de Homs e Idlib donde actuaban las bandas armadas. (Yasabemos que, según el
descubrimiento reciente de los apologetas del imperio, sólotienen régimen político los países no
dominados por los Estados Unidos. Esto significaun gran adelanto para esas naciones porque desde los
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griegos se llamaba politeíaa talestructura política). Ni una palabra en la crónica del reciente
Referéndum constitucional queconsagra el pluralismo político y que, pese a las llamadas al boicot por
parte de la oposición,ha obtenido un resultado bastante positivo: votaron 8.376.447 ciudadanos, lo que
representa el57,4% del electorado, votos a favor 89,42% y votos en contra 8,99%:

Tras ambos acontecimientos, civil y militar, era previsible una explosión deapoyo popular al
proceso de cambios que se estima, culminará en unas eleccionesgenerales. Periodistas extranjeros
acreditados en Siria han confirmado una participaciónmasiva en las manifestaciones de las principales
ciudades. Sin embargo, ésta es la versiónparcialdel corresponsal de El País: “Las manifestaciones de
ayer en Damasco y otrasciudades fueron cuidadosamente organizadas por el Gobierno y se advirtió a
todos losempleados públicos que debían acudir a ellas con sus familias, bajo amenaza derepresalias”.
Es decir, que carecían de valor por ser teledirigidas y forzadas.

¿Sólo eso? No exactamente, al parecer: “Pero fueron muchos quienes participaron
consinceridad en las marchas (…)”, añade. ¿Cómo sabe distinguir el periodista(Enric González) a
unos deotros desde Jerusalén? ¿Quizá con algún ingenio electrónico de fabricación israelí
oestadounidense, o basado en simples conjeturas de quien adivina a distancia el motivopersonal de los
que coreaban en masa "Hemos ganado”?

Mezclando siniestramente medias verdades (las manifestaciones populares) congrandes
mentiras (las cifras de muertos y las torturas de las que culpan al gobierno lasbandas armadas y que
con total desenvoltura reconoce que proceden de “fuentes noverificables de la oposición”), el
periodista asegura su verdad, es decir, su insostenibletoma de posición, con una lapidaria frase de
doble filo que le vale tanto para anular alpresidente Bashar al-Assad como para despreciar al pueblo
sirio: “Millones de siriosodian a El Assad y el país se ha convertido en un paria dentro del mundo
árabe”. Coneste epitafio la crónica ha cumplido la tarea encomendada y sí, esta vez teledirigida.

El único análisis que permiten los estrategas del Departamento de Estado y delPentágono para
encubrir la realidad económica y la lucha por la hegemonía política esreducir los conflictos árabes a
problemas religiosos, a lo que ellos llaman conflictossectarios. Así, vimos justificar la invasión de Iraq
como un apoyo a la mayoría shiitadiscriminada por la minoría sunnita, se nos vendió la heroica lucha
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contra los invasoresllevada a cabo por las ciudades de Baquba, Faluya, Ramadi y Samarra como
productodel llamado “Triángulo sunnita” (un nuevo invento anglosajón: la geometría religiosa) yahora
se intenta justificar la agresión contra un país árabe e impedir la convivenciapacífica con la misma
consigna encubridora.

Volvamos al texto de la crónica. En ella se acusa al gobierno sirio del “estímulode las
tensiones sectarias”, lo que justificaría curiosamente que la oposición empezara aarmarse. Cuál es
entonces el fondo del conflicto en Siria, ¿la injusticia social, la falta dedemocracia, el paro? Nada de
eso. Éste es el cuadro apocalíptico que traza E.G.: “Lacuestión sectaria, que enfrenta barrio contra
barrio y calle contra calle” y que juntoa la proliferación de armas “hacen improbable la pacificación
del país en un futuroprevisible”. Tenemos, por tanto, que el problema que desgarra Siria sería de
tiporeligioso y que el culpable de atizarlo sería el gobierno. En una nueva pirueta, seintroduce otra
variable, más realista, que anularía lo anterior: “También hay quienessiguen valorando la estabilidad
y la tolerancia religiosa que la dinastía El Assad haprocurado a Siria durante más de 40 años”. ¿En
qué quedamos? Así que el conflictono es de raíz sectaria y la tolerancia religiosa ha caracterizado la
vida política siriadurante 40 años…

Los medios de masas repiten, las frases hechas yhasta los epítetos denigrantes contra AlAssad(«carnicero», «sátrapa», «tirano»). El diarioglobal, siendo tan global, no iba a ser una
excepción entre lossumisos medios. Para no extrañarnos de ello, tengamos en cuenta la naturaleza de
talesmedios de comunicación. Como escribió Vicente Romano, “la realidad es que estos mediosde
masas no son de las masas, sino de unos pocos, cada vez menos, ni las masas secomunican a través de
ellos”.

La crónica caótica acaba con un chiste. Se afirma en ella que Rusia vende armasy combustible
a Siria (no parece que ello viole el derecho internacional) mientras que“EEUU, Reino Unido y
Francia se niegan en cambio a proporcionar armas a losrebeldes”. ¡Qué inocentes son estos adalides
de la OTAN, en contra de las apariencias!
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Parece que E.G. está no en Jerusalén sino en la higuera. Ya que no lee los cables
deWikileaksque su periódico ha filtrado, que al menos dé un vistazo a la prensaanglosajona, por
ejemplo, al diario británico TheGuardian.

En conclusión, entre palos de ciego, consignas transatlánticas y ecos reales de lasociedad siria,
lo que parece molestar al cronista no es la existencia de un conflicto civily las consecuencias negativas
que de él se derivan para el mundo árabe en su conjuntosino lo que, a regañadientes, reconoce el titular
del periódico: “El régimen muestra sufuerza en Siria”. Así, es, en efecto. El país de los omeyas (la
dinastía que más tiempoha gobernado en España) se le atraganta una vez más al neocolonialismo
occidental.

El objetivo es liquidar lo que Siria representa como Estado secular, laico, donde durante
muchos años ha existido un sistema basado en la convivencia de diferentes comunidades religiosas y
el respeto a la libertad de cultos. Están tratando de liquidar un gobierno que ha defendido, en difíciles
condiciones, la independencia nacional; un sistema de justicia social; la resistencia a los planes de
dominación de la región por el imperialismo y el sionismo. Están tratando de liquidar un país que ha
ofrecido refugio a las organizaciones patrióticas de muchos países, que ha prestado su apoyo a las
organizaciones palestinas y que ha enfrentado a Israel. Esto es lo que sepretende liquidar en Siria, pero
no lo van a lograr.

El gobierno sirio ha dicho que está dispuesto al diálogo, a negociar sin poner condiciones,
pero para eso es necesario detener primero la introducción en Siria de terroristas, mercenarios y
combatientes de otros países. La coalición imperialista-reaccionaria que hace la guerra no quiere
diálogo. Así lo dicen y actúan en consecuencia. Sólo quieren un cambio de régimen, derrocar el actual
gobierno e imponer uno sometido a sus intereses y dividir el país sobre bases sectarias.

El pueblo sirio rechaza eso y resistirá y luchará para erradicar ese proyecto, no importa
los sacrificios que tenga que hacer. Sus fuerzas armadas están unidas y responden a los
intereses del pueblo y de las autoridades del gobierno.
El enemigo pensaba que podría derrocar el gobierno en poco tiempo, tal como sucedió
en Túnez y Egipto, pero se ha equivocado. Siria es diferente, el gobierno cuenta con el apoyo
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de la mayoría del pueblo, es evidente que si no fuera así, no podría resistir ni mantenerse
frente a una coalición enemiga tan poderosa como la que enfrenta, que dispone de inmensos
recursos, incluido el poder de la prensa internacional, que desde el principio ha dado una
imagen falsa de lo que sucede en el país.
Conclusión:
Podemos concluir que, la nación árabe pasa por momentos históricos cruciales en
todos los órdenes. La situación sombría que domina en la actualidad la región árabe
demuestra la dificultad de superar un pasado de crisis y caminar hacia un futuro que asegure
una vida digna y próspera a cada ciudadano.
Olvidamos en la conyuntura actual que el factor de la diversidad geográfica del mundo
árabe jugó un papel crucial en la diversidad religiosa y cultural. Esta diversidad no constituye
sólo una fuente de riqueza para el mundo árabe, sino que protege a las poblaciones y las
comunidades, su convivencia, su interacción y su complementariedad.
Es un error considerar que la diversidad es la razón de las divergencias y las
contradicciones entre los seres humanos. Evidentemente, la política privada de valores
positivos puede transformar la diversidad en una verdadera catástrofe humana y la religión en
un movimiento que sólo busca contemplar a los demás como apóstatas. Y eso es lo que ha
hecho la política engañosa en esa región. Ella ha provocado todas estas discordias en el marco
de la llamada “la primavera árabe”.
Algunos creyeron que los vientos de esta primavera permitirían a los países árabes
alcanzar el nivel del “paraíso occidental” y a los pueblos de la región disfrutar de justicia y
prosperidad y el auge que una vez conoció el pueblo de Salomón.
Desgraciadamente, la realidad nos ha empujado a analizar y a estudiar en profundidad
todos los desarrollos y los cambios que se han producido en la región árabe en los últimos
años, comenzando por Túnez, y esto nos ha llevado a constatar que:
1 – La primavera árabe ha creado tensiones políticas, sociales y culturales sin parangón en la
historia moderna.
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2 – Ha provocado fuertes contradicciones en el nivel de los intereses y en las relaciones
regionales e internacionales.
3 – Ha dado pie a la aparición de una larga lista de ideologías extremas cuyos discípulos
adoptan una amalgama de ideas prefabricadas de todo tipo y contrarias a los principios de
convivencia entre las diferentes corrientes religiosas y culturales.
Los pueblos y los países de la región han caído en la trampa de la inestabilidad, el caos
y el nihilismo y no están a la altura de lo que requeriría una interacción consciente que
permitiera una reescritura de la historia de la región sobre una base racional, agrupando la
originalidad y los valores de Oriente, por un lado, y la modernidad y los logros civiles de
Occidente, por otro.
De este modo, las dos realidades más peligrosas que surgen en el escenario árabe son:
1 – El fin del modelo árabe, como así también la unidad que agrupaba a los intereses y
relaciones árabes.
2 – El declive de la nación islámica en los planos espiritual y del comportamiento y el
reforzamiento de la noción comunitaria y de grupo. Esto quiere decir que estamos frente a
nuevas condiciones históricas que pueden llevar a la eliminación de la identidad unida de la
nación islámica y de la identidad única de la misma.
Todos los musulmanes se preguntan por las causas de la propagación rápida e inmensa
del fenómeno del takfirismo (acusaciones de apostasía contra otras corrientes islámicas), del
racismo religioso y el reforzamiento del salafismo radical a expensas del espíritu islámico
civil y humano. De este modo, toda una generación se forma culturalmente sobre un fondo de
rencor y violencia.
Y toda una generación de ulemas (sabios del Islam) extrae su fuerza de la incitación al
odio, la provocación y el engaño.
Y toda una generación de políticos asegura la prolongación de su poder mediante el
despotismo, la tiranía y la traición.
Frente a esos problemas, no existe ninguna alternativa que favorezca la estabilidad
política y social en un momento en el que el enemigo adopta una metodología basada en la
ALADAA XIV - 2013

Página 1949

dislocación, la división y el desmembramiento. Esta situación no tendrá fin más que con un
retorno a la lógica y al espíritu.
Es el mundo árabe el que ha permitido el retorno de la colonización, pero esta vez bajo
la forma del takfirismo. Este colonizador ocupa la voluntad, la consciencia y la base cultural y
civil. Se ha hecho del eslogan de la glorificación de Dios, sinónimo de muerte. Se ha
importado el peligro y el mal a los países árabes. Se debesaber que el takfirismo no permitirá
en ningún caso el establecimiento de un estado civil ni la instauración de la seguridad, la
estabilidad y una vida digna y pacífica. El takfirismo los dejará sin ninguna identidad, sin
ninguna causa sobre la que construir el futuro. Y si se buscasuperar el pasado doloroso no
podemos ser obligados a lanzarnos a un futuro incierto y oscuro.
En las palabras finales mi eterno agradecimiento a Dios, Glorificado Sea, fuente de toda Misericordia,
Sabiduría y Conocimiento.

Del pensamiento de Hans Küng

“No habrá paz entre naciones sin paz entre las religiones. No habrá paz entre las religiones
sin diálogo entre las religiones. No habrá diálogo entre las religiones si no se investigan los
fundamentos de las religiones. El problema que se presenta es el fanatismo religioso, el cual
se encuentra en todas las religiones”

Bibliografía:
Siria Histórica, Cuna de la Ciencia – Dra. SamiraAbdelMasih
Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos
http://internacional.elpais.com
http://es.wikipedia.org
http://webislam.com
http://www.almanar.com
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MESA 39.
LAS REVOLUCIONES ÁRABES: MIRADAS CRUZADAS ENTRE A. LATINA Y EL
MEDIO ORIENTE.

Grupo de Estudio sobre América Latina y el Mundo Árabe (GEALMA).
Coordinadores: Hernando Salcedo Fidalgo & Gilberto Conde Zambada

Bernard Botiveau CNRS et Université Aix-Marseille (IREMAM, Aix-en-Provence), “Nos
cousins éloignés de Colombie. Perceptions palestiniennes de l’émigration vers l’Amérique
latine”

José Carlos Castañeda Reyes (Universidad Autónoma Metropolitana campus Iztapalapa,
Ciudad de México, MÉXICO), “De los peligros de la democracia occidental. Por la formación
de un gobierno de unidad nacional en el País del Nilo” (mrwti@xanum.uam.mx)

Carlos Jair Martínez Albarracín, “El lejano próximo: Eloizbu 'llāhcomo referente de
aspiración cultural transnacional”.

Juan José Vagni (CIECS-CONICET-UNC), “Marruecos y América Latina: entre la cuestión
del Sáhara y la búsqueda de nuevas formas de cooperación”.
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Nos cousins éloignés de Colombie. Perceptions palestiniennes de l’émigration vers
l’Amérique latine.
Bernard Botiveau
CNRS et Université Aix-Marseille (IREMAM, Aix-en-Provence)

Les études publiées à ce jour sur les populations d’Amérique du Sud se réclamant
d’une origine arabe proche-orientale ont été le plus souvent réalisées à partir des sociétés de
l’Amérique latine, à commencer par des pays comportant de fortes minorités d’origine arabe,
comme l’Argentine et le Chili. Quant aux pays d’émigration, surtout pour la période récente,
on ne dispose actuellement que d’un nombre restreint d’études et de sources directes, en arabe
et en langues européennes, produites dans les pays d’émigration, spécialement en Palestine817.
Le présent texte, partie provisoire d’un ouvrage en préparation818, part de ce constat et tente
d’expliquer, dans le cas de la Palestine, l’origine de cette dissymétrie. Comment les habitants
des Territoires autonomes issus des accords d’Oslo de 1993 considèrent-ils leur relation avec
les membres

de leur parentèle qui se sont expatriés, parfois depuis fort longtemps, en

Amérique latine, en l’occurrence en Colombie ? L’existence d’une mémoire et d’un récit des
migrations passées de ceux qui furent appelés les « Turcos » à leur arrivée en Amérique du
Sud et le fait qu’un nombre non négligeable de leurs descendants actuels se tournent vers
leurs racines palestiniennes, suffisent-ils à établir une relation significative et durable et à
faire de ces expatriés des compatriotes, des muwâtinûn819 ?
La relation que les Palestiniens d’aujourd’hui entretiennent avec leur émigration, qui
avait pris un sens fort après leur exil consécutif à leur défaite de 1948, s’est reconfigurée en
raison des changements induits par la guerre du Koweït et d’Irak (1990-1991) puis par les
accords d’Oslo qui en ont été la conséquence. C’est-à-dire depuis que leur territorialisation
politique en Palestine a renversé le rapport entre « centre » et « périphérie » dans la vie
817

Pour la Palestine, cf. Hanafi (2003) et Abdel Jawad (1999 et 2009)
Il s’agit d’un « work in progress” : Hernando Salcedo Fidalgo, Bernard Botiveau, Identités migrantes.
L’exemple de l’émigration palestinienne en Colombie »
819
muwâtin : celui qui est issu du même terroir/berceau, de la même patrie (watan) et qui est appelé à
devenir, s’il le souhaite, un « concitoyen », un « citoyen » palestinien.
818
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politique palestinienne. Une situation inédite qui leur a fait comprendre la nécessité de
développer des liens politiques plus étroits avec leurs cousins d’outre-Atlantique. Réels ou
simplement imaginés, ces liens peuvent surgir spontanément au hasard de conversations à
Ramallah, Bethlehem ou Jérusalem, mais ils restent difficiles à évaluer. Nous verrons dans ce
texte provisoire qu’ils sont tributaires de la figure dominante du réfugié dans les
représentations les plus courantes, une figure devenue tutélaire à mesure que les contraintes
d’une diplomatie de l’exil et de la résistance valorisaient la contribution des Palestiniens de
l’extérieur à l’identité nationale.
Les relations extérieures de la Colombie depuis la fin de la seconde guerre mondiale
illustrent bien les incertitudes de cette relation, altérée par le choix qu’ont fait les
gouvernements successifs de ce pays de respecter les équilibres géostratégiques définis par
leur protecteur américain et, dans le cas présent, de ne pas contrarier la politique israélienne.
Comme l’a montré son abstention dans le dernier scrutin de l’Assemblée Générale de l’ONU,
le 29 novembre 2011, à l’issue duquel l’Autorité palestinienne a été admise comme « Etat
membre ». Au bout du compte, ce n’est pas seulement l’identité des Palestiniens émigrés en
Colombie depuis le 19ème siècle qui est questionnée dans cette confrontation, c’est aussi,
comme en miroir, celle de tous les citoyens actuels de la Palestine historique. Le changement
des façons de considérer la nationalité palestinienne et la question nationale en général, ainsi
que les événements renouvelant la question d’un « droit au retour » des exilés mais aussi des
descendants d’exilés vers la « mère-patrie » rendent également compte, nous le verrons aussi
dans ce chapitre, de ces interrogations.
Toutes questions – last but not least - dont l’énoncé actuel est également influencé et
probablement stimulé par la reconfiguration des scènes maghrébines et proche-orientales
depuis 2011, c’est-à-dire depuis le début des soulèvements arabes.

La prééminence de la figure du réfugié dans les représentations palestiniennes de la
diaspora.
Dans sa version la plus récente, le projet de Constitution palestinienne se contente
d’annoncer, dans son article 7, que « le nationalité palestinienne sera réglementée par une
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loi »820. Or, sans surprise, cette loi n’a pu encore être adoptée par le Conseil législatif,
assemblée parlementaire de l’Autorité palestinienne (AP). On peut avancer que cette lacune
doit beaucoup à l’interruption des activités du Conseil depuis le divorce survenu en 2006
entre le Fath en Cisjordanie et le Hamas à Gaza821 mais l’explication est plus sûrement
ailleurs : elle tient essentiellement à l’impossibilité de définir juridiquement une nationalité
palestinienne tant que la société qui s’en réclame ne vit pas sous l’autorité de ses élus dans
des frontières reconnues et garanties internationalement. De façon quasi symétrique, les lois
fondamentales en Israël n’ont pas prévu de statut juridique de la nationalité plus précis qu’une
intégration de ce statut dans une « loi du retour » adoptée solennellement le 5 juillet 1950 et
complétée par une autre loi en 1952 (Klein, 1997). Cette législation aux contours
juridiquement flous, ne définissait en effet la nationalité israélienne que par référence au fait
d’être de confession juive, ce qui d’un côté ne laisse aux Israéliens arabes que la possibilité
d’une citoyenneté au rabais, tandis que d’un autre côté, elle n’a fait que susciter une
jurisprudence abondante, complexe et incertaine, tant la corrélation entre « israélien » et
« juif » s’est révélée difficile à établir sur un plan strictement normatif.
Dès 1994, l’Autorité palestinienne (AP) a suivi la ligne traditionnelle de l’OLP, mais
en tenant compte d’une territorialisation en Palestine, incomplète, il est vrai, car limitée par
les exigences israéliennes. En l’absence d’une loi sur la nationalité, l’AP a rappelé qu’était
éligible à la nationalité palestinienne toute personne légitime à bénéficier du « droit au
retour » en Palestine, un droit imprescriptible et inaliénable proclamé maintes fois tant au
niveau international (R 194 de 1948) que solennellement par l’OLP en 1964 et en 1968. Sont
concernés en premier, mais non exclusivement, les Palestiniens identifiables comme des
réfugiés selon les définitions internationales les plus courantes. L’UNRWA, organisme
spécialisé de l’ONU chargé de venir en aide à ces Palestiniens822 définit le réfugié de
Palestine comme :
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Loi fondamentale publiée au Journal Officiel palestinien du 19 mars 2003
En janvier 2006, le Hamas remportait régulièrement les élections législatives. Le Fatah contesta
aussitôt ce résultat, lançant un processus de délégitimation du Hamas dont l’issue politique et militaire fut la
scission de l’AP cours de l’été 2007.
822
UNRWA : United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, agence
spécialisée de l’ONU créée en décembre 1949 pour venir en aide aux réfugiés de 1948
821
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« (…) une personne qui a eu sa résidence normale en Palestine durant la période comprise
entre le 1er juin 1946 et le 15 mai 1948 et qui, en raison de ces conflits a perdu à la fois son
foyer et ses moyens d’existence et a retrouvé refuge en 1948, dans l’un des pays où l’UNRWA
assure des secours ».

Destinée à identifier la population susceptible d’être prise en charge par l’UNRWA et
limitée à la période initiale du conflit avec Israël, cette définition a été étendue dans la
pratique aux descendants de ces premiers réfugiés, les « tamania wa arbaîn »823, ainsi qu’à
tous ceux qui ont été ultérieurement contraints de s’expatrier lors des guerres israélo-arabes
successives, en 1956, 1967, 1973, 1982, puis en raison de conflits voisins comme la guerre
civile libanaise qui a affecté nombre de réfugiés palestiniens à Beyrouth, de conflits régionaux
comme la « première » guerre du Golfe (1990-1991), ou pendant les soulèvements contre
Israël, comme la première Intifada débutée en décembre 1987.

L’histoire tourmentée de cet exil a créé des générations successives de réfugiés
politiques depuis la création de l’Etat d’Israël en 1948. Parmi eux, on peut distinguer trois
cercles principaux en fonction de leur proximité ou de leur éloignement de la Palestine
historique. Un premier cercle est celui des réfugiés « de l’intérieur », c’est-à-dire qui se sont
déplacés à l’intérieur des frontières de la Palestine mandataire824, pour se « fixer » en
Cisjordanie ou dans la bande de Gaza. Venus de Jaffa, de Haïfa ou de la vallée du Jourdain,
ils se sont établis, après la guerre de 1948, puis celle de 1967 ou à d’autres dates, dans les
villes des Territoires autonomes ou même à Jérusalem. Ces réfugiés-là se sont installés dans
des camps de fortune, qui, par la suite, sont devenus des quartiers urbains, comme c’est le cas
pour les camps de réfugiés de Shuafat à Jérusalem, de Qalendia et de Amara à Ramallah, de
Jabalya à Gaza ou encore de Balata à Naplouse. Quels que soient leur lieu de naissance et le
lieu où ils se sont établis, ces réfugiés ont été confrontés à des situations fort différentes dont
l’évolution - depuis presque sept décennies pour certains d’entre eux - a varié selon leur lieu
de vie et selon les capacités d’intégration qu’ils ont pu y trouver.

823

Que l’on pourrait traduire par « ceux de quarante-huit », autrement dit tous ceux qui ont eu à subir
directement les conséquences de la guerre de 1947-1948.
824
C’est à dire l’ensemble formé aujourd’hui par Israël, la Cisjordanie et la Bande de Gaza
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Un second cercle, le plus nombreux, est celui de tous les habitants qui furent contraints
de s’enfuir à l’extérieur, en raison de l’intensité des combats en Palestine et de la destruction
de nombreux villages, à partir de 1947, par les forces sionistes, puis israéliennes en 1948. Ils
ont franchi le Jourdain vers la Jordanie ou se sont embarqués sur des bateaux comme ce fut le
cas d’une grosse partie de la population de Jaffa qui s’est retrouvée à Beyrouth. Ils espéraient
pouvoir rapidement revenir mais ont dû s’établir là où ils se trouvaient, stabilisant leur habitat
selon leurs moyens à mesure que l’espoir de rentrer chez eux s’amenuisait. Beaucoup d’entre
eux se sont répartis entre les pays voisins, d’abord en Jordanie et en Syrie puis au Liban, pour
ceux qui furent chassés de Jordanie après les combats de « Septembre noir » qui avaient
opposé en 1970 l’OLP à la monarchie hachémite. Ils ont continué de voir leur identité
palestinienne « attestée » par le fait qu’ils entraient dans la juridiction de l’UNRWA.
Un troisième groupe s’est formé loin de la Palestine. Ces exilés se sont installés,
lorsqu’ils le pouvaient, en Europe, en Afrique ou dans les Amériques. Ils s’y sont greffés sur
des immigrations anciennes, davantage perçues dans leur identité arabe, voire « turque », que
palestinienne. C’est davantage dans cette situation, loin de la Palestine des ancêtres, que s’est
effectuée une séparation plus inexorable et que s’est reformulée une figure de l’identité
palestinienne, aujourd’hui en discussion825.

L’interaction culturelle et politique entre les générations de l’exil palestinien.

Cette figure historique du réfugié a dominé jusqu’à aujourd’hui les perceptions que
l’on a en Palestine de l’émigration postérieure à la seconde guerre mondiale, voire même
d’une diaspora dispersée dans un ensemble de pays d’accueil parmi lesquels de nombreux
pays du continent américain. Les Palestiniens venus s’installer en Amérique latine à partir de
1948, sont venus grossir les rangs d’une immigration déjà ancienne qui avait essaimé depuis
le 19ème siècle sur tout le continent et même plus largement une immigration considérée
localement comme « arabe », même si en espagnol on les qualifiait de « turcos » parce qu’ils
825

Sur les contours et les nuances de ce débat, voir Elias Sanbar, « Le droit au retour est-il négociable ? »,
in Farouk Mardam-Bey et Elias Sanbar (éd.), 2002
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étaient porteurs d’un document de voyage ottoman lorsqu’ils se faisaient enregistrer à leur
arrivée, à Puerto Colombia ou dans tout autre lieu du continent. Rappelons ici que ces
migrants initiaux étaient partis de pays faisant partie de ce qu’on appelait alors et jusqu’en
1918 dans les régions arabes les provinces syriennes (bilâl al-shâm) de l’Empire ottoman, qui
correspondent aujourd’hui aux territoires de cinq pays du Proche-Orient : Liban, Syrie,
Jordanie, Palestine et Israël.
A cela s’ajoutent d’autres distinctions. Le terme « turcos » est devenu obsolète, au
profit de « arabes » le terme « levantinos » apparaissant aussi, sachant que l’ascendance arabe
revendiquée s’ancre dans une dimension historique héritée de ce que les puissances coloniales
appelaient le « Levant »826. Cette appartenance arabe était fortement ressentie à l’époque de la
migration initiale, au même titre que l’appartenance locale, c’est-à-dire le fait de venir de
Tripoli au Liban, de Yabroud en Syrie ou de Beit Sahour en Palestine827. Certes, cette
migration, tout en résultant de choix plus individuels que familiaux, résultait, outre de
l’aggravation des difficultés économiques et sociales, de peurs communautaires nées du
souvenir des massacres anti-chrétiens de 1860, mais elle s’inscrivait aussi, au tournant du
20ème siècle, dans la concurrence de mouvements nationaux émergents. La révolution « Jeune
turque » de 1908 avait ainsi inquiété les familles palestiniennes dont les hommes jeunes
partaient fréquemment pour éviter la conscription dans l’armée turque et ils étaient à l’écoute

826

Les termes « Levant » et « levantin » étaient couramment employés en français dans la vie politique,
administrative, sociale et culturelle de la Syrie et du Liban actuels à l’époque du Mandat français (1920-1946)
pour désigner les habitants de cette région.
827
L’importance chez les migrants proche-orientaux arabophones, et spécialement chez les « Palestiniens »
jusqu’à la création de l’Etat d’Israël en 1948, de la coexistence de ces deux strates identitaires est attestée par de
nombreux témoignages. Outre le lieu d’où l’on vient et la langue que l’on parle, la communauté confessionnelle
à laquelle on appartient pourrait constituer un élément de différenciation supplémentaire. Or dans le cas de ces
migrants, cette dernière distinction n’apparaît pas toujours opérationnelle. Dans la série d’enquêtes qu’il a
consacrées aux conséquences locales, principalement foncières, de l’émigration vers le continent américain au
tournant du 20ème siècle des habitants de la commune d’El-Bireh, qui jouxte celle de Ramallah, l’historien Saleh
Abdeljawad (1999) produit une interview réalisée il y a quelques années à El-Bireh avec un Colombien
palestinien installé en Colombie depuis les années 1950. Cet homme, qui se présente comme musulman raconte
comment, à son arrivée à Bogota, il se trouva tout de suite confronté, dans un petit hôtel pour migrants, à l’un de
ses « compatriotes » d’El-Bireh qui lui, était chrétien. Le constat fait par les deux hommes est qu’ils sont alors
soumis aux même contraintes, d’abord « bricoler » linguistiquement en espagnol, leur anglais étant inexistant et
ensuite tenter de s’insérer dans une société qui ne les voit que comme des « Turcos ». Face à cet accueil eux sont
simplement d’El-Bireh.
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de ce nationalisme arabe émergent qui favorisait aussi leur regroupement dans les pays
d’arrivée828.
En Colombie, ces migrants initiaux, peu nombreux et isolés, se fixèrent le plus souvent
dans les cités caribéennes, immédiatement accessibles et qui se sont révélées ultérieurement
favorables, du fait de leurs débouchés maritimes, au développement d’activités commerciales
maritimes. Ils continuaient de suivre l’actualité du monde arabe et de maintenir leur
attachement au pays, comme en attestent de nombreuses traces, conservées dans les clubs
qu’ils ont créés au fur et à mesure de leur sédentarisation, à Barranquilla et à Cartagena de
Indias. Aujourd’hui, cette dimension panarabe de l’émigration vers l’Amérique du Nord et du
Sud s’est estompée en même temps que le nationalisme arabe déclinait et se recomposait au
gré de la création d’Etats-nation qui ont fini par imposer leur conception hégémonique de
l’appartenance nationale. La Palestine comme projet politique s’imposait aussi à ses propres
émigrés même si sa souveraineté sur son territoire n’était pas internationalement validée.
Pour la première grande vague de migration vers l’Amérique latine, jusqu’à la seconde
guerre mondiale, l’appartenance arabe semble alors réduite à sa dimension culturelle,
perpétuée par les clubs de rencontre, le Palestino à Buenos-Aires ou le Club Colombo-arabes
de Barranquilla. Quant à sa dimension nationale, elle ne fut mobilisée qu’après la seconde
guerre mondiale lorsque l’enjeu premier est devenu celui de l’indépendance. Comme nous
allons le voir, c’est l’OLP qui va progressivement cristalliser cette identification politique en
Amérique du Sud et, pour la population qui nous intéresse, en Colombie. L’OLP a ainsi
reconnu aux «cousins éloignés» de Colombie le droit d’être représentés au sein de ses
instances nationales, où ils bénéficient de quotas de représentation au

Conseil national

palestinien. A l’image aujourd’hui de Patricia Abuchaibe qui après les accords d’Oslo, siégea
au Conseil national palestinien, le parlement de l’OLP, où elle représentait les Colombiens
d’ascendance palestinienne.

En Palestine aujourd’hui : un intérêt distancié pour le cousinage latino-américain
828

Dans Origines (2004), Amin Maalouf retrace l’histoire de l’émigration des siens à Cuba et
l’entrecroisement des facteurs qui poussaient au départ nombre d’hommes jeunes dans les familles du MontLiban vers la fin du 19ème siècle.
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Les différences de perception palestiniennes entre réfugiés politiques issus de la nakba
de 1948 et tous les autres émigrés, l’éloignement de l’Amérique latine et l’ancienneté de cette
migration ont différencié les statuts au sein de la hijra /émigration ou du shatât /diaspora. Les
descendants de migrants palestiniens dans ce continent connaissent aussi peu la société
palestinienne actuelle que cette dernière ne les connaît829. L’intérêt stratégique de l’OLP puis
de l’AP, après les accords d’Oslo, pour la « diaspora » n’implique pas pour autant un intérêt
spécifique pour ces « compatriotes » d’Amérique latine. Cependant, en rendant possible
l’exercice d’un « droit au retour » dans une Palestine autonome à défaut d’être libérée, nous
verrons qu’une immigration en provenance d’Amérique latine, même très réduite, a été
enregistrée dans les années 1990, après la signature des accords d’Oslo, alors que des chances
nouvelle semblaient s’ouvrir aux Palestiniens pour mettre un terme à leur enfermement.
Plusieurs recherches récentes ont rendu compte de cette nouvelle équation migratoire, souvent
en complément de recherches principales effectuées en Amérique latine, au Chili, au Pérou,
en Colombie, au Honduras en particulier (Baeza, 2005, Cuche, 2011, Abdel Jawad, 1999,
Foroohar, 2011).
Nous avons quant à nous interrogé des Palestiniens de Bethlehem, de Ramallah et
d’autres villes sur leur « parentèle » latino-américaine. Beaucoup, à l’image de la famille de
l’ancien ministre des Affaires étrangères de l’AP, Riyad Al-Malki, dont une partie des
ascendants s’est fixée dans le département français de la Martinique, ont un cousin ou un
parent plus ou moins proche sur le continent américain, aux Etats-Unis bien sûr, mais aussi
assez fréquemment dans l’Amérique centrale ou du Sud830. Ils n’ont eu que rarement
l’occasion de le rencontrer, à l’occasion le plus souvent d’un voyage de ces derniers en
Palestine, venu en particulier pour régler un problème d’héritage ou de récupération de bien
immobilier831. A partir de 1994-1995, nous le verrons, des Colombiens sont venus en

829

Par exemple, une enquête réalisée dans les Territoires palestiniens en 2000, à la veille de la seconde
Intifada par l’hebdomadaire mexicain Processo (A.M. Mergier, « Los Palestinos. Vivir en la ignominia »,
Processo, n°1245, 10 de septiembre de 2000) visait à informer le public mexicain sur une réalité à laquelle
certains étaient sensibilisés, tout en la connaissant mal, car très éloigné géographiquement de leurs sources
d’information habituelle. Ce numéro spécial, suivi d’autres livraisons, rencontra un écho indéniable au Mexique,
selon l’auteure de l’enquête, qui citait les nombreuses réactions enregistrées alors sur le site électronique de
l’hebdomadaire (entretien avec A.M. Mergier, janvier 2001)
830
Entretien avec Majdi Al-Malki, Ramallah, 10/06/ 2012
831
Entretien avec Iyad Muhammad, Ramallah, en ligne, 04/06/2013
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Palestine, avec des centaines, voire quelques milliers de nationaux d’Amérique latine. C’est à
ce titre qu’ils ont établi ou rétabli des relations familiales.
Il n’empêche, comme nous allons le voir à présent, que l’émigration palestinienne en
Amérique latine représente aujourd’hui une carte diplomatique indéniable en même temps
qu’un enjeu économique et financier, le marché palestinien étant considéré potentiellement
avantageux par les exportateurs d’Amérique latine.
Les accords d’Oslo (1993) et le réactivation de la diplomatie palestinienne vers l’Amérique
latine

Une question intervenant ici sera développée ultérieurement dans la publication de
cette enquête sur les « identités migrantes », de la Palestine à la Colombie. Il s’agit de la
genèse de l’action diplomatique palestinienne à destination de l’Amérique latine depuis la
création de l’Etat d’Israël en 1948. Seront évoquée les phases successives de cette action
avant les accords d’Oslo : prise en charge des intérêts palestiniens par la Ligue arabe puis
intégration progressive de l’OLP dans la vie internationale, à travers sa représentation à
l’ONU, son appui sur les mouvements nationaux et plusieurs organisations révolutionnaires
ainsi que sur certains Etats comme Cuba ; enfin un éclairage sur les clivages quant au monde
arabe et à la Palestine entre les Etats d’Amérique latine, en partie générés par la nature de
leur relation aux Etats-Unis et par voie de conséquence dans certains cas comme la
Colombie, avec Israël.

La guerre du Golfe (1990-1991) a confirmé les clivages existant en Amérique latine,
entre d’un côté une majorité d’Etats, comme la Colombie, qui soutenaient la coalition
occidentale organisée par les Etats-Unis contre Saddam Hussein et de l’autre, quelques Etats
traditionnellement hostiles aux Etats-Unis, comme Cuba. Toutefois, le ressentiment contre
l’empire américain a progressé à cette occasion en Amérique latine et il s’est notamment
incarné dans les interventions publiques d’un Hugo Chavez, président du Venezuela,
soutenant systématiquement les dirigeants arabes en butte à l’hostilité de Washington.
Affaiblis par leur alliance avec Saddam Hussein, les Palestiniens ont été progressivement
amenés, après la défaite irakienne, à négocier avec Israël. La tenue de la première Conférence
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de paix à Madrid en 1991 a contribué à sensibiliser les Américains du Sud à la culture arabe et
à la reconfiguration en cours du conflit israélo-palestinien (Martin-Munoz, 2012). Les accords
d’Oslo ensuite, signés en grande pompe le 13 septembre 1993 à Washington, constituaient
une nouvelle étape dans la reconnaissance internationale du mouvement national palestinien,
et une étape décisive puisque pour la première fois, des institutions palestiniennes allaient être
établies en Palestine. Cependant, l’asymétrie stratégique existant entre Israël et la nouvelle
Autorité palestinienne issue de ces accords obligeait les Palestiniens à chercher des appuis
extérieurs. La relation des exilés aux instances historiques de décision du mouvement national
palestinien est apparue aux dirigeants palestiniens de l’OLP et de l’intérieur comme une carte
importante dans sa recherche de soutien à l’extérieur.
Les Etats-Unis encadraient le processus et l’Europe le finançait mais ni les uns ni les
autres ne se sont montrés prêts à cautionner une proclamation par Yasser Arafat de l’Etat
palestinien, pourtant prévue par les accords d’Oslo pour être faite en 1999. L’interruption du
processus d’Oslo, confirmée par le déclenchement de la seconde Intifada en septembre 2000,
avait pour origine l’arrivée au pouvoir en Israël en 1996 d’une droite musclée dont le premier
ministre Netanyahou a gelé les négociations avec l’AP. L’Amérique latine constituait pour
l’AP un réservoir de sympathie non négligeable, d’autant plus que les Territoires palestiniens
représentaient aussi un nouveau marché accessible aux pays d’Amérique latine et,
éventuellement, une possibilité pour les Palestiniens de se désenclaver si tant est qu’Israël leur
laisserait la possibilité d’exporter leurs produits (Lemoine, 2011). Dans l’ordre des priorités
de l’AP figuraient des pays accueillant une part importante de la diaspora palestinienne,
comme le Chili, l’Argentine et le Brésil. Les pays d’Amérique centrale et les pays andins,
dont la Colombie, n’étaient pas pour autant négligés en raison de leur proximité stratégique
aux Etats-Unis et du fait que leur politique étrangère était souvent orientée vers Israël. L’AP
naissante pouvait espérer modifier la direction des courants diplomatiques et commerciaux
dominants jusqu’alors.
L’Autorité palestinienne a ainsi permis, à partir de 1994, l’ouverture de délégations
diplomatiques et de consulats à Ramallah. Aux représentations diplomatiques traditionnelles
de Cuba, du Costa Rica, du Nicaragua et du Venezuela, qui avaient déjà reconnu l’Etat
palestinien, se sont ajoutées celles du Mexique en 2005832 puis, en décembre 2010, du Brésil,
832

Le Mexique a ouvert en septembre 2005 à Ramallah un « bureau de représentation » (Oficina de
Representación de México en Palestina», le terme « ambassade » étant prohibé par Israël. Cette ouverture du
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de l’Argentine, de la Bolivie, du Guyana puis de l’Equateur. Ainsi, l’alignement de la
Colombie sur la diplomatie américaine est devenu une quasi-exception sur le continent.
Dans ce contexte, les élites sud-américaines qui se revendiquent d’une origine arabe
ont eu une attitude plutôt ambiguë puisque d’un côté, elles ont fréquemment soutenu des
régimes autoritaires (pour le Chili : Baeza, 2005) tandis que de l’autre, leur comportement
« identitaire » les poussait à soutenir l’Autorité palestinienne, même lorsque cette dernière
tentait de franchir les lignes rouges fixées par Washington lors de ses négociations avec
Israël. La position constante de la Colombie à cet égard ne laissait donc guère de chances en
mars 2011 au président de l’Autorité palestinienne, Mahmud Abbas, lors de sa visite à
Bogota, de faire fléchir le président Santos et de le convaincre d’apporter la voix de la
Colombie, alors membre du Conseil de sécurité, à une admission pleine et entière de
l’Autorité palestinienne à l’ONU. L’abstention de la Colombie, en 2011 puis de nouveau en
2012 ne signifie pas un refus catégorique ni définitif de l’admission palestinienne, mais elle
est simplement venue s’ajouter aux votes au Conseil de sécurité de l’ONU des Etats qui
refusaient l’admission complète de la Palestine, laquelle s’est finalement résolue à obtenir de
l’Assemblée Générale, en novembre 2012, une simple admission partielle comme « Etat
membre ».
Un autre facteur important est l’essor, dans les « pays émergents » d’économies
désormais moins dépendantes. Des alliés importants des Etats-Unis comme le Brésil, le
Mexique, le Chili ou l’Argentine prennent progressivement leur autonomie économique et
financière et entendent avoir une diplomatie en accord avec ce nouveau statut, d’autant plus
que leurs opinions publiques anti-impérialistes les aiguillonnent. Le second sommet de
l’ASPA, instance de coopération instituée entre les 22 Etats de la Ligue arabe et les 12 pays
d’Amérique latine signataires, tenu en 2009 à Doha (Qatar), a pris acte de cette nouvelle
donne économique, mettant en évidence un intérêt croissant pour le marché arabe, incluant le
marché potentiel de Palestine. De plus, le sommet de l’ASPA à Doha, dont la première édition
avait eu lieu à Brasilia en 2005, a acquis une visibilité internationale inattendue, puisqu’il se
tenait quelques mois seulement après l’agression israélienne contre le territoire de Gaza de
décembre 2008 à janvier 2009, dont la violence (plus de 1400 morts palestiniens) avait
indigné nombre de sociétés dans le monde à commencer par l’Amérique latine.
président Fox, annoncée en février 2005 lors d’un voyage officiel en Algérie, visait à rééquilibrer les relations
entre le Mexique et le monde arabe. Une Semaine palestinienne a aussi été organisée en 2008 à Mexico.
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Des « retours » en Palestine encouragés par les accords d’Oslo : la dimension politique de
la nouvelle migration

Les accords d’Oslo ont posé une nouvelle fois les questions du droit au retour des
exilés, mais cette fois de la façon la plus concrète puisque la territorialisation de l’OLP en
Palestine et l’institutionnalisation de son appareil bureaucratique sous la forme d’une Autorité
palestinienne reconnue internationalement lui permettait d’accueillir des Palestiniens réfugiés
et/ou exilés dans le monde, en théorie tout au moins. En effet, alors qu’Israël avait accordé, à
compter du 1er août 1994, à une partie de la direction de l’OLP le droit d’entrer en Palestine,
en commençant par Gaza et Jéricho833, il multipliait d’un autre côté les obstacles, sous forme
notamment d’obtentions de visas et de check-points pointilleux à l’entrée. Dans un premier
temps plusieurs milliers de Palestiniens sont venus de Tunis et ont formé les cadres de l’AP.
Progressivement sont entrés d’autres réfugiés, autorisés par Israël au cas par cas, venant
d’Algérie, du Soudan ou d’autres pays arabes. La Jordanie constituait un cas particulier avec
le traité de paix signé en 1995 avec Israël : des Palestiniens résidant à Amman étaient
autorisés à franchir le pont (Bontemps, 2012).
Pour le reste du monde, il s’avéra encore plus compliqué de « retourner ». Mais pour
se cantonner à l’Amérique latine, on a pu constater que les accords d’Oslo avaient modifié la
distance prise dans les relations individuelles et collectives entre les Latino-américains
d’origine palestinienne et la population des Territoires palestiniens. C’était le cas pour la
Colombie où quelques personnes ont tenté de se rendre dans les Territoires palestiniens,
profitant de la période de circulation ouverte dans l’espace migratoire américano-oriental,
mais cette fois en direction de la Palestine. Dans les premières années des accords d’Oslo,
certains de ces Américains du Sud se rencontraient fréquemment aux points d’entrée en Israël,
à l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv et au pont sur le Jourdain, venant de Jordanie. Ils
obtenaient des visas d’entrée touristiques à destination d’Israël ou à destination des Territoires
palestiniens. Dans les deux cas, pour ces visiteurs venus du Chili, du Pérou, d’Equateur ou de
833

En vertu des accords de 1994, dits « Gaza-Jericho first »
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Colombie, l’attente était souvent fastidieuse et l’échec était possible834. Le fameux « pont
Allenby » sur le Jourdain faisait partie de ces risques du voyage pour ces Américains du Sud
si d’aventure leur généalogie familiale s’inscrivait à Bethlehem ou ailleurs en Palestine
(Bontemps, ibid.).
Les motifs d’entrée étaient divers : cette période d’ouverture contrôlée des frontières a
suscité des visites touristiques, religieuses, des reprises de contacts avec des cousins éloignés
et bien sûr des engagements politiques. Un Colombien de Bogota, exerçant le métier de
chauffeur de taxi à Ramallah raconte ainsi avoir séjourné plusieurs années dans cette ville
dans le but de négocier la récupération de biens immobiliers appartenant à sa mère835.
A partir des accords d’Oslo la possibilité de connaître la Palestine de leurs parents ou
grands-parents et d’y être présents au moment où ce pays connaissait des transformations
politiques décisives est apparue aux générations les plus jeunes comme un nouveau challenge.
Plusieurs Colombiens entre 25 et 30 ans

que nous avons rencontrés à Barranquilla,

Carthagène et Bogota nous ont raconté comment ils allaient passer une partie de leurs
vacances d’été à Bethlehem, pour connaître leurs familles836. Ils apprenaient si nécessaire
l’arabe et se perfectionnaient sur place. Plusieurs personnages sont connus en Palestine pour
avoir quitté leurs pays d’origine en Amérique latine et s’être installés dans le territoire de
l’Autorité palestinienne avec l’intention d’y rester. Le Conseil législatif compte actuellement
trois « returnees » colombiens parmi ses experts837. On peut mentionner aussi le cas de trois
personnages emblématiques. Les deux premiers sont Isaac Zoroub et Raoul Abou Ghattas
dont l’histoire migratoire est rapportée par Denys Cuche838 : en 1996, l’homme d’affaires
péruvien Isaac Zoroub ouvre un restaurant à Bethlehem (El Pollo), bientôt fréquenté par les
nouveaux immigrants parlant espagnol. Son compatriote Raoul Abou Ghattas vient essayer de
récupérer des terres, mais il est suspecté par l’AP de vouloir les vendre à des Israéliens. Un
autre exemple est fourni par la famille Saadeh, d’origine mexicaine839. Le père, un ancien
834

Selon nos propres observations faites dans les années 1995 à 1999.
Entretien avec I. S. réalisé à Ramallah en octobre 2007.
836
Entretiens réalisés dans ces trois villes en octobre 2010 et en septembre 2011 par H. Salcedo Fidalgo et
B. Botiveau.
837
Information communiquée le 04/06/2013 par Iyad Muhammad
838
CUCHE, Denys (2011) « D’une crise à l’autre. Les va-et-vient des Palestiniens du Pérou entre le pays
d’accueil et le pays d’origine », Paris, Working Papers du CEPED, juin 2012, n° 24
835

839

Informations communiquées en octobre 2012 par Nofret Hernandez, doctorante à Aix-Marseille
Université.
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champion automobile au Mexique aide sa fille, Betty Saadeh à pratiquer la course automobile
dans la région, en Jordanie et lorsque cela est possible, en Palestine même. Cependant c’est
une activité qui paraît peu praticable dans un territoire aussi exigu dont les routes sont
interrompues par de nombreux check-points. Dans ces trois cas, on perçoit le décalage avec
leur vie antérieure, la difficulté à s’adapter à ce nouvel environnement. Le restaurant de
Zoroub est fréquenté par des Péruviens palestiniens et israéliens et cette dernière clientèle ne
peut être facilement fidélisée en raison de la fermeture fréquente des axes de circulation.
Avant cette période, les Palestiniens ayant migré vers l’Amérique latine se sont certes
impliqués dans la politique de leur pays d’accueil comme ce fut le cas en Colombie, au
Honduras, en Argentine et dans d’autres Etats, mais cette implication était surtout élitiste et
s’inscrivait aussi dans le cadre d’une défense communautaire solidaire des positions acquises
au sein des élites des pays d’accueil, à la faveur des réussites économiques et financières, en
particulier dans le commerce. Ces postures politiques pouvaient favoriser des échanges avec
le Moyen-Orient et éventuellement inciter ces pays d’accueil à prendre des distances que peu
avaient jusqu’alors vis à vis d’Israël, comme c’est le cas en Colombie.
Au total, le conflit israélo-palestinien semble avoir provoqué une mobilisation d’un
type nouveau : dans un cadre associatif sont organisés congrès politique et réunions
culturelles, comme le récent congrès de Bogota en septembre 2011840. A une intégration
fonctionnelle à la politique est venue s’ajouter une affirmation de la nécessité de peser, en
dépit des obstacles rappelés supra, sur le sort des négociations israélo-palestiniennes, via la
politique de l’Etat colombien. La marge d’action est évidemment étroite, mais au fil de cette
action se dessine aussi une approche nouvelle des questionnements traditionnels de
l’émigration palestinienne sur les questions fortes de l’agenda palestinien, comme la forme
donner à un éventuel Etat et surtout la lancinante question du droit au retour. Toutes
questions sur lesquelles reviendra le travail en cours, décrit dans le présent papier.
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De los peligros de la democracia occidental. Por la formación de un gobierno de unidad
nacional en el País del Nilo
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Universidad Autónoma Metropolitana campus Iztapalapa, Ciudad de México, MÉXICO.
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INTRODUCCIÓN
Como uno de los resultados del movimiento popular egipcio de 2011, en junio de
2012 Muhammed Mursi, el candidato de la Hermandad Musulmana y sus aliados
fundamentalistas, se impuso como el primer presidente electo democráticamente en

su

historia (o al menos desde 1965).841 En diciembre del mismo año, otro “ensayo democrático”,
un referéndum para aprobar la nueva constitución del Egipto “post revolucionario” tuvo lugar,
también con éxito para la corriente islamista en el país. Empero, desde mediados de 2012 y
sobre todo en 2013, diversos sectores sociales y políticos se manifestaron violentamente en
las calles de El Cairo y de otras ciudades y pueblos egipcios, en protesta por la errática
política del gobierno actual.
De hecho, el único “logro de Mursi” fue su enfrentamiento al Consejo Supremo de las
Fuerzas Armadas (CSFA), heredero del poder luego de la caída de Hosni Mubarak en febrero
de 2011. Mursi logró neutralizar las pretensiones de los militares, que intentaron convertirlo
en un Presidente “manejable” por ellos. En cambio, el nuevo presidente, aprovechando un
incidente en la frontera con Israel en el norte de la península del Sinaí, que causó la muerte a
16 soldados egipcios (Fahim y el-Sheikh, pp. 1-2)842, logró enviar al retiro al Gral. Mohamed
Hussain Tantawi, de 76 años y cabeza del CSFA y líder de facto del país, y a su posible
sucesor, el Gral. Sami Hafez Anan, junto con otros altos miembros de los cuadros militares
egipcios. Como nuevo Ministro de Defensa, Mursi nombró al Gral. Abdul-Fattah el-Sisi,
841

El remedo de “democracia” de la época de Mubarak queda bien ilustrado en relatos como los de Khalil,
(2012, pp..49-52) y Bahgat, (2012, pp 63-67), sobre la compra descarada del voto entre los sectores populares
del país. Véase al respecto nuestro análisis en Castañeda Reyes (2011, Capítulo 5, pp. 117-163).
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El número de muertos fue de 16, como luego se aclaró. Cfr. Myers y Shanker (2012, p. 1).
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miembro de las nuevas generaciones de militares egipcios, y quien había encabezado los
servicios de inteligencia, además de ser, aparentemente, simpatizante de la Hermandad
Musulmana (Lantier, 2012, p.1). Además, el nuevo presidente abolió la declaración
constitucional (Declaración Constitucional 2011, 2013) que el Consejo había utilizado para
justificar legalmente su dominio de la escena política egipcia luego de la caída de Mubarak
(Fahim, 2012, pp.1-4) El aspecto clave del “empoderamiento” de Mursi fueron los cambios
en los

artículos 25 y 56 constitucionales, que reasignaron plenos poderes ejecutivos y

legislativos a la Presidencia civil, retirándoselos al CSFA. Además, Mursi rescató el control
sobre la redacción de la nueva constitución egipcia, aspecto clave en este momento de
transición (Lantier, 2012, p. 1)
En suma, un cambio fundamental por el ascenso de un poder civil que asumía plenos
poderes en el país por vez primera en su historia moderna. De ahí el momentáneo apoyo
popular al nuevo presidente, lo cual no detuvo la ola de huelgas y de protestas de la clase
trabajadora egipcia que demandaba mejores condiciones de trabajo y de vida (Lantier, 2012,
p. 2) Empero, también se vislumbraba el poder creciente de Mursi y la Hermandad
Musulmana, lo cual no auguraba una perspectiva tranquilizadora para el futuro. El mensaje
de una egipcia al presidente pareció resumir esta inquietud y la incipiente desconfianza de
muchos: “Mursi, tenemos grandes esperanzas en ti… Pero ahora regresamos a los mismos
viejos días. Nada ha cambiado, sólo los nombres.” (Apud. Lantier, 2012, p. 2)
El tiempo justificaría ampliamente la validez de estas palabras. De hecho, es factible
observar que Mursi favoreció un re-cambio pactado con ciertos cuadros militares, que
permitió el retiro, con honores y sin ninguna responsabilidad por las medidas represivas
contra la población durante su mandato, de los miembros del Consejo.843 Parece, por tanto,
que la alianza entre la Hermandad y el ejército es clara, y puede aceptarse que el “logro de
Mursi” realmente fue fruto de una solución negociada entre el ejército y la Hermandad para
que aquél conservase su posición política y sus considerables intereses económicos (Daguzan,
2011-2012, p. 25)

843

Cfr. tan solo Stern (2013a, pp.1-3), que revela el papel represor de la milicia únicamente durante la fase
de insurrección popular de enero-febrero de 2011. No es nuestro tema ahora analizar el papel del CSFA durante
la fase de transición post-Mubarak.
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Pero la falta de sensibilidad política del mandatario y de la misma Hermandad
Musulmana, incapaces hasta ahora de resolver la conflictiva situación política, y mucho
menos la económica-social egipcia, se manifestó plenamente en la crisis iniciada en
noviembre de 2012, y que continua hasta el momento (junio de 2013).
LOS HECHOS.
No es posible realizar una revisión detallada de la resistencia, ora pacífica, ora
violenta, del pueblo egipcio durante el gobierno de Mursi, de junio de 2012 a junio de
2013.Comentamos tan sólo algunos momentos clave.
De hecho, el 19 de noviembre se efectuaron nutridas manifestaciones en El Cairo para
recordar a los al menos 40 muertos y 3500 heridos de la brutalidad policíaca propiciada por
el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en el poder entonces, en la misma fecha de
2011, en los enfrentamientos en la plaza Tahrir y en la vecina calle Mohamed Mahmoud. Las
protestas se centraban también en contra de la represión de la misma “era Mursi”, que le
había costado ya la vida ese día al adolescente de 17 años Gaber Salah, “Gika”, miembro del
Movimiento 6 de Abril, tan destacado en la gran rebelión popular de 2011 (Dawoud, 2012,
pp. 1-2) También en Alejandría y Damanhour

se desarrollaron manifestaciones

de la

juventud egipcia, que además de reivindicar su papel central en el movimiento popular desde
su inicio, manifestaban su creencia de que la represión bajo Mubarak, el CSFA o Mursi y la
Hermandad eran, esencialmente, similares (Dawoud, 2012. p. 2)
Y a esta ríspida situación, que exigía una conciliación política, la respuesta de Mursi
no pudo ser peor. Como bien escribió el corresponsal del New York Times en El Cairo, D.
Kirkpatrick(2012b, p. 1): “Con una asamblea constitucional al borde del colapso y
manifestantes combatiendo con la policía en las calles sobre el lento proceso de cambio…”,
en la noche del jueves 22 de noviembre, Mursi decretó para sí mismo amplios poderes cuasi
dictatoriales. Así, el artículo VI de su decreto establecía que “el presidente estaba autorizado a
tomar cualquier medida que considere necesaria para preservar y salvaguardar la revolución y
la unidad o la seguridad nacionales”. El artículo II establecía que todas las “declaraciones
constitucionales previas, leyes y decretos presidenciales promulgados desde su acceso al
poder el 30 de junio de 2012, y hasta que la constitución sea probada y una nueva Asamblea
del Pueblo sea electa, son definitivos y obligatorios y no pueden ser apelados por ningún
medio o ante ninguna entidad” (Stern, 2012a, 1-3).
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Pero lo más importante pareció ser su decisión de defender a ultranza a la comisión
encargada de redactar la nueva constitución del país, cónclave dominado por sus partidarios
de la Hermandad y sus aliados, y en peligro en ese momento de ser anulada por la Suprema
Corte Constitucional, en la que se revisaban diversos recursos en contra de la comisión. El
gobierno argumentó que los poderes extraordinarios del presidente se extenderían únicamente
hasta la ratificación de la nueva constitución, y en busca de culminar con el “período
transicional” luego del movimiento popular tan pronto como fuese posible (Mursi ratifica…
2012, Mundo, p. 21).
Por su parte, la oposición liberal o secularista se amalgamó en el Frente de Salvación
Nacional integrado el 24 de noviembre, y que juntó a las principales fuerzas secularistas del
país: el Partido de la Constitución, la Corriente Popular Egipcia, el Partido Democrático
Social, el Partido de la Alianza Popular Revolucionaria, la Coalición de Partidos Nasseristas,
el Partido Egipto Libre, el Partido Wafd, el Partido de los Egipcios Libres, el Sindicato
General de Agricultores y el Sindicato de Agricultores Independientes, entre otros, y
personalidades como Amr Mousa, también excandidato presidencial; Wahid Abdel-Meguid,
exVocero de la primera Asamblea Constituyentey uno de los exconsejeros del propio Mursi.
Mohammed Al-Baradei (ex candidato presidencial) y el nasserista Hamdine Sabbahi (tercer
lugar en la primera ronda de las elecciones presidenciales) aparecen entre los líderes
principales del Frente. (Marsden, 2012, p. 2) El mismo Abdel Moneim Aboul-Fotouh, el líder
más liberal de la Hermandad y uno de los candidatos a la presidencia, rival de Mursi, escribió
en línea: “La aprobación de una demanda revolucionaria dentro de un paquete de decisiones
autocráticas e s un revés para la revolución”.Aboul-Fotouh acabaría por dejar la Hermandad
en mayo de 2012, incorporándose a la oposición a Mursi al fundar el Partido “Egipto Fuerte”
(Kirkpatrick, 2012b, p. 1)
Al día siguiente, 24 de noviembre, el Poder Judicial en pleno se enfrentó a Mursi: El
Consejo Supremo de la Judicatura egipcio condenó el decreto considerándolo un “ataque sin
precedentes sobre la independencia del Poder Judicial”, y el Club de Jueces, sospechosos de
lealtad al “Antiguo Régimen”, junto con la Asociación Nacional de Abogados, propusieron
una huelga general en su ámbito, buscando que Mursi derogara el decreto. El “depuesto”
juez supremo, Abdel Maguid Mahmoud declaró su rechazo a su remoción y calificó al
decreto de “nulo e inválido”. Y junto con los otros jueves invocaron la “caída del régimen”
(Kirkpatrick, 2012c, p.1-2)
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En respuesta al decreto se produjo la gran manifestación del 23 de noviembre de
2012, que culminó con ataques a las sedes en Alejandría, Ismailiya y Port Said del Partido de
la Libertad y la Justicia (PLJ), de la Hermandad Musulmana, apoyo principal de Mursi. En
total, 13 de las sedes del partido en todo Egipto fueron saqueadas y quemadas por los
manifestantes (Kirkpatrick, 2012d, p 2). Los enfrentamientos de la última semana de
noviembre provocaron cerca de 500 heridos (“Mursi ratifica…”, 2012, Mundo, p. 21) La
muerte de un adolescente de 15 años simpatizante de la Hermandad, en Damanhour en el
Delta, despertó el “espíritu patriótico” de algunos miembros de la Hermandad, que dijeron
estar listos para ofrendar su vida por el futuro egipcio (Kirkpatrick, 2012d, pp. 3-4).
No solamente en El Cairo, en la emblemática Mahalla Al-Kubra, y también en Suez,
Minya, Damietta, Assiut y Aswan, en todo Egipto, las protestas se desarrollaron, también bajo
la influencia de los anuncios del préstamo del FMI por 4.8 miles de millones de dólares con
base en planes para reducir el déficit financiero gubernamental a partir de la reducción de los
subsidios (el fin del subsidio a la gasolina fue aprobado el día 21 de noviembre) y liberalizar
plenamente la economía del país (Stern, 2013b, 2) De hecho el domingo 25 la Bolsa de
Valores sufrió una caída de 9.5%, perdiendo 4 mil millones de USD (Kirkpatrick, 2012d, p.
2).
Estos últimos datos son relevantes pues siguen demostrando el transfondo económicosocial del proceso de insurrección egipcio. Y sobre todo el saber que más de mil huelgas se
registraron en el País del Nilo tan sólo entre octubre y noviembre, lo que se puede considerar
la mayor manifestación de agitación laboral desde la caída de Mubarak. De estos
movimientos, particularmente grave fue el de los 100 000 médicos egipcios, que amenazaron
con renunciar en masa si no se satisfacían sus demandas de mejores salarios, condiciones de
trabajo y aprovisionamiento de las clínicas y hospitales públicos, entre otras peticiones
(Marsden, 2012a, p: 2)844.
La presión

del aparato judicial, las críticas de algunos miembros de su círculo

cercano, los daños a la economía y la presión popular hicieron que Mursi anunciara, el lunes
844

No es posible presentar aquí los datos y referencias sobre este importante movimiento, que es uno
más de los que se han venido desarrollando en Egipto desde antes del movimiento popular de 2011, y una de las
causas de aquel, como analizamos en Castañeda Reyes (2011,pp.26-39). En la era “revolucionaria”, el
movimiento de los médicos egipcios inició el 10 de mayo de 2011, y se mantenía todavía en el momento en que
Mursi dio a conocer su decreto. Vid. tan sólo Thompson (2011, pp. 1-2); y “Doctors continue…” (2012, p. 4).
Sobre la ola de protestas y huelgas de los trabajadores egipcios, cfr. Leila (2012a, pp.1-3)
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26, que limitaba los poderes auto otorgados con su decreto, al aceptar que el Poder Judicial
podría revisar sus acciones. Empero, como decíamos antes, buscó defender a ultranza la
independencia de la asamblea constituyente en su proceso de redacción de la nueva
constitución, instancia que no podría ser disuelta por las cortes antes de la conclusión de su
trabajo (Kirkpatrick, 2012e, p. 1. Cfr. Kirkpatrick, 2012g, pp. 1-4.). No se olvide que las
Cortes ya habían disuelto el parlamento dominado por los extremistas musulmanes, y una
primera asamblea constituyente (Kirkpatrick, 2012f, p. 1)
La inquietud y las violentas manifestaciones, reprimidas por la policía, continuaron
desde el 30 de noviembre hasta el 5 y 6 de diciembre. La ola de violencia popular y la
respuesta represora alcanzó su cúspide con un verdadero ataque contra el palacio presidencial
en Heliopolis, acción violentamente reprimida. El temor por el estallido de una verdadera
guerra civil era cada vez mayor (Marsden, 2013a, pp. 1-3)

De hecho, el 5 y 6 de diciembre

se presentaron violentos choques entre los partidarios de Mursi y sus contrarios, sobre todo en
Heliopolis. En los choques murieron otras cuatro personas. La Hermandad y sus apoyos
fueron, aparentemente, los principales responsables de la violencia en esas jornadas (Cfr.
Marsden, 2013a, pp. 1-3; Stern, 2013c: 1-3, y Kirkpatrick, 2013a: 1-4)
Para entonces. la lucha iba más allá que el nombre de Allah: en ese momento la nueva
Constitución egipcia845, redactada por una mayoría islamista en la asamblea Constituyente,
iba a ser ratificada a través de un referéndum a celebrarse el 15 y el 22 de diciembre. Puede
decirse que todo el mes, al menos hasta el día 25, las manifestaciones y enfrentamientos entre
los partidarios de la Hermandad y los liberales, y las fuerzas gubernamentales, fueron una
constante (“El referendo…”, 2012: Mundo, p. 21)
En general, la violencia imperó en el país, al grado que tres de los consejeros de
Morsi renunciaron en protesta por el “baño de sangre”, según argumentaron, que se produjo
en esos días de diciembre, y del que culparon al Presidente y sus apoyos (Kirkpatrick, 2013a
p.1) En ese momento (6 de diciembre) ya se contabilizaban al menos 6 muertos (Kirkpatrick,
2013b, p. 2) En Heliopolis se desarrollaron cruentos enfrentamientos, en defensa del palacio

845

El análisis de la nueva Constitución, aprobada como resultado del referéndum, el 30 de noviembre de
2012, excede el marco de este trabajo. Una crítica muy clara y aceptable del documento, del analista político
Nassar (2013, pp. 1-5). El texto completo de la nueva Constitución en The Constituent Assembly (2013, pp.160). Existen algunas diferencias en la traducción en The 2012 Constitution of Egypt (2013)
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presidencial, sitiado verdaderamente por las protestas anti-Hermandad (Stern, 2013c, pp. 1-3.
Cfr. Kirkpatrick, 2013a, pp. 1-2) De hecho, los Hermanos atacaron un “plantón” pacífico a
las afueras del Palacio, lo que generó la violencia de los días 5 y 6 (Stern, 2013d, pp.1-3. Cfr.
Kirkpatrick, 2013c, pp. 1-3)
El ejército egipcio había mantenido una posición de apoyo a Mursi (Kirkpatrick,
2013d, p. 2). Este soporte se concretó el 9 de diciembre al decretarse la Ley 107 que autorizó
a los militares a detener a los ciudadanos para “mantener el orden” en el país, para “mantener
la seguridad y proteger las instalaciones vitales del Estado” (Martin, 2013: 1 y “Mursi
otorga…”, 2012, Mundo, p. 25)
El referéndum para la aprobación de la nueva Constitución tuvo lugar como se había
planeado, los días 15 y 22 de diciembre. Los llamados de la oposición a no participar en el
proceso, y la inquietud popular fueron constantes (Cfr. Kirkpatrick, 2012h, pp. 1-3 y
Marsden, 2013a, pp. 1-3) Resaltó la alianza entre la Hermandad y las fuerzas militares,
situación impensable años antes, para impulsar el referéndum e intentar mantener el control
de la situación (Kirkpatrick, 2013e, pp. 1-3) El proceso de votación

fue aparentemente

tranquilo. El día 15 se votó en 10 de los 27 gobernorados (“Governorates” 2013) del país,
incluidos el de El Cairo y Alejandría. El día 22 votarían los gobernorados de áreas urbanas y
rurales fundamentalmente (Giza, Port Said, Suez e Ismailia en el canal de Suez; Menufiya en
el Delta; áreas rurales como Beheira, Kafr El-Sheikh, Damietta, Beni Sueif y Fayum). En
general se votó pacíficamente, en medio de una muy fuerte presencia policíaca y militar (cfr.
Stern, 2013e, p. 1; Kirkpatrick y Fahim, 2013, pp.1-4 y Kirkpatrick, 2013f, pp. 1-3). Los
informes de fraude en las elecciones fueron comunes: compra de votos, votantes
“acarrreados”, falta de tinta indeleble en algunas casillas, cierre de casillas, boletas prellenadas, amenazas y obstáculos para que los opositores liberales votasen, entre otras
acusaciones (Stern, 2013g, pp. 1-3)
Los números finales de los dos días de votación indican que votaron 17 millones de
egipcios (32% del padrón electoral total de 51.3 millones de votantes registrados); de ellos,
10.5 millones (64%) dijeron “Sí” a la Constitución, 6.5, “No” (36%);

34 millones

boicotearon el proceso, que sumados al voto negativo muestra un rechazo de 40 millones de
egipcios, de una u otra forma, al proceso y a la Constitución misma. A pesar de la magra
victoria, Morsi y los Hermandad se sintieron otra vez fuertes como para reiniciar elproceso de
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“islamización” de Egipto, eliminando a los “emisarios del pasado” de la época de Mubarak,
sobre todo los miembros “incómodos” del Poder Judicial, y relegando a la oposición liberal.
Incluso la búsqueda de controlar Al-Azhar para convertirlo en un fuerza reaccionaria del
Islam, abandonando su posición centrista y moderada, se contempló como una evolución
necesaria en el futuro “islámico” de Egipto (El-Din, 2013, pp.1-4)
De hecho, los disturbios previos a la votación mostraron a muchos egipcios el
verdadero rostro del grupo. La crítica de muchos egipcios que habían votado por la
agrupación anteriormente, fue el salvajismo y la fuerza excesiva utilizada contra sus
oponentes en los disturbios, que habían concluido con al menos 10 muertos y cientos de
heridos. Como declararon dos antiguos simpatizantes: “La gente ya no prefiere a la
Hermandad Musulmana como antes porque ellos han visto como tratan de controlar todo y
como ellos apalearon a la gente...Si son tan buenos, ¿por qué están golpeando a la gente en las
calles?” (Declaraciones en Kirkpatrick, 2013f, p. 2)
En cambio, Ahmed Maher, líder oficial del Movimiento 6 de Abril, fundamental en el
proceso de rebelión popular de 2011, advirtió:
“La Hermandad Musulmana se ha convertido en otro Partido Nacional Democrático,
en busca de monopolizar el poder de cualquier forma y no se avergüenza de ganar
elecciones por medio de seguir las mismas tácticas adoptadas por el régimen de
Mubarak y el PND. Como este último, nunca mantienen sus promesas y no puede
confiarse de ninguna manera en lo que declaran. Ellos hacen lo que no dicen y dicen lo
que no hacen”. (Apud Essam El-Din, 2013, p. 3)

El sueño de estabilidad derivado de la idea de que el “Islam es la solución” duraría un
mes exactamente. El pueblo egipcio se encargó de despertar de él, nuevamente, a la
Hermandad.
En efecto, el viernes 25 de enero de 2013, miles de manifestantes volvieron a llenar la
plaza y se enfrentaron a la policía. Las protestas se presentaron en todo el país, desde
Alejandría hasta Aswan. En Suez provocaron la destrucción del palacio de gobierno de la
ciudad, quemado por los manifestantes. Siete de ellos murieron, y dos policías. En el resto del
país se contabilizaron al menos 250 heridos. Otras tres sedes de la Hermandad, una de ellas en
Ismailia, fueron quemadas (Kirkpatrick, 2013g, pp. 1-3)
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Sin embargo, lo peor vino de Port Said, en el Delta: el sábado 26, los seguidores del
club de fútbol local, enardecidos por la sentencia de muerte a 21 de ellos, acusados de los
violentos disturbios del 1º. de febrero de 2012, que costaron la vida a 73 personas y más de
mil heridos (Kirkpatrick, 2012i, pp. 1-4), iniciaron una rebelión abierta que los llevó a atacar
la cárcel de la ciudad, liberar a los presos, expulsar a los oficiales de policía de las calles, al
tiempo que sus cuarteles fueron tomados y saqueados. Los rebeldes tomaron el control de los
accesos de la ciudad, cerraron la estación del tren y la planta de electricidad. Se habló incluso
de lograr la independencia del “estado de Port Said” del resto del país (Kirkpatrick, 2013h. p.
1)
Con saldo de 30 muertos (por heridas de bala la mayoría) y más de 300 heridos tan
sólo en el primer día de rebelión, Mursi se vio obligado a movilizar al ejército, para defender
al mismo puerto mediterráneo y el canal de Suez (Apud Kirkpatrick y El-Sheikh, 2013, p. 2)
Ante la magnitud de las protestas, que no sólo se presentaron en Port Said sino
también en El Cairo, en Mahalla, en todo el país, con lo que cayó por tierra la idea
propagandística de que fue la problemática del “juicio del los criminales del soccer” lo que
motivó la nueva situación, el 27 de enero Mursi debió declarar el estado de emergencia por
un mes en tres ciudades del Delta, Suez (donde hubo 9 muertos tan sólo el viernes 25 de
enero), Ismailia y la propia Port Said (Kirkpatrick, 2013h, p. 1), con lo cual volvió al tipo de
política aplicado en la era de Mubarak: las ”leyes de emergencia” por encima de la misma
nueva Constitución, impulsada por la Hermandad como la solución a la problemática de la
transición política en el país. De hecho, amenazó con imponer tal determinación en todo el
país frente al avance de la “contrarrevolución” y de “las amenazas contra el pueblo y las
instituciones públicas y privadas” (Lantier y Stern, 2013, p.1)
Ante tal retroceso a la etapa anterior a la del movimiento popular de 2011, otra vez, el
pueblo egipcio dio prueba de su fortaleza y Mursi y la Hermandad Musulmana de su falta de
autoridad y, cada vez más, de su creciente carencia de legitimidad en el país del Nilo: a las 9
pm del 29 de enero, hora de inicio del toque de queda, miles de egipcios inundaron de nuevo
las calles de las tres ciudades, en abierto desafío al gobierno de la HM, exclamando un nuevo
grito de protesta: “¡Abajo con Mursi, abajo con el estado de emergencia!” (Lantier y Stern,
2013, p. 1. Cfr. Kirkpatrick, 2013i, pp. 1-2)
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La inquietud popular no se detuvo, por el contrario, continuó en un nivel álgido hasta
mediados de febrero de 2013, cuando ya se contabilizaban al menos 62 muertos e
innumerables heridos. Los puntos culminantes de esta etapa de protestas fueron el ataque con
bombas incendiarias al palacio presidencial de Heliopolis el 1º. de febrero, enfrentamiento
que culminó con saldo de tres muertos y más de 400 heridos (Fahim y Kirkpatrick 2013, pp.
1-3) y la gran manifestación del día 8, el “Viernes de la Divergencia”, cuando el Frente de
Salvación Nacional convocó a las diversas organizaciones opositoras para otra gran protesta
popular (Abdel-Baky, 2013, p. 1). De hecho, en 2012 se registraron 3817 protestas y huelgas
de las masas populares egipcias, con 2700 de aquéllas teniendo lugar bajo el gobierno de
Mursi ( Stern, 2013h. pp. 1-3)
ANÁLISIS.
¿Por qué los “procesos democráticos” que se mencionan no han permitido lograr una
transición pacífica y estable hacia un nuevo régimen político?
1. Deberíamos partir de la definición o de la idea de “democracia” que se ha intentado
establecer en Egipto a partir del proceso insurreccional. ¿De qué democracia se habla, como
aparente “objetivo último” de los rebeldes egipcios?

¿Una democracia tipo occidental,

individualista, orientada al éxito y al enriquecimiento personales, una “democracia liberal,
causante y responsable de los males que padece el mundo actual” o una “democracia
comunitaria”, capaz de “realizar el bien común para toda la comunidad”? La disyuntiva la
plantea el intelectual mexicano Luis Villoro (Vargas, 2010, Cultura, p. 4ª), y es motivo de
meditación para los pueblos pobres y subdesarrollados, con una aguda problemática social,
como son el egipcio y el mexicano de nuestros días. La duda la hemos expresado ya en otros
de nuestros trabajos (Castañeda Reyes, 2012: 2 y passim)
Por lo demás, ¿las formas democráticas occidentales, en sus orígenes, están ligadas
con la problemática fundamental del mundo contemporáneo, en nuestra opinión, la justicia
social? Sí, sin duda. La idea de la República como “bien común”846 no es de ninguna manera
extraña en la época del surgimiento y del florecimiento democrático en la Grecia antigua.

846

Lo que puede inferirse a partir de la obra misma de Polibio de Megalópolis (209 o 208-127 a.C.)
(2000, Libro VI, pp. 14-18, vol. II, pp. 171-176), a pesar de su idealización de Roma y su sistema político. Cfr.
la opinión crítica al respecto de Todd (2006, p. 750)
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Cuando se revisan fuentes básicas para el estudio del concepto, como La República
de los Atenienses (Aristóteles, et al., 2010, pp. 107-109, 119), esta concepción se aprecia con
claridad. Su autor, el Pseudo- Jenofonte,847 hostil al sistema democrático, nos dice: “Respecto
a la república de los Atenienses no apruebo el que hayan escogido esa forma de gobierno por
esto: al escogerla prefirieron

que los inferiores estuvieran en mejor situación que los

superiores; por esto, en efecto, no lo apruebo”. Pero se ve obligado a reconocer:
“El que tengan allí más los pobres y el pueblo que los nobles y ricos es justo por esto:
el pueblo es el que lleva las naves y proporciona poder a la ciudad…cuantos cargos
son remunerados y particularmente beneficiosos, el pueblo procura desempeñarlos.
Además, esto que algunos miran con extrañeza, que asignen más a los ciudadanos
inferiores, pobres y del pueblo que a los superiores, esto mismo es evidentemente lo
que conserva la democracia… [el sistema político que permite que] un hombre inferior
consiga lo bueno para él y sus iguales.”

El colmo se presenta en el carácter mismo de los esclavos y sus relaciones con los
hombres libres. Así, nuestro autor comenta que: “La desconsideración de los esclavos y
metecos [extranjeros a la polis] es también en Atenas máxima y allí no se puede golpear, ni el
esclavo se apartará de ti por deferencia… En donde son ricos los esclavos ya no hay utilidad
alguna en el hecho de que mi esclavo te tema…” Y concluye reflexionando sobre la justicia
en deponer al que mal sirve al sistema democrático:
”¿Cómo va a creer alguien, en efecto, que la mayoría haya sido privada injustamente
de sus derechos en Atenas, donde el pueblo es el que desempeña los cargos? Por el
hecho, en cambio, de no mandar con justicia, ni decir ni hacer lo justo, por esto
precisamente se priva de los derechos en Atenas”.

Por su parte, Aristóteles (384-322 a.C.), en su análisis de la Constitución de Atenas
(Aristóteles, et al., 2010, pp. 26,73) insiste en el carácter social de la obra del reformador
Solón:
“Dueño así Solón de la situación libertó al pueblo para el presente y para el futuro,
prohibiendo los préstamos que tomaban el cuerpo en prenda, y promulgó leyes e hizo

847

Otros autores atribuyen esta obra al mismo Jenofonte. Vid. Plácido (2003, p. 229)
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cancelación de deudas privadas y públicas, que llaman ‘descarga’, como si hubieran
sido aliviados de un peso.”

Y al establecer el sistema político democrático, procuró en todo momento la defensa
del pueblo848 frente a los sectores privilegiados de la sociedad:
“De la Constitución de Solón estas tres cosas parece que son las más democráticas; la
primera y la más importante, el no hacer préstamos dejando el cuerpo en prenda;
después, la posibilidad para el que quisiese de reclamar por las injusticias; y en tercer
lugar, en lo que dicen que los más adquirieron fuerza, la apelación al tribunal; en
efecto, cuando el pueblo es dueño del voto es dueño también del gobierno”
(Aristóteles, et al., 2010, p. 30)

El sistema político ateniense procura en todo momento apoyar a los ciudadanos de
menores recursos, como en el caso del uso del fondo llamado “teórico”; el Bulé o Consejo
debía velar por los discapacitados y mutilados, asignándoles “a expensas del Estado, dos
óbolos diariamente a cada uno, como sustento”; el Estado debe evitar el incremento injusto en
los precios de los alimentos, el trigo y la cebada en primer lugar, evitando los abusos de los
productores agrícolas, de los molineros, de los panaderos. Asimismo los huérfanos y las
mujeres –hijas herederas, viudas- los tutores “que no den alimento a los niños”, todos ellos
quedan bajo la protección del estado. Y otro aspecto fundamental: la retribución o misthós, la
paga que facilita la participación política de los sectores menos favorecidos del pueblo. Dice
Aristóteles: “Reciben paga, primero el pueblo, en las asambleas ordinarias una dracma, pero
en la principal nueve óbolos. Luego, los tribunales tres óbolos. Luego, el Consejo cinco
óbolos…”(Aristóteles, et al., 2010, p. 67, 74-75, 82, 87) Fue éste uno de los componentes
fundamentales que permitieron el florecimiento de la democracia en el s. V a.C. (Plácido,
2003, p. 229)
Es el gran estratego Pericles, uno de los artífices del sistema, el que lo presenta y lo
alaba en su famosa “Oración fúnebre” que recogió Tucídides de Atenas en su obra (2000, vol.
I, pp. 344, 347-348):
848

Sabido es que este concepto se refiere a los varones de 18 años, hijos de madre y padre ateniense y
ciudadanos, en el caso del padre, o sea, hombres libres. (Aristóteles, et al. ,2010, p. 66). Es desde luego un
sistema que deja fuera de derechos políticos a mujeres y esclavos, dos tercios de la población, de ahí su carácter
esclavista y falocrático. Sobre este ultimo concepto, cfr. el clásico estudio de Keuls (1993)
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“Tenemos un régimen político que no emula las leyes de otros pueblos, y más que
imitadores de los demás, somos un modelo a seguir. Su nombre, debido a que no se
gobierna en interés de unos pocos sino en el de la mayoría, es democracia. En lo que
concierne a los asuntos privados, la igualdad, conforme a nuestras leyes, alcanza a
todo el mundo, mientras que en la elección de los cargos públicos no anteponemos las
razones de clase al mérito personal, conforme al prestigio de que goza cada ciudadano
en su actividad; y tampoco nadie, en razón de sus pobreza, encuentra obstáculos
debido a la oscuridad de su condición social si está en condiciones de prestar un
servicio a la ciudad… Las mismas personas pueden dedicar a la vez su atención a sus
asuntos particulares y a los públicos, y gente que se dedica a diferentes actividades
tiene suficiente criterio respecto a los asuntos públicos”.

Y para concluir este ejercicio de revisión histórica, que intenta recalcar el carácter
social, no sólo político, del sistema democrático desde sus orígenes, citemos en apoyo de
nuestra opinión la del gran historiador marxista de la Antigüedad clásica, Geoffrey E.M. de
Ste. Croix (1988, p. 528): “Como hemos visto, cuando la democracia funcionaba, podía
desempeñar un papel importante a la hora de proteger hasta cierto punto a las clases bajas de
la explotación y la opresión que pudieran padecer a manos de los poderosos”. El autor nos
presenta el proceso de paulatino retroceso del sistema democrático, aunado a la pérdida de los
derechos jurídicos de las clases más pobres del mundo grecorromano, hasta que “hacia el
siglo III de la era cristiana los últimos residuos de las instituciones originales de las poleis
griegas habían pasado a mejor vida para casi todos los objetivos prácticos” (Ste. Croix, 1988,
p. 353)849El derecho democrático de acceso a la justicia social lo substituyó paulatinamente la
“caridad cristiana”, paliativo inútil de aquélla, hasta nuestros días.
Pero además, este sistema político buscaba evitar, en la medida de lo posible, la
stásis, la discordia civil (Pomeroy, et al., 2001, pp. 377-379) Exactamente lo contrario de lo
que ha hecho la Hermandad Musulmana en el Egipto de nuestros días.
2. ¿Por qué la Hermandad Musulmana, y en general, el sector “islamista” egipcio ha
logrado atraer el apoyo popular luego del proceso de insurrección popular de 2011?

Sobre

todo si se considera que este grupo retrasó todo lo que pudo su participación en el gran
movimiento popular egipcio de 2011850

De hecho, algunos de los miembros de las

849

Al respecto de este proceso, cfr. Secciones V.iii y apéndice IV de la obra citada.
Por ejemplo, hasta el 27 de enero de 2011 la HM anunció su participación en la gran protesta del
“Viernes de la Ira” del día siguiente. El líder salafista Yasser Burhami negó la incorporación de su grupo en tal
850
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“juventudes” de la Hermandad participaron directamente en las protestas aliados al
Movimiento 6 de Abril a riesgo de ser expulsados de su organización, como amenazaron sus
envejecidos líderes. Es posible pensar que del grueso de manifestantes participantes directos
en el movimiento, tan sólo un 10% pertenecía a la HM, menos a los salafistas, para quienes
una rebelión es contraria al Islam (ElGhatit, 2013, pp.113-114)
Esta verdadera “fragmentación” de la Hermandad se explica por su atomización en
tres corrientes principales: la tradicional o de la “da’wa”, muy conservadora, representada por
los dirigentes principales, con Mohamed Badie a la cabeza; la mayoritaria, de “conservadores
pragmáticos”, que alía el conservadurismo con la idea de participación política, representada
por el propio Mursi y el líder parlamentario Saad al-Katatni; y la corriente reformista,
liderada

por Abdel Moneim Aboul Fotouh, inspiración para los jóvenes islamistas

democráticos (Guazzone, 2011, pp. 137) Es fácil inferir que grupo participó en las protestas,
cual se rehusó en la medida de lo posible a participar y cual canalizó el movimiento popular
en su favor, con la “nueva” alianza con el sector dirigente de la HM.
El análisis de Wickham (2002, passim y particularmente pp. 223-226) muestra el
paulatino y astuto proceso de ascenso y consolidación de la Hermandad Musulmana desde la
época de Sadat hasta el final del régimen de Mubarak, cuando se convirtió en una real y
“peligrosa” (para el régimen) alternativa política de oposición con la que había que contar,
convertida en una opción “moderada” que podía atraer el voto de muchos egipcios, aún de
aquéllos que no constituían sus bases de apoyo “duro.” Igual perspectiva ofrece ElGhatit
(2013, pp. 118-122)
Desde esta época, su énfasis en la justicia social como sinónimo de lo que significa el
Islam fue un aspecto clave que favoreció el apoyo popular para este grupo (Sullivan y AbedKotob, 1999, pp. 50-51) El fundamentalismo islámico de la Hermandad, con su fuerte
orientación a las obras sociales, constituyó una alternativa atractiva para muchos egipcios851.
La Hermandad Musulmana evolucionó de una posición de rechazo y crítica a la sociedad
evento. En cambio, el apoyo de la Hermandad a las enmiendas constitucionales propuestas por el ejército y que
fueron refrendadas por las votaciones del 19 de marzo, marcan el claro entendimiento entre ambos protagonistas
en el proceso de transición egipcio (Howeidy, 2012, pp.1, 6)
851

Vid. la opinión al respecto de Sullivan y Abed-Kotob (1999, pp. 23-24). La Hermandad Musulmana ha
evolucionado de una posición de rechazo y crítica a la sociedad egipcia caracterizada como Yahiliyya, a resaltar
su lucha contra la injusticia social y la desigual distribución de la riqueza en Egipto, con lo que paulatinamente
se ha convertido en una fuerza de oposición tolerada por el régimen. Cfr. el análisis al respecto de Marín
Guzmán (2001: 493 y passim)
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egipcia caracterizada, como Yahiliyya, a resaltar su lucha contra la injusticia social y la
desigual distribución de la riqueza en el País del Nilo, con lo que paulatinamente se convirtió
en una fuerza de oposición tolerada por el régimen (Marín Guzmán, 2001: 493 y passim)
Ello explica porque desde las elecciones legislativas de 2005 se presentó un ascenso
muy importante de los Hermanos, que a pesar de los controles policíacos en la parte final del
proceso pasó de 15 escaños a 88 (El-Din, 2005, pp. 1-2). En cambio, en las elecciones para el
Concejo de la Shura, a mediados de 2010, la Hermandad no ganó ningún asiento (El-Din,
2010, pp. 1-3)
Desde antes del proceso insurreccional de 2011, este ascenso de la HM, logró que a
Egipto se le considerase la única “posible excepción” en donde sí podía darse la toma del
poder por los islamistas en el mundo islámico. Tal apreciación se basaba en tres factores:
1. El movimiento islamista en Egipto era más amplio y mejor enraizado que en otros países
del Islam. Sus bases sociales estaban bien organizadas: la Hermandad representa la
organización de masas más amplia, pero debajo de ella hay todo un conjunto de
organizaciones más radicales y con líneas de comunicación muy abiertas y funcionales entre
todos ellos;
2. No se sabía con seguridad el nivel de infiltración de los islamistas en el ejército. Podían
tener una base de apoyo importante entre los soldados o aún los oficiales egipcios (como de
hecho lo tienen, según se ha visto recientemente).
3. Su relación con la economía paralela y los sistemas de asistencia social a los cuales se
ligan, como ya vimos. Y el autor concluye: “Quedará abierta la cuestión de si la ‘revolución
islámica’ puede tomar lugar o no en Egipto” (Ayubi, 2006, pp.131-132) Como vimos, NO
tuvo lugar: el proceso insurreccional lo hicieron otros sectores sociales en beneficio,
paradójicamente, de los islamistas. Como escribe Shadi Hamid (2011a, p 29): “Para los
miembros de la Hermandad Musulmana... la Primavera Árabe pudo no haber sido
enteramente su obra, pero seguramente fue la respuesta a sus plegarias”.
Así, los éxitos de la Hermandad Musulmana en los procesos de votación que se han
presentado luego de 2011 se explican con base en este contexto previo, del que los
fundamentalistas han sabido sacar ventaja: los partidos Libertad y Justicia, de la Hermandad
(con 47% de los escaños), y el Nur, salafista (24%), alcanzaron dos tercios de la Casa de
Representantes, con el 65% de los votos, contra el 29% de los liberales (8% para el Partido
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Wafd y 7% para el Bloque Egipcio) (noviembre-diciembre 2011-enero 2012) (Howeidy,
2012, pp. 12-13)
El otro factor clave ya lo comentamos: lo que parece una alianza con la milicia
egipcia852 para frenar el desarrollo de un verdadero proceso revolucionario en el País del Nilo.
De una revolución real a una alianza con las fuerzas que antes combatían, los militares y los
sectores dominantes en el país optaron por la segunda vía.853 Los militares encontraron útiles
a los miembros moderados de la Hermandad para controlar a los radicales salafistas. Esta
unión se manifestó plenamente en dos momentos clave:primero, el voto mayoritario por el
“Sí” en favor de los militares en el referendo de reforma constitucional del 19 de marzo de
2011 (72.2% de los electores a favor)(Guazzone, 2011, pp. 140-141). Luego, el 29 de julio
del mismo año, cuando los Hermanos y sus apoyos convirtieron el “Maratón de la Unidad” en
el de la desunión, pues al menos 28 ONGs y grupos seculares se vieron obligados a retirarse
de la plaza Tahrir frente a las presiones y hasta agresiones directas de los grupos islamistas,
que lograron movilizar al menos a dos millones de seguidores en todo el país y a varios miles
en el centro emblemático del movimiento popular. Lo más importante, manifestaron su apoyo
al Mariscal Tantawi y al CSFA, en el poder en ese momento (Ivekovic, 2013, p.183)
La denuncia de esta alianza la realizó el Comité Internacional de la IV Internacional,
defensora de un programa marxista854 en apoyo a la clase trabajadora. Como escribe al
respecto Johannes Stern (2013i: 1): “La continuación de la revolución y la lucha por sus
intereses está trayendo a la clase trabajadora y a las masas oprimidas [en Egipto] a un
conflicto cada vez más directo con los militares, la oposición oficial y el imperialismo
norteamericano”
También James Petras (2012, pp. 20-24) es muy claro al respecto: la falta de un
liderato nacional y la ”espontaneidad” del levantamiento popular le impidieron tomar el
control del poder político y cumplir con sus objetivos. Lo anterior permitió el reacomodo de
las fuerzas reaccionarias, con el comando de los militares y el apoyo del imperialismo
852

Sobre los aparentes acuerdos entre los militares y la Hermandad, cfr. Kirkpatrick (2012a, pp.1-4).
Tal es también la opinión de ElGhatit (2013, p. 117), que plantea la intervención de “consejeros
norteamericanos” en la forja de tal pacto, favorable a los intereses de los EE.UU. en Egipto. Era necesario cerrar
el camino a una opción verdadera de cambio en el País del Nilo.
854
La obra de Eagleton (2011), publicada en el mismo año en que el movimiento popular egipcio inició,
es otra excelente base teórica para repensar el destino de aquél y en general sobre la posibilidad de retomar la
vía socialista en el futuro. Mientras tanto, nos parece que la crisis económica actual se sigue explicando en el
volumen III de El Capital, sección tercera, donde Marx analiza la “Ley de la tendencia decreciente de la cuota de
ganancia” del modo de producción capitalista (Marx, 1982, vol. III, pp. 213-263)
853
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norteamericano, garantizando que la “transición democrática” en Egipto respondiese a los
intereses norteamericanos e israelíes. “Mientras que la Casa Blanca puede tolerar o incluso
promover movimientos sociales para eliminar (“sacrificar”) dictaduras, tiene toda la intención
de preservar el estado”. En el caso de Egipto, un movimiento popular auténtico fue cooptado
por la “democracia”, en busca de desmovilizarlo y desmantelarlo. La Hermandad fue el
instrumento “democrático” para lograrlo. Es el papel de los partidos islámicos “moderados”:
su acercamiento con las masas a través de su obra social les permite mantener sus bases
sociales intactas cuando se dan movimientos populares como el

egipcio, en donde las

pérdidas y el desgaste lo sufren los verdaderos opositores al régimen, y aparecen entonces
como un instrumento ideal para socavar a las organizaciones de izquierda, marginalizándolas
y haciéndose finalmente con el poder. Y como concluye el autor: este peligroso “juego
democrático” tan sólo pospone un conflicto más decisivo en el futuro próximo (Petras,
2012pp.: 119-120, 122)855
3. Finalmente, la oposición “liberal” en Egipto ha adolecido de lo que parece
consustancial a las oposiciones de izquierda mundialmente: su excesiva fragmentación y su
incapacidad de construir acuerdos de unidad en los momentos clave de la historia de un
país.856 Como vimos, innumerables grupos, ahora de oposición, surgieron con el movimiento
popular o retomaron a formaciones políticas preexistentes. La lista es larga para repetirla
nuevamente.857 Además, como opina Hamid (2011a, p. 37), sería necesario que adopten
políticas y posiciones que se alineen más claramente con los sentimientos conservadores de
los votantes.858
855

Igual opina Sullivan (2013, p. 84). La alianza de los militares con los islamistas para “traicionar a la
revolución” tan sólo llevaría a llenar las calles de nuevo con millones protestando contra tal traición.
856
Shehata (2010, pp. 64-82), analiza la fragmentación de los movimientos de oposición de izquierda en
Egipto durante los últimos años previos a 2011. La cooptación, la represión selectiva, pero las propias
diferencias entre los diversos movimientos de izquierda los llevaron a no constituir una alternativa viable. ¿Hasta
hoy?
857
Ivekovic (2013, pp.184-185), hace un recuento de tales partidos, agrupaciones, frentes realmente
innumerables y diversos. En esta multiplicidad se encuentran las razones de la debilidad de los grupos seculares
frente a los islamistas, bien organizados y cercanos a muchos sectores populares.
858
Sin contar con lo que Mernissi (2003, pp. 63-81), llama el ”miedo a la democracia” o “amputación
cultural” “el no acceder a las conquistas más importantes de los últimos siglos, y en particular a la tolerancia
como principio y práctica, es decir, al humanismo laico que permitió la expansión de la sociedad civil en
Occidente” por temor de ir en contra del mensaje tradicional y de la propia religión musulmana. Sobre el
conservadurismo de la sociedad egipcia, vid. Osman (2010, pp. 77-114), que además de reseñar el papel de la
corriente islamista en el Egipto anterior a 2011, muestra la influencia en la sociedad egipcia de figuras como la
del Sheikh Mohamed Metwalli Al-Sharaawi, muerto en junio de 1998 y que logró ser visto a través de la TV
egipcia los viernes por la tarde por casi treinta años, explicando la teología y las interpretaciones diversas del S.
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Desgraciadamente, la peor parte parece sufrirla los verdaderos iniciadores del
movimiento popular, los jóvenes que se lanzaron a la lucha en enero de 2011859 y que luego se
vieron completamente desplazados de la escena política del país.860 A ello contribuyó la
sistemática campaña realizada por el CSFA, que mostraron a los opositores a su régimen
como intolerantes, financiados externamente, contrarios a los valores “tradicionales” egipcios.
En tal campaña participaron activamente los fundamentalistas, que achacaban la inseguridad
creciente y los nuevos problemas económicos, a la impaciencia de los “chicos de la plaza”
(Hamid, 2011b, p. 105)
Con ello mucho del apoyo popular a este sector se perdió. Si se aúna a lo anterior la
falta de un liderazgo común, la carencia de articulación del movimiento juvenil con las demás
fuerzas progresistas del país y un rechazo total a comprometer las metas más radicales de
aquél a cambio de atraerse un cierto apoyo del grueso de la población, todo ello contribuyó al
desplazamiento de .los “jóvenes revolucionarios” por las otras fuerzas públicas del país,
(Abdel-Baky, 2012, pp. 1-2) a pesar de la autoconciencia de haber realizado una “revolución
diferente”, sin líderes visibles, basada en la espontaneidad y en la sabiduría de las masas,
donde todos fueron héroes... (Ghonim, 2012, pp.292-294). Todo lo cual parece que no fue
suficiente para mantener el apoyo del grueso de la población del país. Además de la represión
del CSFA y de la Hermandad en contra de su participación, que de todos modos siguió siendo
fundamental en los procesos de protesta que hemos descrito.
PROPOSICIÓN
Hay que señalar que en los momentos álgidos del levantamiento popular, fueron los
dirigentes juveniles los que propusieron la que nos parece una posible solución a la
problemática actual: la integración de un gobierno de unidad nacional, representativo de las

Corán. Sus fatwas eran más importantes para sus seguidores que las de Al-Azhar. Por ejemplo, su creencia de
que “los humanos no son dueños de su cuerpo” llevó al bloqueo de la legislación sobre el transplante de órganos
en Egipto. Estos ejemplos ilustran el ascenso de la religiosidad en Egipto desde 1970. Y no se olvide la
pervivencia de costumbres tradicionales en el país, como la de la mutilación femenina, todavía muy extendida.
(Cfr. Castañeda Reyes, 2003)
859

Vid. el análisis del desarrollo del movimiento popular de Sullivan (2013, passim y pp. 72 67-87), donde
el autor resalta el carácter “juvenil” de la rebelión, a la que también califica de haber sido “urban, cosmopolitan
and middle-class”.

860

Las memorias de uno de los líderes juveniles del movimiento, Ghonim (2012), son uno de los
testimonios más importantes al respecto.
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diversas fuerzas políticas del país. En ese momento se habló de un “Comité de Sabios”,
propuesto por los jóvenes rebeldes para dirigir al país luego de la rebelión (Fisk, 2011,
Revuelta en el mundo árabe, P. 2). Es el equivalente del gobierno de unidad nacional
propuesto nuevamente a fines de enero de 2013, cuando los enfrentamientos en el país se
desbordaban.
A esta petición de la oposición, sobre todo del Frente de Salvación Nacional, se unió
el mismo partido Nur, brazo político del salafismo, que de esa forma criticó también a Mursi
y sus apoyos en la HM.861 Mohamed El Baradei, coordinador del Frente, propuso que
además de Mursi, a las pláticas deberían asistir el ministro de Defensa y el del Interior,
además de representantes de las Hermandad y de los salafistas, que en voz del presidente de
su partido señalaron que tal gobierno de unidad evitaría la dominación de un solo grupo en la
vida política egipcia. Mursi, de viaje diplomático en Alemania en ese momento, rechazó la
idea con el pretexto de la necesidad de realizar primero las elecciones legislativas (Fahim y
Kulish, 2013, p. 1. Cfr. Auken, 2013, pp. 1-3)
Curiosamente, y siempre en defensa de sus intereses de grupo, que hoy no parecen
coincidir con los de la mayoría de egipcios, la Hermandad propuso un gobierno de unidad
nacional que restaurara la estabilidad, pavimentase el camino a las inversiones y favoreciese
la reforma de las instituciones estatales. Ello lo propuso a inicios de 2012 (Maged, 2012, pp.
1-2), antes de tomar el poder en la persona de Mursi.862
Por nuestra parte creemos que la conformación de este gobierno de unidad nacional,
al ser una coalición integrada por las diversas fuerzas que participaron en el gran movimiento
popular de 2011, tendría la legitimidad necesaria (que cada vez falta más y más a Mursi y sus
apoyos), para impulsar las modificaciones constitucionales necesarias e incluyentes de las
opiniones de los diversos sectores del país, para lograr la consolidación de un nuevo sistema
político, de tipo parlamentario, no semi-presidencialista como el actual. Lo anterior debería

861

Vid. ElGhatit (2013, pp. 122-124), sobre la inserción a la vida política del sector islamista radical, el
salafismo, y los grupos marginales de sufies y shiitas egipcios.
862
. Por lo demás la alianza entre islamistas y secularistas no sería nada nuevo. Shehata (2010, 83-115 y
passim) analiza tal posibilidad en la historia reciente de Egipto, sobre todo durante el régimen de Mubarak.
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ser la antesala para el establecimiento de un nuevo modelo económico, que coloque en su
centro la justicia social para el bien de la mayoría del pueblo egipcio.863
Para lograr lo anterior, y secuela necesaria del gobierno de unidad nacional, el cambio
verdadero en Egipto se logrará as partir de la alianza entre los sectores juvenil y de los
trabajadores urbanos, y los sectores campesinos progresistas que puedan superar su
conservadurismo para integrarse en una gran alianza que impulse la justicia social que la
“thawra masriya” ha reclamado desde su inicio, y que se resume en su lema principal, hoy
incorporado en el preámbulo de la misma Constitución de 2012:
“Nosotros públicamente demandamos, con la sangre de nuestros mártires, el dolor de
nuestros heridos, los sueños de nuestros niños y la lucha de nuestros hombres y
mujeres, nuestro absoluto derecho al “pan [o a una vida decente, a la] libertad, [a la]
justicia social y [a la] dignidad humana”.864

PALABRAS FINALES
El futuro del movimiento popular egipcio, de una “revolución permanente, o
traicionada, o secuestrada”, como escriben M. Selim y G. Selim (2012: 91) depende sobre
todo de la capacidad de sus actores de encontrar un compromiso entre todos ellos. Wickham
(2002, p. 226) también consideró en su momento que una “evolución democrática” de la HM
sería muy importante ya que podría favorecer el surgimiento de una alianza islamista-liberal
en el país que permitiese trascender el albur de elegir entre las variantes seculares y religiosas
de un gobierno autoritario.865
La opinión del analista y profesor de la Universidad de Nuevo México, Emile Nakhle
(2013: 1), apoya nuestra propuesta al señalar que es necesario convocar

863

A esta opinión, que exteriorizamos desde el inicio del movimiento, (cfr. Castañeda, 2011, passim y
“Poscriptum” sobre todo), la sustentan ahora obras de gran relevancia que delinean todo un programa de los
necesarios cambios económico-sociales, no sólo en Egipto, sino en todo el mundo árabe. Nos referimos, por
ejemplo, al libro de Amin, (Ed., 2012)
864
Seguimos la versión de la Constitución egipcia de 2012 en The Constituent Assembly (2012)
Referencia en “Preámbulo”, p. 1.
865
En cambio, la opinión de Sullivan (2013, p. 83) ha sido plenamente ratificada por los actos políticos de
los islamistas hasta el momento: “While the members of the Muslim Brotherhood and the Salafists have earned
the right to participate in the emerging political order in Egypt, it is highly questionable whether they will have a
positive impact on the fate of democracy in Egypt”. Por su parte, Farouk (2012, p. 358), confiaba en la
“resistencia” de los sectores seculares para evitar el “monopolio islamista” en el período de transición. Su
opinión no se sostiene si no se insiste en la alianza entre tales sectores, como decíamos.
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“a una serie de reuniones de alto nivel entre líderes, tanto hombres como mujeres, de
todos los sectores de la sociedad egipcia: los negocios, el turismo, la banca, la
industria tecnológica, la sociedad civil y la academia, así como de diversas ideologías
políticas, sociales y religiosas, para discutir el futuro inmediato de Egipto y diseñar
estrategias específicas. La Hermandad Musulmana no tiene el monopolio del futuro de
Egipto. Si Mursi es el presidente de todos los egipcios, entonces debe dar pasos
concretos para aliviar la preocupación de sus ciudadanos sobre su liderazgo, crear
empleos para los jóvenes y asociarse con líderes de diferentes vertientes ideológicas
para construir un Egipto más democrático. Egipto está dotado de una rica cultura y de
un tejido social diverso, pero no tiene posibilidades de prosperar bajo una teocracia.
Poner al país en el sendero correcto debe ser el mayor legado de Mursi”.866
En suma, es tiempo ya de que los fundamentalistas egipcios eviten la “tiranía de la
mayoría”867 y comprendan su misión histórica en el Egipto posterior a 2011 y tomen en serio
declaraciones como la de uno de los miles de manifestantes que participaron directamente en
el estallido popular y que dijo en su momento:
“Nosotros no pasamos tres semanas en la plaza Tahrir para establecer un estado
islámico. Fuimos ahí para traer la democracia, no para reemplazar a Mubarak con
[Mohamed] Badei [el Guía Supremo de la Hermandad.] La nuestra no fue una
revolución islámica y no es posible construir un estado islámico a partir de esta
revolución.” (Ezzat, 2011, p.1)868

866

El autor presenta un programa completo de cambios que en su opinión Egipto requiere: anular la
“farsa” de Constitución de 2012 que no refleja las diversas ideologías políticas de la sociedad egipcia; incluir a
secularistas, mujeres, coptos y líderes islámicos que no pertenecen a la HM en altos puestos de gobierno,
promoviendo un “programa nacional de tolerancia” y castigando ejemplarmente los crímenes de odio por
motivos sectarios o de género; convocar a elecciones libres y abiertas para conformar los órganos legislativos,
con métodos más simples y directos y sin favorecer a los candidatos de la Hermandad; crear un gran fondo de
apoyo para la juventud, con proyectos empresariales y tecnológicos, para desarrollar la economía y crear
empleos.
867
Como bien señala Pollack (2011, p. 92), la mayoría victoriosa debe aplicar medidas políticas y legales
que permitan que las minorías derrotadas en el “juego democrático” no se rebelen y desmoralicen ante la
clausura de cualquier vía para alcanzar, también, sus propias reivindicaciones, a pesar de su derrota electoral.
Con ello se construye la “cultura democrática” necesaria para la consolidación del sistema. También sobre este
proceso paulatino de “consolidación democrática” cfr. Noueihed y Warren (2012, pp. 280-283), quienes
consideran que, a la larga, el proceso democrático y el desplazamiento de los islamitas del poder serán posibles.
“It is unrealistic to expect Arab countries to establish in a single year the separation of politics and religion that
took centuries in Europe.” (p. 280) Igual considera Berman (2013, pp. 73-74)
868
De hecho, una encuesta del Gallup Center en junio de 2011 arrojó resultados que convendría a la HM
considerar también: entre otros, el 67% de los egipcios aparece a favor de la libertad de religión; menos del 1%
cree en la adopción de un modelo iranio de gobierno; y 69% considera que los líderes religiosos, si acaso, deben
ser consejeros de las autoridades seculares, más que ser autoridades ellos mismos. (Telhami, 2011, pp. 17-18.
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Una posible base para modificar la posición dominante de la Hermandad en el Egipto
de Mursi, nuevamente, es la participación popular:

Shady el-Ghazali-Harb, uno de los

jóvenes líderes del movimiento popular contra Mubarak, declaró: “En tanto las demandas del
pueblo no sean atendidas, la gente permanecerá en la calle, y nadie podrá controlar esta
violencia” (Fahim y Kirkpatrick, 2013, p. 3)
Quizá la corriente reformista de la Hermandad, los jóvenes islamistas democráticos
que participaron en el proceso de insurrección directamente, podrían empujar en esta salida,
la única que nos parece viable para re-iniciar el proceso de transición en el País del Nilo.
De otra forma, el zulm (la injusticia) que la Hermandad Musulmana imparta, irá en
contra del mismo S. Corán, que debería estar en la base de su accionar:
“Exceptúanse los que creen, hacen obras pías, invocan con frecuencia a Dios y se
defienden después de haber sido vejados. Quienes son injustos sabrán hacia qué
destino se dirigen” (S. Corán, XXVI, 227-228)869

Ciudad de México, 25 de junio de 2013.

869

Mernissi (2003, pp. 83-86), resalta el profundo sentimiento de rabia e impotencia que la injusticia
social provoca en los musulmanes, que encuentran en su religión refugio a su frustración.
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El lejano próximo: ElṬizbu 'llāhcomo referente de aspiración cultural transnacional

Carlos Jair Martínez Albarracín

Introducción
Movimiento social, cultural y religioso, partido político, guerrilla, milicia, grupo
insurgente, paramilitar u organización terrorista son algunas de las categorías con las que se
designa hoy al oizbu 'llāh, el ‘Partido de Dios’. Es sin duda alguna el movimiento de
resistencia islámica que más ha llamado la atención de los académicos durante los últimos
años, su historia, ideología política y religiosa, así como su programa político ha sido
detallado por Alagha (2006); Khoury & Da’na (2009) así como Wärn (2012) han abordado
sus estrategias de acomodación y resistencia. Morillas (2009) reflexiona sobre su identidad
cultural y religiosa como factores que aportan a la teoría de las relaciones internacionales; sus
mecanismos de gestión de la imagen, así como sus estrategias mediáticas han sido estudiadas
por Khatib (2012) y el Houri (2012) respectivamente.
El escenario favorito del oizbu 'llāhes el de la praxis revolucionaria, y por tal causa ha
ganado una posición central en la denominada axis de la resistencia, Frankel (2012). En este
orden representa una amenaza para la seguridad del estado israelí y para los Estados Unidos,
su principal aliado. Ahora, la pregunta apropiada a nuestro contexto ¿Está realmente presente
el oizbu 'llāhen el paisaje social latinoamericano?, y de ser así ¿Cómo vemos a ese extraño, a
ese forastero, a ese vecino?, ¿Qué política adoptar?. A tales preguntas nuestra sociedad no
debe rehuir con el gesto indiferente. Requerimos la reflexión de ese lejano próximo y
considerar el uso de una sociología de la extrañeidad puede posibilitar el entendimiento y
sobretodo, el acercamiento a ese otro de origen ajeno y lengua no compartida; de tal forma
que de sus memorias, luchas, aflicciones y proyecciones, no hagamos representación del
terror, del horror.
Comenzaré por responder el primer interrogante, sí, el oizbu 'llāhtiene una presencia en
el paisaje social de algunos países latinoamericanos, y se ve representada en la figura del
forastero, del migrante de habla árabe que arriba en busca de oportunidades, también del
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converso al Islam y del simpatizante de la praxis revolucionaria y las formas de resistencia. El
estudio del Comité de Seguridad Nacional de Estados Unidos (2012) revela las implicaciones
para la seguridad del país norteamericano dada la presencia del oizbu 'llāhen América Latina.
Tales preocupaciones se acrecentaron luego de los acontecimientos del 9-11 en la ciudad de
Nueva York. En principio los señalamientos recayeron sobre Colombia y Brasil,
específicamente en las localidades de Maicao, San Andrés Isla y la Triple Frontera, en donde
hay asentamientos de migrantes de habla árabe desde mediados del siglo XX. Hoy la mira
recae sobre Argentina, Panamá, Paraguay, Venezuela, entre otros, por albergar comunidades
en las que hay individuos señalados de financiar el terror.
La migración de hablantes de lengua árabe inicia en América Latina a finales del siglo
XIX y ha sido documentada por autores comoAlfaro (1997), Morrison (2005),Bruckmayr
(2010), entre otros. Con tales oleadas migratorias se configuró la historia de las naciones
latinoamericanas; la historiografía de tal migración es una tarea por hacer, particularmente,
aquella que inicia en la década de 1970 y hasta nuestra fecha, que es la migración de
individuos musulmanes y en la que hay una consolidación de instituciones pro-islámicas
representadas en la construcción de espacios para la recreación del sistema de creencias del
Islam y la consecuente activación del árabe clásico. ¿Ha migrado el terror a las naciones de
América Latina?, nuestros vecinos del norte afirman que sí.
En principio arribaron siros, palestinos y libaneses de religión cristiana, no obstante los
había musulmanes pero en menor medida, Martínez (2009), estos se asimilaron a la sociedad
de acogida perdiendo lengua y cultura, sin embargo, el grupo de migrantes libaneses tiene
características especiales que los diferencian, una de ellas fue su habilidad para agruparse en
comunidades con unas relaciones sociales de producción material definidas. Y esto no solo en
América Latina y el Caribe, las comunidades libanesas de comerciantes en África occidental,
Bierwirth (1999), en Australia, Convy (2008), en Norteamérica, Lindsay (2001), y otros
tantos países del mundo que incluyen a Europa son ejemplo de este aspecto social migratorio
que distingue al pueblo libanés, y mucho antes de que emergiera el oizbu 'llāha finales de la
eacada de 1970 como un colectivo que a través de las formas de lucha armada haría frente al
avance del Estado de Israel en el Líbano y a la consecuente pérdida del territorio.
El Líbano por su coyuntura histórica es un pueblo de migrantes para el mundo, lo que le
otorga la característica de ser transnacional, y este último aspecto es propio tanto del Islam y
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por antonomasia del oizbu 'llāh; se suma a la dinámica de su adecuación discursiva y a la
práctica de la realpolitik. Una de las hipótesis o conjeturas que se desprende de la presente
reflexión, consiste en que a los grupos de habla árabe establecidos en América Latina desde
principios del siglo XX no arribaron miembros del oizbu 'llāhdespués de la década de 1982,
sino que se trata de una aspiración cultural de corte transnacional que encontró y encuentra
viva respuesta desde Latinoamérica, y otros países del mundo como señalé más arriba. Los
estudios de Martínez (2006, 2011) permiten evidenciar, para el caso colombiano, que la
mayor parte de los miembros de estas comunidades mayores de cincuenta años que arribaron
en las décadas de 1960 y 1970 provenían del Valle de la Beqaa y el sur del Líbano,
principales bastiones y regiones de influencia del oizbu 'llāhen la actualidad.
De manera que urge acercarnos a la comprensión de ese otro lejano próximo, ¿Qué es el
oizbu 'llāh?, ¿Por qué hoy son próximos a nuestra realidad?. Para el esbozo de tal respuesta
usaré, en parte, el esquema propuesto por von Grunebaum (1962) que se funda en la
influencia cultural; y considera al Islam moderno como sistema de creencias clasicista y
sostén de las estructuras del poder en las sociedades arabizadas. Abordaré la reflexión sobre el
oizbu 'llāhpartiendo del axioma cultural, de la configuración de las identidades y de la
aspiración cultural; lo cual dará alguna luz sobre las finalidades políticas, económicas y de
territorio inherentes a los intereses de las elites y las burguesías que también en el caso del
oizbu 'llāhy más en particular del Islam tienen lugar.
El oizbu 'llāhes un movimiento que busca en la reivindicación de un pasado lejano su
modelo de autoridad, la lengua, en este caso el árabe clásico, es central en la modelización
cultural de sus seguidores y simpatizantes, sus principios de valor, de organización y sus
motivaciones están fundados en la conexión genética, en las líneas de la descendencia. Debo
señalar que la obra de von Grunebaum, quien fallece en 1972, resulta en una de aquellas que
pueden considerarse paradigmáticas, que permanece vigente para el caso del análisis del Islam
en nuestro contexto contemporáneo, supo sobreponerse al tiempo con una obra teleológica de
lectura obligada para arabistas. Este trabajo está de algún modo habitado por sus
planteamientos.

El Ṭizbu 'llāh como aspiración cultural
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En aras a validar la conjetura de que el oizbu 'llāhresponde a una aspiración cultural
que en principio se recrea en el Líbano y, que dado el carácter migrante de este pueblo a todo
lo largo del siglo XX y a la expansión del Islamshīoah, se configura como una aspiración
cultural transnacional en los niveles de la identidad religiosa y la identidad de la resistencia,
es necesaria una consideración histórica breve sobre la presencia de la vertiente shīoah en el
Líbano y de algunos acontecimientos que desencadenaron el advenimiento deloizbu 'llāh.
Según Alagha (2006:19-22) hay registros sobre la presencia shīoah en este territorio
desde el siglo noveno, en el área que comprende el rio Awwali hacia el norte y la región de la
montaña Amil, otros con residencia en el Valle de la Beqaa. La historia de las relaciones entre
libaneses shīoahy sus contrapartes iraníes datan del siglo doce, resulta importante señalar que
se abrieron centros de aprendizaje en los que los ulama del Líbano eran muy reconocidos
como prestigiosos académicos y jurisconsultos de la ley islámica. De manera que la presencia
de la vertiente shīoah en el Líbano no es un asunto reciente y menos lo es la relación que
mantienen con Irán, existe una tradición y un vínculo histórico que se fortalece con el triunfo
de la revolución islámica de Irán en la década de 1970.
Acorde conAlagha (2006:26) losshīoah son el grupo mayoritario en el Líbano
actualmente representando el 55% de la población, además de esto, un grupo oprimido,
excluido de los escenarios políticos, en una situación de desventaja social y económica frente
a sus contrapartes los cristianos maronitas y los musulmanes suníes; sumado a esto han
enfrentado una guerra desigual con pérdida del territorio con el naciente Estado de Israel
desde mediados del siglo pasado; es en este momento de la historia que aparece la figura de
imam Musa al Sadr. Siguiendo el estudio de Alagha (2006:26-34) al Sadr movilizó, con la
ayuda de Irán, a partir de la década de 1960 el descontento del colectivo shīoah libanés,
recreando instituciones independientes del Estado como por ejemplo el Alto Consejo Islámico
Shiita en 1969 que dio lugar al nacimiento en 1975 de las Brigadas de Resistencia Libanesa
Afwaj al-muqawama al-lubnaniyya (AMAL) que apoyaban la resistencia palestina, OLP, y
cuya agenda era la liberación de los territorios ocupados en el sur del Líbano.
Las elitesshīoahdel Líbano representadas por la naciente milicia AMAL comienzan a
dividirse a finales de la década de 1970 dando como resultado el nacimiento del oizbu 'llāh;
de hecho el actual líder del movimiento, Hassan Nasrallah era miembro de AMAL. En 1982
el Comité de los Nueve, fundadores del oizbu 'llāhredactan el Tratado de los Nueve en el que
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se define la identidad jihadide la naciente organización. En Noviembre once de 1982 Ahmad
Qasir se convierte en el primer mártir de la organización al hacerse explotar en Tiro, sur del
Líbano, matando a 76 militares israelíes e hiriendo a veinte, Alagha (2006:34-41). Por lo
anterior podemos evidenciar que la presencia shīoah es histórica en el Líbano por lo que la
emergencia del oizbu 'llāhresulta ser eminentemente religiosa y de resistencia armada frente
a la perdida de sus territorios con el naciente estado de Israel.

La aspiración cultural
Para von Grunebaum (1962) la aspiración cultural tiene cuatro elementos constituyentes
i) Un pasado que es reconocido como un proceso que posibilita la perfecta realización de las
potencialidades humanas, ii) Esta realización es apropiada como una legítima herencia o
posesión, iii) Las posibilidades del presente se recaban en los términos del pasado y iv) Las
aspiraciones del pasado son aceptadas como ejemplo para la construcción del presente.Estos
cuatro aspectos son articulados por una esfera de las funciones. Pasemos a ejemplificar como
estos elementos forman parte esencial del oizbu 'llāhdesde la promulgación de su carta
abierta en 1985, su segundo manifiesto político en 2009.
Como se anotó arriba, eloizbu 'llāhes un movimiento islámico jihadi cuya emergencia
se da por la coyuntura histórica de factores ideológicos, sociales, económicos y políticos
propios del contexto libanés, árabe e islámico en general. Los elementos constituyentes de su
ideología religiosa acorde con Olmert (1987) son i) La creencia en el Islam shīoah, ii) El ser
guardianes de los jurisconsultos o wilayat al-faqih y iii) El esforzarse en el camino de Dios
ojihād. En este orden los seguidores del oizbu 'llāh consideran, “después del profeta
Mahomaa Ali Ibn Abu Talib como el comandante de los creyentes, yerno de Mahoma, el
primer imam, descendiente legítimo y sucesor de Mahoma” (imam Shirazi, 2008:55). Estos
fundamentos son inamovibles en el sistema de creencias islámico shīoah y sólo a través de
estos es posible que el individuo se realice en toda su potencialidad.
Este pasado se recrea permanentemente en la memoria de los individuos con la
activación del discurso islámico independientemente de las condiciones espaciales, porque el
discurso del Islam tiene hoy un carácter transnacional, de ubicuidad en el escenario mundial;
en el caso colombiano “la apertura de espacios destinados a recrear la experiencia religiosa a
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partir de la activación de los códigos y textos de larga duración característicos del sistema de
creencias del Islam posibilitan la diglosia árabe emergente” (Martínez, 2009:). A partir de la
activación del árabe clásico y el discursoshīoah los individuos se consideran legítimos
herederos de esas formas simbólicas del pasado y se proyectan en sociedad como guardianes
de la revelación. Ahora, no puede haber realización sin praxis religiosa, de aquí que sea
importante para las comunidades la apertura de espacios en los que se recree la experiencia
religiosa y los motive a esforzarse en el camino de Dios, en Colombia estos grupos tienen
mezquitas, husainiyas así como acceso a canales de televisión como al manar.
El oizbu 'llāhes inseparable del sistema de creencias del Islam, es su esencia y de aquí
que su identidad se funde en la práctica religiosa en todos los niveles de la vida cotidiana,
desde sus líderes hasta los más pequeños de sus seguidores. La identidad religiosa del oizbu
'llāh, a la vez que elemento sustancial en su constitución, como se anotó arriba, la identidad
religiosa y la identidad de resistencia son los dos principales rasgos distintivos del Partido de
Dios, en la carta abierta que dirige la naciente organización a la opinión pública mundial en
1985 destaca:

“…nuestra cultura está basada en el santo Qur’an, la sunnah y las leyes de la faqih las
cuales son nuestra fuente de imitación…Israel y Estados Unidos invadieron nuestro país,
destruyeron nuestras villas, cortaron las gargantas de nuestros niños, violaron nuestros
santuarios y cometieron las peores masacres contra nuestra umma…Nuestros tres
objetivos son: i) Expeler los estadounidenses y sus aliados definitivamente del Líbano
poniendo fin a toda entidad colonialista en nuestra tierra, ii) Reducir las falanges a un
poder justo y hacer justicia con todos los crímenes que han perpetrado contra
musulmanes y cristianos, iii) Permitir a los hijos de nuestro pueblo determinar su futuro y
escoger en libertad la forma de gobierno que desean…sólo un régimen islámico puede
parar cualquier infiltración imperialista dentro de nuestro territorio… ”870

870

Esta y todas las citas provenientes del inglés son traducción del autor, así como las transcripciones del
árabe. Carta abierta: El programa del Ḥizbu 'llāh. The Jerusalem Quarterly, número 48 1988. Obtenido de:
International Institute for Counter-Terrorism (ICT), /www.ict.org.il/AboutICT/AboutUs/tabid/55/Default.aspx
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El colectivo shīoah suma alrededor de quinientos millones de adeptos dispersos
alrededor de todo el mundo, en todos los continentes,imam Shirazi (2008), lo que incluye
Latinoamérica. La base del sistema de creencias del Islam es el árabe clásico y sobre esta
fuente se legitiman las diferentes prácticas sociales y culturales. El estudio de Martínez (2009)
señala que en Colombia se presenta una situación de diglosia árabe emergente dada la
construcción de mezquitas, la activación del árabe clásico, la enseñanza del árabe en la
educación secundaria y la presencia de medios de comunicación que activan el árabe clásico o
estándar desde la distancia. Esta situación en Colombia se registra en otras latitudes
latinoamericanas, aunque no haya sido abordado su estudio con detenimiento, me es posible
sostener la hipótesis de que por ejemplo Brasil, Panamá y Venezuela registran situaciones de
diglosia emergente en los grupos migrantes de habla árabe, y que en estos colectivos, dada la
coyuntura histórica de la migración, hay individuos que simpatizan con la identidad del oizbu
'llāh e incluso respaldan su causa emancipadora, apenas natural, y como se anotó arriba estas
presencias se dan también en todos los continentes.

Funciones
Acorde con von Grunebaum (1962:99-108) observamos que hay varias funcionesde la
aspiración cultural: i) Estabilizar las ganancias culturales, ii) Preservar una posición cultural
que parece desaparecer, iii) Justificar el cambio y iv) Reaccionar ante la insuficiencia.
Pasemos pues a ejemplificar estas cuatro categorías.
Eloizbu 'llāharticula la aspiración cultural como mecanismo modelizador de primer
orden, la reconstrucción del pasado árabe islámico y su cultura se suman a esta estrategia, ya
que implica la reinvención y reinterpretación de eventos centrales como la ashuraen karbala
y la redefinición de conceptos islámicos como el martirio. Acorde con Khoury & Da’na
(2009) el redescubrimiento de la karbalay la relevancia que se le otorga al traer en cuenta la
confrontación entre oprimido y opresor deviene en la búsqueda de justicia y dignidad, nos
recuerda a los occidentales la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, lo cual no es una
novedad en la historia cultural del Islam; vale señalar que en la carta abierta de 1985 el oizbu
'llāhrehúsa las líneas del capitalismo y el comunismo al afirmar que no lograron triunfar sobre
las desigualdades sociales.
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La redefinición de los eventos de karbala es uno de los más poderosos símbolos de
modelización cultural y siguiendo los discursos del líder del movimiento Hassan Nasrallah
(2007 y 2009,citado por Khoury & Da’na, 2009:143) constituye un significante de los eventos
del décimo día o ashura del mes de Muharram, el día del martirio del imam Hussain en la
ciudad de Karbala,Khoury & Da’na (2009:142). El valor de la karbala como aspiración
cultural radica en que tiene un significado en el presente a propósito de las rivalidades
sociales, políticas y nacionales. En suma la reinvención de la ashuraconstituye uno de los
elementos significantes más importantes para el oizbu 'llāhporque le permite articular las
acciones políticas contra la tiranía, el despotismo y la opresión. Nasrallah (2007 y 2009,
citado por Khoury & Da’na, 2009:143) sostiene que “cada día esashura y toda tierra es
karbala y una convicción del triunfo de la sangre de los oprimidos sobre la espada del
opresor”.
Sin duda alguna el Islam y en particular la corrienteshīoahdispone de un amplio
repertorio de ganancias culturales que usa para su beneficio, el pasado es reconstruido,
redefinido en procura de estabilizar el presente y generar las adecuaciones discursivas que
requiera en el ámbito político al nivel de lo local y de lo internacional.El oizbu
'llāhcorresponde también a una clase particular que puede disponer de unos “artefactos
culturales cuya función es la capacidad de ser adaptados a grados variables de
autoconciencia”,Anderson (1993: 20-21), en este sentido las comunidades de habla árabe en
Latinoamérica son pasan a ser de alguna manera comunidades imaginadas pues están
configuradas en las formas de su memoria por el repertorio de textos y eventos que le proveen
el sistema lingüístico del árabe clásico a partir de la articulación de su discurso histórico.
El oizbu 'llāhes poseedor de un enorme capital simbólico, del cual puede disponer para
preservar su posición cultural, en este orden la lucha que parecía estar abandonada y en algún
momento perdida, vuelve a traerse al presente con el simbolismo del pasado para constituir un
mecanismo que activado con formas de innovación en la lucha armada le ha dado como
resultado victorias muy importantes. Es decir que la guerra simbólica pasa a articularse con la
acción en campo, constituyendo lo que Khoury & Da’na (2009:144-145) designan como
guerra hibrida, es decir, el triunfo del oizbu 'llāhdado por la relación dialéctica de teoría y
acción, lo cual le ha otorgado un estatus prominente en el mundo árabe. La expulsión de Israel
a mediados de 1980 y la liberación del sur del Líbano en el año 2000 son logros que no tienen
precedentes en la historia del conflicto árabe-israelí.
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La guerra de Julio de 2006 representa uno de los más importantes triunfos del oizbu
'llāh, diremos más simbólicos que de obtención de algún beneficio territorial. Tuve la
oportunidad de estar para esas fechas en trabajo de campo en la localidad de Maicao, la
Guajira, el rincón árabe de Colombia par excelence; allí desde el comienzo del conflicto la
guerra se vivía por los miembros de la comunidad con gran emoción, destaco tres aspectos.
En primer lugar, los medios de comunicación en lengua árabe están a disposición de la
comunidad en el barrio Líbano, al manar y otros canales libaneses como LBC eran
sintonizados todos los días, el blanco de un misil libanés en su objetivo o la destrucción de
algún tanque de guerra israelí fue celebrado con entusiasmo, pero no todo fue por supuesto
festejo, hubo gran aflicción porque algunos recibieron la noticia de la muerte de algún
familiar, hubo luto y también la acciones para que el gobierno de Colombia sacará familiares
que eran objeto de ataques israelíes. Estas características deben ser objeto de más estudio y
debate académico en Latinoamérica en aras a fijar una política de respeto a las identidades
migrantes y la diferencia étnica, lingüística y cultural de nuestros pueblos.
De otra parte y continuando con la sustentación de la aspiración cultural, el avance de
Israel y la consecuente pérdida de territorio en el sur del Líbano, así como las ya mencionadas
desventajosas circunstancias sociales de la población shīoahposibilitaronjustificar el
cambiode acción de las elites shīoahen el Líbano. La acción armada, bajo la forma de la
milicia y las formas de guerra no convencionales constituyen en principio el recurso de
defensa de la naciente organización. Continuando con el estudio de Alagha (2006:144-155) el
oizbu 'llāhinauguró su participación en las elecciones parlamentarias de 1992 con un verso
del Qur’an y articulando la ya mencionada dialéctica del opresor-oprimido, tanto en 1992
como en las elecciones de 2004, dialéctica que podría de algún modo corresponder con la
dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, salvo el origen histórico y cultural de las mismas.
Esta participación ha devenido en un posicionamiento muy importante del partido shīoahen
los asuntos de gobierno en el Líbano y por supuesto en una reducción de la diferencia con su
contraparte cristiana.
La reacción ante la insuficienciacomo elemento funcional de la aspiración cultural se
ha visto evidenciada tanto en la participación política, como en el servicio social que el
partido shīoahha procurado seguir en el Líbano. Love (2010) señala como la Sección de
Servicio Social del oizbu 'llāhse constituye en una fuente poder en la actualidad. Esta arista
de influencia y accion social fue constituida para la comunidad shīoah y aportar en diversos
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aspectos derivados del conflicto como la discapacidad y la insuficiencia económica: las
mujeres tienen una participación importante en estos escenarios y proveen ayuda que debe
considerarse de gran valor, en una sociedad en la que el sistema de creencias shīoah deviene
fuera de las fronteras de la nación en factor de desestabilización, resistencia armada y claro
objetivo militar.

Conclusiones
Por lo mencionado en esta breve presentación hemos de destacar en primera instancia
que existen unos claros mezquinos señalamientos por parte de los Estados Unidos contra las
naciones Latinoamericanas por ser permisivas con el alojamiento de comunidades e
individuos señalados de financiar el terror. Se evidencia por lo anotado aquí que tanto en los
Estados Unidos como Canadá y otras regiones, como Europa, Australia y África se albergan
comunidades de origen árabe y libanés que no son objeto de esos señalamientos, los cuales
parecen más bien corresponder a una búsqueda histórica incesante de la desestabilización
social y política en nuestra región. Dejando de lado este aspecto, resulta importante en nuestra
reflexión el considerar el cómo nuestra sociedad debe hacer observancia sobre este lejano
próximo.
Se ha referido brevemente que existe una migración de hablantes de lengua árabe a
Latinoamérica desde finales del siglo XIX que permanece constante durante el siglo XX y
continua en la actualidad. Se ha referido que el pueblo libanés es un pueblo migrante y que
este aspecto ha constituido un factor que le ha dado rostro a las naciones latinoamericanas. La
coyuntura histórica de este pueblo lo define como diverso por lo que a la presencia de
sistemas de creencia respecta, y tal diversidad se registra en la observancia de la migración a
las naciones Latinoamericanas. De esta diversidad sobresale la población shīoahque como se
ha anotado tiene presencia histórica en el territorio libanés, y la relación con Irán también lo
es. De manera que la satanización de la alteridad por conveniencia política, económica y de
territorio resulta evidente en el caso del oizbu 'llāh.
Se ha señalado que la emergencia del oizbu 'llāhimplica la consideración de la
preservación cultural y la justificación del cambio como mecanismos que convergen
funcionalmente en la aspiración cultural. Destaca que la emergencia del movimiento oizbu
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'llāhinvolucra la historia cultural y religiosa del Islam shīoahen el Líbano y la región de
influencia árabe; esta emergencia se configura como una reacción ante la insuficiencia. Esta
consideración va configurando la participación política del oizbu 'llāhen el escenario libanés
como partido político respaldado democráticamente. El oizbu 'llāhrepresenta la identidad
religiosa y la identidad de la resistencia a partir de la articulación de la dialéctica del
oprimido-opresor. La organización despliega discursos que evocan el pasado con la finalidad
de recrear el presente y generar posibilidades de extensión temporal. La experiencia religiosa
y psicológica en un mecanismo esencial en este movimiento transnacional.
El oizbu 'llāhdispone de un enorme capital simbólico del cual se sirve para su sostén en
el tiempo presente, corresponde a una variante del nacionalismo islámico porque posee la
capacidad de recrear comunidades imaginadas; genera rupturas con la espacialidad que
respaldadas por las nuevas tecnologías de la comunicación y la información conducen a su
afianzamiento. El oizbu 'llāhes una aspiración cultural, es un movimiento clasicista, engloba
las aspiraciones humanas, es la punta de lanza del movimiento shīoahmundial, procura la
reivindicación de los oprimidos, siendo ajeno al capitalismo y al comunismo. Vale señalar
que la discriminación y la exclusión social son conceptos que no tienen asidero cuando del
oizbu 'llāhse trata, en los medios de comunicación y en las políticas son convertidos en
símbolo del terror, en símbolo de esa extrañeidad que representa el horror y que hay que
combatir.
Esta breve presentación procura la reflexión sobre ese lejano próximo al cual debemos
acercarnos y con el cual podemos recrear el dialogo intercultural, acercándonos a esa
memoria, a esas aflicciones, a esas batallas, a esa aspiraciones sociales y culturales. Las
naciones Latinoamericanas debemos recabar en nuestro pasado para ser constructores del
presente y consolidarnos como esa aspiración cultural que procura el dialogo entre memorias
que posibilitan la recreación de puentes de comunicación y cohabitación. Finalmente, los
grupos migrantes de habla árabe presentes históricamente en Latinoamérica no deben ser
considerados como representación del terror, el oizbu 'llāhes una aspiración cultural
transnacional, es un movimiento global que identifica la resistencia, y aunque resta todo por
decir, de algo podemos estar seguros y es que es poseedor de un capital simbólico sin igual
que le proveerá de las dinámicas de adecuación discursivas necesarias para su supervivencia
en la historia.
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Marruecos y América Latina: entre la cuestión del Sáhara y la búsqueda de nuevas
formas de cooperación*

Juan José Vagni**

Por su ubicación geográfica y su desarrollo histórico, el Reino de Marruecos está marcado por
una pluralidad de ámbitos de referencia. Su “profundidad” africana, árabe e islámica, convive
con las orientaciones mediterráneas y atlánticas y con los componentes beréberes y judíos de
su población. La influencia hispánica y la inserción en el mundo de la francofonía le aportan
también mayores cuotas de diversidad. Esta posición de encrucijada y la variedad de
referentes identitarios, le han permitido una acción exterior dinámica, orientada hacia diversas
latitudes.
A partir de su independencia en 1956 y al igual que otros Estados que iniciaban el proceso de
descolonización, el Reino de Marruecos se vio en la necesidad de integrarse de manera plena
en el sistema internacional, articulando nuevas vinculaciones con el resto del mundo y
manteniendo equidistancia hacia las dos superpotencias bajo el fundamento de “no
dependencia” (Hernando de Larramendi, 1997: 193-199). En este marco, los países
latinoamericanos ocuparon un lugar secundario en su agenda externa, ya que tenía como
prioridades a las antiguas potencias coloniales, a las dos superpotencias y a los nuevos países
independientes del Tercer Mundo –sobre todo del oriente árabe y de África– con los que
compartía el destino descolonizador.
Marruecos inició sus relaciones con algunos países latinoamericanos –como México, Brasil y
Argentina–a principios de los años sesenta. La construcción de los vínculos coneste espacio
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Una parte de las reflexiones que contiene este artículo proviene de los datos obtenidos en función de
nuestra tesis de doctorado denominada Argentina-Marruecos. De los impulsos a la convergencia políticocomercial (1989-2007) y de investigaciones posteriores en el marco del proyecto “España ante las migraciones y
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Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid
*
*
Profesor adjunto del Área de Estudios Internacionales y Coordinador del Programa de Estudios sobre
Medio Oriente del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Investigador
Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Centro de Investigación y Estudios
sobre Cultura y Sociedad (CIECS-CONICET-UNC).

ALADAA XIV - 2013

Página 2015

siguió el mismo camino que llevaron adelante el resto de sus vecinos árabe-africanos: una
tendencia a la discontinuidad y marginalidad de los contactos.
América Latina fue así un destino secundario de la diplomacia marroquí, pero a mediados de
los años ochenta se produjo un cambio de perspectiva, fruto de dos acontecimientos decisivos
vinculados a la activa presencia de Argelia en la escena internacional para la defensa de la
causa saharaui. En primer lugar, el aislamiento de Marruecos de la escena africana en 1984, al
producirse el ingreso de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) a la entonces
Organización para la Unidad Africana. Por otro lado, la ofensiva diplomática argelina por
Latinoamérica para el reconocimiento de la RASD. Ambos acontecimientos le exigieron una
profundización de su actuación sobre el continente, para compensar la pérdida de apoyos en
África y contener la actuación argelina. Ello condujo entonces a una nueva etapa en la
relación de Marruecos con el espacio latinoamericano, expresada principalmente en la
apertura de numerosas representaciones diplomáticas.
A partir de allí, la dinámica competitiva entre Marruecos y Argelia para lograr los apoyos de
los estados latinoamericanos en los foros internacionales, desencadenó un proceso de
acercamiento de ambos estados hacia la región, en el terreno de la cooperación política y
también económica. El respaldo a la posición sobre el Sáhara Occidental fue así el factor
clave que permitió el desarrollo de los vínculos interregionales.
A partir de la Posguerra Fría se habilitó una nueva dinámica, más estable y diversificada,
donde a la iniciativa marroquí se sumó un interés latinoamericano más concreto,
principalmente desde lo comercial. La liberación de las viejas constricciones del alineamiento
bipolar produjo una apertura de las posibilidades de interacción entre el Magreb y
Sudamérica, se “genero un cambio en la dirección de las relaciones interregionales
profundizando el sesgo economicista con el objeto clave de aumentar la cantidad y calidad del
comercio exterior y las inversiones” (González, 2009: 2).
Los años noventa dieron paso una corriente regular de contactos, tanto desde la dimensión
económico-comercial como político-diplomática. La permanente sucesión de acuerdos
bilaterales, encuentros regulares de las Comisiones Mixtas bilaterales, misiones comerciales y
visitas oficiales fueron los principales indicadores de este nuevo perfil. La natural tendencia
recíproca a la infravaloración de los respectivos mercados comenzó a quebrarse: mientras el
Reino se fue transformando en el principal proveedor de fosfatos para la región sudamericana,
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los operadores económicos de esta región comenzaron a ver al mercado marroquí como un
apetecible espacio que podría funcionar como puerta de entrada hacia otros mercados árabes y
africanos.

Mohamed VI: nueva etapa
El más notorio empuje de esta relación se dioa partir de la asunción de Mohamed VI en 1999.
Marruecos desarrolló desde entonces una relación de mayor densidad con América Latina,
con el objeto de mejorar su posición relativa en el escenario internacional, superar las
limitaciones que le imponen sus entornos regionales inmediatos y lograr una plataforma de
respaldo en torno al conflicto del Sáhara Occidental, sobre todo a partir del lanzamiento de la
Propuesta de Autonomía para ese territorio en 2007.Ante fronteras regionales “calientes” –
aislamiento de la escena africana, complicaciones en el terreno magrebí por la disputa con
Argelia, la permanente inestabilidad en el escenario de Oriente Próximo y las relaciones de
condicionalidad y dependencia con el ámbito europeo– el Reino necesitó realizar un “salto
regional” en su política exterior, dirigido hacia otros actores internacionales con los cuales
fuera posible la cooperación política sin demasiados condicionamientos y bajo un estilo
pragmático. En este sentido, el acercamiento hacia América Latina le permite lograr dicho
objetivo y asimismo contribuye a aumentar su prestigio y posicionamiento en una zona
tradicionalmente desatendida de su acción exterior, creando un clima favorable en torno a sus
posiciones sobre el Sáhara Occidental
Esta etapa de la política exterior marroquí está marcada por la figura de

Mohamed

Benaissa,que se desempeñó como Ministro de Asuntos Exteriores entre 1999 y 2007
(hispanófobo y nacido en Asilah, el norte del país), siendo relevado por Taieb Fassi-Fihri.
Un primer indicio de este nuevo talante en las relaciones puede observarse en la inédita
dinámica de giras oficiales inaugurada a partir del ascenso del nuevo monarca. Mientras en la
década anterior predominaron las visitas de funcionarios de rango medio, de carácter técnico
o enviados personales del propio monarca; en esta etapa se elevó el nivel del diálogo político,
con presencia regular de altos funcionarios en el espacio latinoamericano, sobre todo del
Canciller y del Primer Ministro. El viaje por Sudamérica del propio monarca a fines del 2004
selló la calidad de las vinculaciones y abrió mayores expectativas en ambas partes (Vagni,
2005), principalmente con la firma del Acuerdo Marco de Comercio MERCOSURMarruecos.
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Paralelamente, en esa fecha el Reino se destacó por su colaboración para la puesta en marcha
de la Cumbre América del Sur – Países Árabes (ASPA), actuando como gestor del
acercamiento árabe-latinoamericano. A través de sus buenos oficios y de los contactos con el
resto de los países de la Liga Árabe, operó como una especie de “decano” o “vocero”,
alentando en ese entorno regional la participación en esta iniciativa. En ese marco cabe
destacar la reunión preliminar de cancilleres celebrada en Marrakech en marzo de 2005 que
llevó a la redacción de la “Declaración de Brasilia”, y el seminario sobre “Aspectos Culturales
de América del Sur”, organizado conjuntamente con Argentina en Rabat. Marruecos también
fue sede en mayo de 2007 de la 2ª reunión de ministros de economía que adoptó la
“Declaración de Rabat” y el “Plan de Acción de Rabat”, documentos que permitieron avanzar
en el proceso de acercamiento birregional. Asimismo, en los primeros momentos se propuso a
Marrakech como sede de la segunda Cúpula ASPA, la que se realizó finalmente en Doha,
Qatar, en marzo de 2009. Por otra parte, en el plano bilateral, el Reino comenzó a postularse
ante Latinoamérica como un “puente ante el mundo árabe y africano”. En el boletín N° 3 de la
embajada marroquí en Brasil se explicaba al respecto: “Por su posición geoestratégica en el
seno del mundo arabo-africano, su proximidad de Europa y el acuerdo firmado de asociación
con la Unión Europea le permite desempeñar un papel central de servir de puente de los
productos brasileños para estos espacios” (Embajada de Marruecos en Brasil, 2004). Por ello,
los países latinoamericanos comenzaron a percibir al Reino como un actor clave: canal de
diálogo político con el mundo árabe y portal de acceso a los mercados de su región.
Otro de los ámbitos de actuación de Marruecos en la región es la Cúpula América del SurAfrica (ASA), un proceso de acercamiento birregional que recién empezó su andadura en el
año 2006 en Abuja, Nigeria. Marruecos ofreció ser la sede del primer encuentro de Ministros
de Comercio Exterior y dicho evento se llevó a cabo en la ciudad de Marrakech del 17 al 20
de junio de 2008. El Reino ha encontrado en este Cúpula un doble beneficio: por un lado,
dispone de un nuevo ámbito para asentar su presencia en el terreno latinoamericano y por
otro, encuentra un foro donde sentarse “mano a mano” con todos sus colegas africanos,
teniendo en cuenta su exclusión de la Unión Africana.
De este modo, los lazos con América Latina se volvieron más fluidos y diversificados no solo
a nivel bilateral, también se consolidaron los contactos entablados por el Reino con diversos
órganos regionales (OEA y MERCOSUR) e interregionales (Cumbres América del Sur-Países
Árabes –ASPA, América del Sur-África –ASA y Cumbres Iberoamericanas). Por último,
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desde el lado latinoamericano, se conformaron recientemente diversos grupos de amistad
parlamentarios binacionales, tales como los de México-Marruecos, Brasil-Marruecos,
Venezuela-Marruecos y Argentina-Marruecos

El conflicto saharaui
A partir de la asunción de Mohamed VI, América Latina se volvió un terreno cada vez más
importante para el respaldo de la “marroquinidad” del Sáhara. La asunción de nuevos
gobiernos de tendencia de izquierda en el continente, muy cercanos ideológicamente al Frente
Polisario, fue vista con preocupación desde Rabat, ya que muchos de ellos podrían
reconsiderar su posición, tal como pasó con Uruguay.871 La gira de Mohamed VI a fines del
2004 fue un intento de prevenir cualquier decisión en ese sentido. Como afirmó el ministro
marroquí de Asuntos Exteriores y Cooperación, Mohamed Benaissa, la gira fue “una
oportunidad para el Reino de hacer valer sus posiciones a nivel regional e internacional,
referente a la primera causa de Marruecos, la cuestión del Sahara marroquí”
A partir de ese viaje, la dinámica competitiva se potenció con las permanentes giras de
delegaciones marroquíes, saharauis y argelinas en su afán por demostrar sus derechos y
posiciones sobre el Sahara Occidental. En este marco pueden entenderse algunas posturas
ambivalentes y hasta contradictorias de algunos países latinoamericanos, que actuaron
equilibradamente ante Marruecos y Argelia. Por ejemplo, aunque a nivel bilateral muchos
países no se mostraron cercanos a las posturas saharauis, en los foros regionales o
internacionales brindaron gestos de complicidad a Argelia y el Polisario, reclamando el
derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Estos comportamientos equidistantes se
advierten hasta en situaciones y eventos puntuales, como por ejemplo en el otorgamiento de
condecoraciones a la amplia delegación que acompañó al monarca en su gira del 2004 en
Argentina, donde en paralelo se entregaron similares distinciones a funcionarios argelinos.
Sin embargo, debemos señalar que la posición equilibrada de países como Argentina, Brasil y
México frente al asunto no ha sido obstáculo desde el Reino para seguir afianzando el vínculo
bilateral con los mismos países.
La recuperación de Argelia tras la “guerra civil” de los años noventa y su reposicionamiento
en la escena internacional también se hizo sentir en los vínculos con Latinoamérica. Un
ejemplo puntual fue el importante papel de Buteflika como co-presidente de la Cumbre ASPA
(en representación de la Liga Árabe) junto a Luis Inácio “Lula” Da Silva. Otro caso concreto,
en el marco de la misma Cúpula, es el interés que ese país exhibió en liderar la cooperación
cultural árabe-latinoamericana a través de la propuesta de la Biblioteca de Argel. Este
proyecto se perfiló como una respuesta competitiva a la iniciativa conjunta de Marruecos y
Argentina de constituir el Centro de Estudios sobre América del Sur en Tánger.
Otros terrenos de competencia son los diversos organismos regionales y foros
latinoamericanos. Marruecos obtuvo el estatus de Miembro Observador Asociado en la
Conferencia Iberoamericana, debido a “sus raíces en el patrimonio histórico y cultural común,
871

En ese momento, el ex presidente de gobierno español Felipe González recorrió el continente tratando
de frenar los reconocimientos a la RASD. Veinte años antes, el mismo González había realizado una campaña
pro-saharaui en la región. A pesar de este giro político del socialismo español, se evidencia una continuidad de
su actuación en el terreno latinoamericano en lo que a la causa saharaui concierne.
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en la influencia lingüística, así como en la cercanía geográfica del Reino con los países que
constituyen esta región”. La agencia oficial de noticias marroquí se encargó de promocionar
tal logro: “Este estatus concedido al Reino, como primer país árabe y africano, viene a
reforzar su posición de interlocutor privilegiado y creíble de la región iberoamericana y
consolida el papel de Marruecos como puente que une los mundos árabe-africano e
iberoamericano”(MAP, 2010). A esta incorporación se añade la presencia del Reino en
calidad de miembro observador en las diferentes organizaciones regionales americanas, como
la Organización de Estados Americanos (OEA), la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y
el Parlamento Andino (PAN).
La RASD, por su parte, ha procurado también que el Consejo Nacional Saharaui (parlamento)
tuviera una participación y una presencia institucional como miembro observador en el
Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Andino, el Parlamento Centroamericano y en la
Confederación de los Parlamentos de las Américas (COPA). También aspira al estatuto de
observador en las Conferencias Iberoamericanas y, cuando se supere el conflicto con
Marruecos, ser aceptado como miembro de pleno derecho en esa organización, gracias al
respaldo latinoamericano.
En el plano político, el papel de Marruecos como canal de diálogo entre Israel y el mundo
árabe-islámico derivó en la posible participación de ese país en el juicio sobre el atentado a la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en Argentina el 18 de julio de 1994.
A principios de 2004, ante la posibilidad de juzgar a diplomáticos iraníes a los que se
consideraba responsable de ese ataque, el gobierno argentino analizó la opción de hacerlo en
un territorio neutral, siendo Marruecos el candidato más favorable. Con este mecanismo, se
buscaba su mediación para que Irán entregara a los funcionarios acusados por la justicia
argentina.
Desarrollo de los intercambios comerciales
A nivel bilateral, el desarrollo de los intercambios comerciales entre Marruecos y América
Latina se dio principalmente a través del impulso de las Comisiones Mixtas bilaterales, tales
como las existentes con Argentina, Brasil y otros países de la región. Su labor ha sido
fundamental para la promoción de los vínculos económicos, identificando áreas, productos y
oportunidades de comercio e inversión entre ambos espacios.
La pretensión de afirmar los lazos comerciales ya existentes llevó en el año 2004, durante la
visita del monarca, a la firma del Acuerdo Marco de Comercio Mercosur-Marruecos, tal como
hemos señalado. Esta primera voluntad política buscaba definir las bases necesarias para la
celebración de un tratado de libre comercio. La primera ronda de negociaciones se realizó en
Rabat durante el año 2008, donde se manifestaron las diferentes posiciones de los
negociadores. Mientras los representantes del Mercosur abogaban por un Acuerdo de Libre
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Comercio, los de Marruecos proponían un Acuerdo de Preferencias Fijas, al tiempo que
presentaban también demandas de sensibilidad en algunos productos agrícolas, como trigo,
harina de trigo, carne de aves y carne bovina. (INAI, 2008). El Acuerdo Marco inicial recién
entró en vigor el 29 de abril de 2010.
Sin embargo, a pesar de la falta de un acuerdo, el comercio interregional creció notablemente
y de manera constante en las últimas décadas. El intercambio comercial entre Marruecos y
Brasil, por ejemplo, pasó de 52.600 millones de dólares en 1989 a más de 465.750 millones
en el año 2012, con un ligero saldo favorable a Brasil. En ese marco, se destaca el incremento
notable de las exportaciones marroquíes a ese país a partir de 2007, constituidas sobre todo
por el rubro de los fosfatos, donde el Reino es uno de los principales reservorios mundiales.
El rápido crecimiento a nivel mundial del mercado de los fertilizantes fosfatados hizo de
Sudamérica uno de los principales objetivos estratégicos de la compañía oficial de fosfatos
(Office Chérifien des Phosphates- OCP). Con esa perspectiva, la OCP abrió su primera
oficina en San Pablo durante el año 2012 y más recientemente otra sucursal en Buenos Aires.

Cooperación cultural
El acercamiento marroquí hacia América Latina se ha sustentado en una retórica culturalista
vinculada a la idea de “hermandad hispanomusulmana e hispanoárabe” y a la presencia del
idioma español en el norte del país.
Los postulados de “fraternidad hispano-árabe” surgieron originalmente en las corrientes del
africanismo y el arabismo español desde fines del siglo XIX con el fin de legitimar
lapresencia colonial en el norte de África. Fueron retomados por diversos autores para
establecer un marco de acercamiento entre el mundo árabe y América Latina, viendo a
Marruecos y a España como los nexos principales. Entre ellos cabe destacar al escritor
español Rodolfo Gil Benumeya y al propagandista y poeta libanés Habib Estéfano.
Estas ideas se fueron plasmando en el discurso político marroquí, especialmente en sus
relaciones con el mundo hispano. En febrero de 1952, el entonces sultán Muley Mohamed
Ben Yusef (futuro Mohamed V), en una visita de delegados en la ONU de dieciséis países
hispanos sostuvo que:“Marruecos era hermano de Hispanoamérica, por ser todos hermanos de
España” (Gil Benumeya, 1955: 43) y que “la civilización hispánica constituye el marco de
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nuestra propia civilización árabe,como nuestra civilización árabe constituye el de vuestra
propia civilización hispánica” (Martín de la Escalera, 1953: 49-50). Un año después, el Sultán
se manifestó a favor de la conformación de un bloque hispano-islámico, como fuerza de
equilibrio y estabilidad en el mundo, propuesta que incluía también a los países de América
Latina.
Décadas más tarde, Marruecos apeló nuevamente a este discurso para su acercamiento a
Latinoamérica. En la primera ofensiva diplomática marroquí de los años ochenta por la
cuestión saharaui, un medio español destacaba el descubrimiento de ese “capital cultural
común”: “Los marroquíes estiman que, con su población norteña de un millón de
hispanohablantes, ese distanciamiento de América Latina de las tesis marroquíes puede ser
combatido”(Del Pino, 1985).
El legado andalusí e hispánico se reconoció entonces como un patrimonio común que desde la
acción diplomática cultural podía afianzar las relaciones con Iberoamérica. Estos conceptos se
repiten en las alocuciones de diplomáticos, funcionarios y de los soberanos Hassán II y
Mohamed VI. En 1992, por ejemplo, el embajador de Marruecos en Colombia sostenía:

No es extraño constatar que nuestro país, antiguamente dominado por España en
el norte y el sur, sea culturalmente cercano a América Latina, que sufrió durante
tres siglos la colonización hispano-lusitana. Por otro lado, los estados
latinoamericanos han recibido en su mayoría un importante aporte (…) africano.
(…)Marruecos es el país mejor situado para desempeñar el papel de unión entre
América Latina y el mundo árabe e islámico. Nosotros compartimos con estos
países las mismas opciones para el arreglo de los problemas de descolonización,
de lucha contra las secuelas de la colonización, de combate por el desarrollo
económico y social, así como del estrechamiento de nuestras relaciones
culturales, más aún puesto que estamos ligados a los países latinoamericanos por
lazos de sangre (Ayachi, 1992: 22).

En la misma línea, el actual monarca Mohamed VI se expresaba en una alocución a los
participantes del coloquio “Cooperación arabo-afro-ibero-latinoamericana” realizado en el
marco del Foro de Asilah en agosto de 2008:
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La historia es testigo de que Marruecos, gracias a su personalidad abierta, ha
contribuido claramente para que esta fértil y creativa trama civilizadora haya
podido trasladarse mediante múltiples canales, en tres grandes direcciones. El
primer lugar, hacia Europa, a través de la península ibérica (…) Así pues, alAndalus fue el vivero donde creció y se desarrolló una civilización rica y
multifacética (…) La segunda orientación tomó como rumbo la profundidad
africana (…) En tercer lugar, hallamos el camino emprendido hacia América
latina, donde interactuaron ancestrales civilizaciones de estas tierras, con las
africanas y árabes, a través de una colonia oriental e iberoeuropea, fundiéndose
sus análogos afluentes, dentro de su ancestralidad, espontaneidad y valores
culturales, para luego dar lugar a un rico patrimonio civilizador, reflejado por
distintos estilos de vida y diferentes formas creativas, literarias y artísticas, como
ocurre en el caso de la literatura de al-mahyar o de la emigración en América del
Sur, considerado como el fruto de la apertura de la literatura árabe sobre el
pensamiento del nuevo mundo y sus valores de liberación872 (Noticias de
Marruecos, 2009).

También podemos encontrar en Marruecos un discurso alternativo para el acercamiento a
América Latina, que recupera la vertiente atlántica común. En dicho marco, se reconocen los
desafíos similares por la situación periférica en el orden global y se promueve la Cooperación
Sur-Sur como herramienta de desarrollo. Se manifestó por ejemplo en la intención de
participar en la llamada Iniciativa del Atlántico Sur873 promovida por España y Portugal en
junio de 2009. Mohamed VI, en su discurso durante la tercera edición de World Policy
Conference en Marraquech, declaraba en esa línea:

La adopción de una visión conjunta y creativa de las relaciones transatlánticas
entre los países del Sur, que acerque los agrupamientos regionales africanos a sus
homólogos en América Latina, es capaz de abrir nuevos horizontes ante la
transferencia de competencias, anunciando así un profundo cambio en el
equilibrio de fuerzas políticas y en las reglas que rigen los intercambios
económicos y la movilidad de las ideas (Word Policy Conference, 2010: 29)

872

873

Esta propuesta fue lanzada en agosto de 2009 como un espacio de diálogo y cooperación, de carácter
informal, entre doce países de Europa, África y América Latina. A tal efecto, emitieron la llamada “Declaración
de Lanzarote”.
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Esta orientación “transatlántica” (que incluye, indiferenciadamente, los contactos con
América del Norte), es propuesta por Abdallah Saaf como un nuevo contexto que permitiría
releer los hechos identitarios reconocidos a lo largo de los siglos dentro de las construcciones
tradicionales tales como el afroamericanismo, el luso-iberismo, entre otros.

Parler d’identité du projet de la zone concernée revient à parler aussi de faits
historiques avérés. Ainsi comprend-on la réhabilitation des apports culturels des
différentes populations qui ont investi les deux côtés de l’Atlantique depuis les
catégories dominantes jusqu’aux marginalités ethniques, économiques, de l’éloge
de la diversité culturelle à la stigmatisation raciale, de l’hégémonie culturelle et
politique jusqu’à l’invisibilité. Il s’agit essentiellement de faits d’identité,
d’ethnicité, de culture.Ainsi, les constructions de l’afro-américain ou du lusoibérique constituent des figures centrales de ces faits identitaires
multiséculaires.Au-delà de l’afrocentrisme, de l’eurocentrisme, de l’américanisme
de l’identité caraïbe et leurs contraires, au-delà de l’ethnicité et de la nationalité, le
nouveau et l’inobservé retiennent l’attention. Derrière les expressions culturelles
anglo-saxonnes, luso-ibériques et les productions culturelles africaines en Afrique
et en Amérique se profilent des éléments d’une culture que l’on peut définir
comme transatlantique (Saaf, 2009)

Un elemento clave que favorece laemergencia de estos discursos y la estructuración de una
diplomacia cultural hacia América Latina radica en la modificación de la composición del
servicio exterior marroquí. La creciente participación de funcionarios hispanófonos
provenientes del norte del país en el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, sobre todo en
puestos claves donde antes era dominante la elite francófona como el caso ya señalado del ex
canciller Mohamed Bennaisa, (producto de los renovados lazos establecidos con España
desde mediados de los ochenta) (Cebolla Boado, 2004: 3-5), puede ayudar a explicar esta
nueva sensibilidad hacia los países hispanoparlantes del otro lado del Atlántico. Asimismo,
advertimos que gran parte de este cuerpo diplomático ha sido formado en disciplinas tales
como literatura y filología hispánicas. Estas creencias y valores comunes propician un marco
de diálogo y entendimiento sin igual con las clases políticas sudamericanas.
A diferencia de otros países árabes en su aproximación a la región, la diplomacia marroquí
utilizó este discurso no sólo de forma retórica sino también intentando configurar una
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propuesta de acercamiento más sistemática, debido a sus necesidades específicas de política
exterior.
La institución por excelencia para el desarrollo de la diplomacia cultural es el Instituto de
Estudios Hispano-Lusos de la Universidad Mohamed V de Rabat874. En un documento del
año 2007, la entonces directora Oumama Aouad Lahrech875 señalaba, entre las misiones del
organismo, el acercamiento a los países del área lingüística iberoamericana, haciendo de
Marruecos un país pivote: “le Maroc peut prétendre légitimement jouer le rôle de tête de pont
entre le Maghreb et le monde arabe, d’une part, et la péninsule ibérique et le continent ibéroaméricain d’autre part” (Aouad Lahrech, 2007).
Estas visiones se han traducido en la puesta en marcha de diversas iniciativas en el terreno de
la diplomacia cultural hacia Latinoamérica, como la creación en Coquimbo (Chile) del Centro
Mohamed VI para el Diálogo de Civilizaciones876 y la propuesta de formación, junto a
Argentina, del Instituto de Estudios de América del Sur en la ciudad de Tánger, en el marco
de los nuevos lazos forjados a través de las Cumbres América del Sur-Países Árabes.
El Centro Mohamed VI para el Diálogo de las Civilizaciones es un complejo constituido por
una mezquita y un centro cultural, edificados al estilo tradicional de la arquitectura marroquí
(su alminar es una reproducción a escala del de la mezquita Kutubia de Marrakech). La obra
surgió tras un convenio firmado por el Rey durante su visita a Chile en noviembre de 2004,
siendo finalmente inaugurado el 14 de marzo de 2007. Esta obra fue financiada por la
municipalidad de Coquimbo y el Reino de Marruecos, quien trasladó artesanos y
constructores.877. Esta institución ha desarrollado una prolífica actividad cultural, singular
para los términos habituales de una representación árabe en Sudamérica, con el apoyo
constante de la Embajada y el Ministerio de Cultura marroquí. Además de organizar
anualmente el Encuentro Internacional del Diálogo de Civilizaciones y la Semana Marroquí,
lleva adelante la edición de diversas obras de académicos, escritores y periodistas dedicadas a
la promoción del diálogo intercultural.

874

Sitio web: http://iehl.um5a.ac.ma/index.php?lang=es
Actualmente se desempeña como Embajadora de ese país en Lima, Perú.
876
Sitio web: http://centromohammed6.blogspot.com.ar/
877
Consta de 720 metros cuadrados y comprende un centro cultural (abierto a todo público) que incluye
dos salas de oración, una biblioteca especializada con textos en español, árabe y otros idiomas (la que funciona
también como sala de conferencias) y un museo.
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Otro de los proyectos significativos en torno a la acción cultural de Marruecos en
Latinoamérica es la creación del Centro de Estudios Latinoamericanos en Tánger, como parte
de las acciones previstas en el marco de la Cúpula interregional América del Sur-Países
Árabes. La iniciativa, surgida a principios de 2005 como una propuesta común de Marruecos
y Argentina, todavía no se ha concretado. A pesar de su incorporación en la programación de
ASPA, de la sanción de sus reglamentos y del impulso marroquí, el proyecto continúa en
suspenso debido, principalmente, a la falta de compromiso económico de la parte argentina878.
También el ámbito cultural de cooperación de la Cúpula ASPA ha sido, como señalamos,
escenario de la competencia interregional entre Marruecos y Argelia. Con el objetivo también
de marcar una política de prestigio en el terreno sudamericano, Argelia postuló otro proyecto
cultural de envergadura: la Biblioteca Árabe-Sudamericana (BASA o BibliASPA). Esta
iniciativa surgió en los primeros momentos de la Cumbre ASPA y tuvo diversos vaivenes en
su proceso de negociación. Está en construcción desde el año 2009 en Zeralda (a 40 km. de
Argel), con una inversión de 2,5 millones de euros. Su misión será traducir importantes obras
literarias del árabe al español y portugués y viceversa.
También debemos mencionar otros mecanismos que resultan de la cooperación bilateral.
Marruecos ha firmado múltiples acuerdos con países latinoamericanos en materia de cultura,
medios de comunicación y producción audiovisual. Estos convenios prevén programas de
cooperación que faciliten el intercambio de docentes, estudiantes, material educativo y
artístico. Sin embargo, la puesta en marcha de esas iniciativas ha sido limitada. En el plano de
los medios de comunicación, la agencia oficial de noticias, Maghreb Árabe Presse (MAP),
además de difundir en castellano sus boletines y su página web, mantiene intercambios
878

Los fundamentos de dicha iniciativa sintetizan claramente las perspectivas del Reino hacia el espacio
sudamericano: “La importancia creciente de las relaciones diplomáticas y políticas entre Marruecos y América
del Sur; los múltiples acuerdos culturales y científicos entre Marruecos y los países de América del Sur; el
interés de la cooperación Sur-Sur, en la cual Marruecos puede aspirar legítimamente a desempeñar el papel de
locomotora entre el Magreb, y el mundo árabe por un lado, y América del Sur, por otro lado; el volumen
creciente de la cooperación económica, comercial, técnica, cultural, científica y universitaria con América del
Sur; la riqueza cultural y civilizacional de los países de América del Sur; el interés del conocimiento y la
revalorización del patrimonio histórico y cultural común como soporte para todo tipo de cooperación; los
vínculos históricos y culturales seculares que unen a Marruecos y el mundo árabe con estos países, gracias
precisamente al legado árabe-andaluz, llevado por los conquistadores españoles y portugueses hasta el continente
americano; la importancia numérica y el peso social, económico y político de la comunidad de origen árabe en
los países de América del Sur; la importancia de la lengua y la cultura hispánicas en Marruecos en los campos
escolar y académico (5 departamentos de español, casi 3.000 estudiantes, 58000 alumnos en la enseñanza
secundaria; 5 Institutos Cervantes -9000 matriculados- 11centros de la misión española- 5000 alumnos y la
actuación educativa más importante del mundo)- así como el número de hispanoparlantes marroquíes que supera
tres millones de personas” (Ministério das Relações Exteriores, 2007)
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informativos con diversas agencias en América Latina, como la Agencia Télam de Argentina.
Asimismo, dispone de un corresponsal en la ciudad de México.

Conclusiones
A pesar del alejamiento geográfico, de una trayectoria de erraticidad y marginalidad en los
contactos y de los cambios políticos sucedidos en ambos lados del Atlántico, Latinoamérica
pasó a ser un terreno familiar y cercano para la diplomacia marroquí. Este nuevo ámbito de su
prioridad externa constituye un espacio de diálogo político alternativo que le permite
contrarrestar las vinculaciones conflictivas con sus ambientes inmediatos (África y el mundo
árabe) o de dependencia con los actores centrales (Unión Europea, Estados Unidos).
El acercamiento producido a partir de los ochenta, motivado en primera instancia por la
necesidad de constituir y mantener una plataforma de apoyo en torno a la cuestión del Sáhara
Occidental, fue trascendiendo en las últimas décadas el plano estrictamente político, para
involucrar desde los años noventa la dimensión comercial y más recientemente la faz cultural
de la acción exterior.
Esta sucesión de acuerdos, visitas recíprocas y eventos dio paso a un marco de relaciones
regulares y amplificadas con la región, sobre todo a partir del ascenso de Mohamed VI al
trono. El reconocimiento de intereses comunes y los beneficios potenciales que podría deparar
el desarrollo de una mayor cooperación, aceleraron este acercamiento y favorecieron su
institucionalización. Con ello se fue superando el horizonte limitado que implicaban las
anteriores respuestas tácticas marroquíes frente a los avances de la diplomacia argelina y
saharaui en el continente.
El progresivo desarrollo de la agenda cultural para con la región sudamericanamuestra
características que nos permiten encuadrarla en el marco de la llamada diplomacia cultural. La
necesidad, primero, de crear una percepción favorable en torno a sus posiciones sobre el
Sáhara Occidental, y la consecuente búsqueda de prestigio y posicionamiento en la región,
constituyen la plataforma donde se inscribió este proceso. La cooperación cultural se
manifiesta así en un entramado de actores políticos, diplomáticos y académicos en los cuales
es posible reconocer afinidades, creencias y conocimientos compartidos.
Uno de los puntos débiles de esta interacción es el de la participación de la sociedad civil. La
creación del Instituto de Estudios sobre América del Sur sería uno de los proyectos que podría
colaborar en ese sentido, como así también el desarrollo de políticas públicas que contribuyan
a la expansión de la cooperación académica y científica y de los intercambios comerciales a
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todo nivel. Desde esta perspectiva sería tal vez posible desarrollar aún más los vínculos
trazados, cimentar la confianza mutua y forjar nuevas convergencias entre Marruecos y
América Latina.
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RECÔNCAVO BAIANO.
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mgsantos1962@yahoo.com.br
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FAPESB/Grupo Recôncavo

Introdução
Os movimentos migratórios são uma constante no cenário nacional e internacional.
Pessoas chegam e saem em diferentes lugares do mundo em busca de melhores condições de
vida e troca de experiências. Desde o século XVI, que o atual Estado Brasileiro vem sendo
construído a partir da contribuição de vários povos: indígenas, portugueses, angolanos,
caboverdianos, guineenses, espanhóis, holandeses, japoneses e chineses, entre outros. A base
étnica da população brasileira é resultado direto da participação desses povos. A interação de
variadas culturas está presente na paisagem, na gastronomia, nos ritmos e nas danças deste
imenso país.
Os avanços dos meios de transporte e comunicação contribuíram para a aproximação e
o distanciamento entre pessoas de variadas culturas. Isso só foi possível em função dos
avanços da ciência e da tecnologia espacializada territorialmente. A globalização é um
processo que se desenvolveu no mundo, sobretudo a partir do final do século XX, com a
expansão das empresas multinacionais e transnacionais, com a difusão da economia de
mercado, imprimindo modificações na paisagem, no âmbito cultural, social e político. Com
isso ficou mais fácil o deslocamento de pessoas e mercadorias, devido à ampliação das
possibilidades de acesso aos meios de transporte e à abertura comercial de alguns países.
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Diante da relevância desse conhecimento para as ciências sociais, especialmente para
Geografia, o presente trabalho tem como proposta entender o fluxo migratório da população
chinesa em direção ao município de Santo Antônio de Jesus, localizado no Recôncavo
Baiano, bem como a comercialização de produtos oriundos da China. Este estudo teve início
desde o ano de 2011, ao observar o fluxo de mercadorias e de pessoas oriundas da China para
o município de Santo Antônio de Jesus. Isso nos chamou a atenção porque os imigrantes
chineses têm escolhido as grandes cidades para a fixação e a implantação de negócios e,
atualmente, estão inserindo as cidades médias do interior do Estado da Bahia, na rota da
migração internacional. O campo de interesse do estudo está relacionado com a imigração e
com a comercialização de produtos oriundos da China no Estado da Bahia, especificadamente
para o Recôncavo. Salienta-se que este contingente populacional no Brasil tem sido
expressivo, bem como o predomínio da comercialização de produtos oriundos da China, no
mercado local e ou regional.
Nesta pesquisa, procuramos responder alguns questionamentos. Como ocorre a
inserção de trabalhadores chineses numa cidade média do Recôncavo Baiano? Qual o nível de
inserção da produção chinesa no comércio de Santo Antônio de Jesus? Qual a imagem que as
pessoas têm dos produtos chineses? As perguntas levantadas foram importantes para
estimular os estudos, no sentido de compreender as transformações dos objetos materiais e
imateriais presentes na paisagem. Antes, visualizámos no mercado os produtos de origem
chinesa, atualmente os chineses estão implantando lojas e fábricas.
É importante pontuar que a base investigativa deste trabalho iniciou-se com um
levantamento bibliográfico de monografias, dissertações, artigos e livros a respeito dos temas
em foco, para contextualização do estudo. Para obter informações específicas sobre os
trabalhadores chineses e a comercialização de produtos chineses no município de Santo
Antônio de Jesus, foi realizada uma pesquisa na ACESAJ, Associação Comercial e Industrial
de Santo Antônio de Jesus, em sites do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE,
da Secretaria de Estatística e Informações e aos proprietários das lojas que comercializam a
produção chinesa. O contato com a população pesquisada foi relevante no sentido de
compreender, a partir das respostas dos sujeitos da investigação, como eles veem a inserção
da produção e dos trabalhadores de origem chinesa no referido município.
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Observou-se que a língua constitui uma dificuldade para o diálogo entre brasileiros e
chineses, pois eles têm pouco domínio da língua portuguesa, mas aos poucos vão aprendendo,
sobretudo com a ajuda de funcionários brasileiros. Com base nas informações obtidas durante
a pesquisa, percebeu-se a presença chinesa e de seus descendentes de modo significativo na
paisagem regional, o que suscita a necessidade de maior aprofundamento no que se refere às
relações interétnicas, culturais e econômicas entre China e Brasil.
É nesse sentido que o presente artigo procurou entender os elementos constitutivos da
nova paisagem, a partir da inserção de produtos e de comerciantes chineses no município de
Santo Antônio de Jesus. Neste artigo, serão enfatizadas as tradições e modernidades no
Recôncavo, Brasil e China no contexto das migrações internacionais, Santo Antônio de Jesus
e a espacialidade da produção chinesa, considerações e referências.

Recôncavo Baiano: tradições e modernidades

O Recôncavo Baiano encontra-se situado na costa Leste do Brasil, mais
especificadamente na Região Nordeste do país, numa área de clima tropical, com uma relação
fisicocultural muito diversificada. A presença marcante de uma paisagem composta por brisas
e ventos oceânicos, com o balanço frequente das ondas do mar, rodeado por dunas, restingas e
manguezais, constituiu os principais atrativos para a formação da diversidade natural e
cultural encontrada nessa região. No primeiro momento, consideramos importante refletir
sobre a concepção de Recôncavo, para em seguida nos aproximar das reflexões envolvendo o
tradicional e o moderno, no processo das mutações territoriais. Os diferentes olhares
debruçados sobre a região, também, podem ser retratados nas inúmeras dificuldades
encontradas para delimitar a área atualmente compreendida como Recôncavo Baiano. No
percurso das diferentes literaturas encontradas sobre o assunto, a denominação de Recôncavo
é vista a partir de uma região côncava, situada ao fundo da Baía de Todos os Santos,
composta por dezenas de municípios que interagem a partir de uma rede urbana que se
expande a cada dia.
Uma das primeiras referências para a conceituação do Recôncavo Baiano está
baseada nos trabalhos realizados pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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que, ainda no início do século XX, se fundamentava na Geografia Clássica e adotava critérios
predominantemente físicos. A ideia inicial de Recôncavo, divulgada por esta instituição, veio
logo após a Segunda Guerra Mundial e baseava-se, sobretudo, em características
geomorfológicas e geológicas. As diferentes mutações espaciais, ocorridas nas últimas
décadas, conduzem à existência de várias nomenclaturas, envolvendo os municípios que
compõem a área estudada: Recôncavo Canavieiro, Fumageiro, Pesqueiro e do Petróleo, entre
outras. Delimitar os municípios que compõem essa região constitui tarefa cada vez mais
difícil, pois as classificações acabam por priorizar critérios voltados para o interesse de quem
a regionaliza. As diferentes regionalizações utilizadas acabam por separar ou agregar
municípios que se encontram ao entorno da Baía de Todos os Santos, com forte tradição
socioeconômica, a exemplo de Salvador, Cachoeira, Maragogipe, Santo Amaro, Nazaré e
Jaguaripe.
No final da década de 1950, SANTOS (1958), criticou a classificação de Recôncavo,
calcada apenas nos critérios físicos e sugeriu uma divisão regional que preservasse as
identidades culturais e incluíssem outros vieses socioeconômicos, indo além dos municípios
propostos anteriormente, os quais contemplavam somente aqueles situados ao fundo da Baía
de Todos os Santos. Fundamentado na concepção da evolução espacial, em forma de redes
urbanas, considerou a região estudada como resultado do conjunto de interação entre as
cidades que extrapolam os limites convencionais e inseriu municípios como Feira de Santana
e Alagoinhas, localizados em áreas mais distantes.
A partir dos anos de 1960, vários estudos foram desenvolvidos sobre o Recôncavo da
Bahia, com ênfase nas dimensões físicas, bióticas, culturais e socioeconômicas, a exemplo de
MATTOSO (1992) BRITO (2004) e SANTOS (2012).

Alguns dos referidos autores

destacam a importância do processo histórico para a formação das diferentes subunidades que
interagem no Recôncavo, enquanto outros fazem alusão às mutações territoriais ocorridas
ultimamente, as quais retratam os contrastes existentes entre as tradições e as modernidades
encontradas numa mesma região. Por certo, ainda existe sérias dificuldade em delimitar os
municípios que compõem esta importante região.

Diante da complexidade encontrada,

admitimos ser o Recôncavo Baiano composto por dezenas de municípios situados ao entorno
da Baía de Todos os Santos, onde as relações físicoculturais, processadas ao longo da história,
se encontram representadas nas suas diferentes subunidades, que se apresentam conectadas
por uma rede urbana (figura 1).
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Figura 1 - Rede Urbana do Recôncavo Baiano
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Fonte: Elaborado por Santos, M. C, com base no IBGE, 2012.

No processo de aproximação com a rede urbana apresentada na figura 1, destacamos
três grupos de municípios, os quais se encontram envolvidos pelas influências resultantes das
tradições e/ou das modernidades. No primeiro grupo, encontramos os municípios que advém
de épocas pretéritas, desde o período colonial, formando assim a primeira rede urbana
brasileira. Nesse grupo, destacamos municípios importantes, no contexto da formação política
e territorial do Brasil, como Salvador, Cachoeira, Santo Amaro, Maragogipe, Jaguaripe e
Nazaré. A maior parte desses municípios desempenhou papel significativo, durante o
processo de colonização, com o desenvolvimento das atividades portuárias, administrativas e
agroindustriais. Até que, durante o final do século XIX e início do século XX, as referidas
localidades diminuíram acentuadamente seus ritmos de crescimento, com exceção de
Salvador, que sempre obteve a hegemonia estadual. No período posterior à década de 1950, o
impulso das atividades industriais, representadas pela implantação da PETROBRAS na
BAHIA, provoca inúmeras transformações, resultantes da inserção de novas tecnologias,
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principalmente para atender aos interesses dos empreendedores econômicos, que começaram
a investir em terras do Recôncavo Baiano.
No segundo grupo, encontram-se os municípios de Santo Antônio de Jesus, Feira de
Santana e Cruz das Almas, que se localizam numa zona de interface entre o tradicional e o
moderno, por sobressaírem nos últimos anos em decorrência das mutações recentes, fruto dos
impulsos da modernidade. Esses municípios fazem parte da terceira geração de cidades que
compõem a Rede Urbana do Recôncavo, as quais se intensificaram com a ampliação do
processo de urbanização ocorrido, principalmente, com a expansão da malha viária, após
década de 1970. Os referidos municípios apresentavam crescimento tímido, calcados,
sobretudo, na agroindústria, onde a instalação das ferrovias, entre o final do século XIX e
meados do século XX foi o principal motor da tecnologia. Esses municípios passaram ter
forte impulso no dinamismo urbano, a partir do melhoramento das vias de acesso e dos meios
de comunicação, principalmente com o asfaltamento das BR 101 e 324, construção da Ponte
do Funil, ligando o continente à Ilha de Itaparica, e a implantação de diferentes sedes de
serviços importantes, tais como DIREC, Hospitais, EMBRAPA, EMATERBA, EMBASA,
COELBA, os Campus Universitários, tanto da Universidade do Estado da UNEB quanto da
Universidade Federal da Bahia - UFRB e outras instituições de ensino superior.
No terceiro grupo, salientamos os municípios que se localizam nas subunidades
vizinhas e historicamente estavam mais afastados do Recôncavo, mas com a intensificação
dos processos tecnológicos passaram a emitir fluxos de pessoas e de mercadorias com maior
intensidade. A partir do aumento das possibilidades de transportes e de comunicação e com a
intensificação das atividades de comércio e de serviços, houve a reestruturação de uma rede
de cidades, tanto a norte, quanto a sul, assim como a leste e a oeste, do Recôncavo
Tradicional. Cidades importantes como Valença, Jequié e Vitória da Conquista, as quais
mesmo localizadas em outras subunidades regionais, intensificam a cada dia a interlocução
por intermédio do aumento de fluxos de pessoas, mercadorias e de serviços, que se
comunicam numa ideia de Rede Urbana do Recôncavo Baiano.
O processo de ocupação inicial desta região foi marcado pela população indígena,
pelos europeus e pelos africanos, que aportaram no século XVI para servir de mão-de-obra
escrava. Com o encerramento do tráfico negreiro para o Recôncavo, no final do século XIX,
esta região abriu as portas para a entrada de maior contingente populacional oriundo de outras
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regiões do mundo. A inserção das novas tecnologias, incrementadas no transcorrer do século
XX, motiva a implantação de vários empreendimentos econômicos, o que gerou convivências,
ora conflituosas e em outros momentos harmoniosas, entre o tradicional e o moderno. Por um
lado, esta região dispõe de uma população tradicional, composta por pequenos agricultores,
pescadores, marisqueiras e catadores de caranguejos, que resiste às mutações territoriais
impostas pela inserção de novos paradigmas tecnológicos. Em contrapartida, encontramos a
outra parte da população envolvida com as atividades modernas, voltadas para a utilização de
novos métodos de cultivos, atividades de agronegócios, a exemplo da avicultura, e da
agroindústria além da intensa dinamização do setor terciário, sobretudo relacionado com a
geração de comércio e serviços.
A partir da reconfiguração da nova rede de cidades do Recôncavo Baiano, houve a
inserção de diferentes formas de comunicação, tanto via rodoviária, como por meio de outros
instrumentos técnicos, tais como rádios, televisão e internet, o que contribuiu para a
convivência entre o tradicional e o moderno,

no processo das mutações territoriais. A

expansão dos serviços, o crescimento das atividades comerciais, a ampliação de vagas no
ensino superior e a instalação de fábricas, fora das médias e das grandes cidades, têm
estimulado a movimentação de novos fluxos de mercadorias e de pessoas. É diante deste
contexto que tanto os produtos quanto à população chinesa passaram a ser mais frequentes
em uma cidade média como Santo Antônio de Jesus, localizada no Recôncavo Baiano.

Brasil e China no contexto das migrações internacionais
A migração internacional é um tipo de mobilidade humana, onde indivíduos de diferentes
regiões decidem residir em outro país, no intuito de realizar seus objetivos. O Brasil sempre
foi uma nação receptora de pessoas oriundas de diversas localidades do mundo. Desde o
período das grandes navegações até os dias atuais, imigrantes de Portugal, Angola, Estados
Unidos, Japão, Reino Unido, Haiti, China, entre outros, inseriram o Brasil na rota migratória,
(figura 2).
Figura 2 – Imigrantes no Brasil por nacionalidades.
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Nº Absoluto

Fonte: IBGE, 2012.
A figura 02 evidencia que o Brasil sempre esteve na rota das migrações internacionais.
Vários motivos estão na base de entendimento dos processos migratórios, não só econômicos,
mas também psicológicos e comportamentais, tais como a busca de melhores condições de
vida, a vontade de viver em outro país, a procura de emprego, instalação de empresas
comerciais, fuga de uma área de desastre natural ou existência de guerras, entre outros.
Devido a este movimento imigratório, a formação da população brasileira é constituída por
diferentes etnias, culturas e paisagens.
Atualmente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE (2010), há
no Brasil 2.053.843 de migrantes internacionais residindo no Brasil. Admite-se que este
quantitativo está subestimado, uma vez que há um número significativo de imigrantes
“ilegais” ou “clandestinos”, o que dificulta obter um número exato de imigrantes no País.
Diante de uma economia globalizada, o capital financeiro não tem fronteiras. É neste sentido
que os imigrantes chineses estão se instalando na Bahia, Brasil, para comercializar seus
produtos. A China é o quinto país do mundo que no ano de 2012 mais enviou pessoas para o
Brasil, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Haiti, Filipinas e Reino Unido, (figura 03).

Figura 03 - Países que mais enviaram estrangeiros para o Brasil no
primeiro trimestre de 2012.
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Com relação à imigração chinesa, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego
tem aumentado o número de chineses legalizados no país. Atualmente, o número de
imigrantes chineses aumenta consideravelmente, no Brasil, dentre os povos que aqui se
instalam. De acordo com Landim (2010), vivem, hoje, no Brasil, 200 mil chineses e
descendentes, sendo que mais de 80% moram em São Paulo. Mesmo considerando que o
quantitativo de imigrantes chineses está subestimado, porque muitos não estão documentados
no país, a Bahia tem registrado o aumento de autorizações de permanência dos imigrantes
chineses. A ampliação da rota migratória, no espaço baiano, foi possível devido ao processo
de globalização que proporcionou a difusão de tecnologias, da economia, da política e da
cultura, sobretudo no século XX, com a expansão das empresas multinacionais e
transnacionais. Esta dinâmica é anterior ao período das grandes navegações, uma vez que era
possível observar indivíduos, oriundos principalmente da Europa e África, emigrando em
direção a varias regiões do mundo, no intuito de ampliar as conquistas territoriais, difundindo
culturas, produtos comerciais e tecnologias. A acentuação dos processos globais acontece
após a (R)evolução Industrial, a partir do século XVIII, resultado da consolidação de capital e
de avanços tecnológicos, o que vai concorrer para a ampliação das mobilidades sociais.
No Brasil, a imigração chinesa teve início após a abolição da escravatura, pois os
grandes latifundiários, em busca de mão de obra barata, visavam os imigrantes chineses como
válvula de escape para o período pós-escravidão. No entanto, os chineses não se habituaram à
exploração proveniente dos grandes proprietários de terras brasileiras e muitos desses
retornaram para seu país de origem. Atualmente, está ocorrendo um novo fluxo de migrantes
chineses para o Brasil, especialmente de empresários e comerciantes chineses, cujo objetivo
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consiste em comercializar os produtos originários da China, fazendo-se presentes em todas as
Unidades da Federação do Brasil, inclusive na Bahia.
Os avanços da revolução tecnológica, dos transportes e das comunicações
favoreceram, por um lado, uma maior aproximação de povos, o que facilita a circulação de
capital, mercadorias, pessoas, expansão da cultura, do modo de vestir, da musicalidade e da
gastronomia, ou seja, outra maneira de ver o oriente, por meio da China e de outros países
asiáticos. Por outro, gerou também exclusões, urbanização acelerada, xenofobismo,
imigrantes ilegais, entre outros. Para Santos (1999, p. 46) “do ponto de vista do Ocidente, o
Oriente é a descoberta primordial do segundo milênio [...]”. A partir do século XVI, com o
predomínio do eurocentrismo, o Oriente era visto como inferior e o Ocidente como superior.
Os estereótipos criados não têm contribuído para uma convivência multicultural. A China
representa o Oriente promissor que conseguiu se reerguer dos processos coloniais que o
estigmatizaram e possui um grande mercado a explorar. “[...] Numa economia globalizada, o
Oriente, enquanto recurso, foi profundamente reelaborado, é hoje, sobretudo, um imenso
mercado a explorar, e a China é o corpo material e simbólico desse Oriente”, SANTOS (O.
cit, p. 48).
As migrações podem ser vistas também por meio do desenvolvimento desigual e
combinado decorrente de interações globais e locais que excluem parcela significativa da
sociedade. A compreensão da migração internacional chinesa perpassa pelo entendimento das
dinâmicas dos meios de comunicação, da desestruturação das economias nacionais, das
estratégias familiares e de Estado, assim como da expropriação do campesinato e das questões
políticas e culturais numa relação mundo-lugar.
A China aderiu à Organização Mundial do Comércio (OMC), em 2001, após mais de
uma década de negociações e a partir de então sua economia cresce. Mas foi a estratégia de
industrialização dos países da Ásia Oriental que a China, a partir de 1980, vê sua economia
crescer mais do que qualquer outro país. Os investimentos que a China obtinha de países
estrangeiros eram voltados, principalmente para exportação de produtos. De acordo com
Naisbitt (1997, p. 7) “a expressão ‘chineses no exterior’ se refere aos chineses étnicos que
vivem fora da China Continental. Os 57 milhões de chineses acham-se dispersos entre
sessenta países em todo o mundo. [...]”. Desta forma, as pesquisas têm apontado que existe
um planejamento estratégico na China que tem estimulado a emigração chinesa, em direção a
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diferentes países do mundo, notadamente o Brasil, para a comercialização de mercadorias
oriundas da indústria chinesa.
No Brasil, ao transitar pelas ruas não é difícil perceber a presença chinesa, sobretudo
nos grandes centros urbanos. O Estado de São Paulo tem-se destacado como lugar de maior
atração dos imigrantes chineses, por ser um local de centralização do capital e de tecnologias,
como também de maior escoação de mercadorias. O objetivo principal consiste em encontrar
um lugar que reúna as condições favoráveis para a comercialização de produtos. Nos últimos
anos, os negócios de produtos chineses têm ampliado, os chineses estão ultrapassando a rota
dos grandes centros e fixando as empresas nas cidades médias. No Recôncavo Baiano, Santo
Antônio de Jesus constitui um exemplo. A pesquisa tem revelado que os produtos de origem
chinesa têm presença acentuada no comércio do município, não só por meio da fixação de
empresas, cujos proprietários são chineses, como também de brasileiros comercializando os
produtos chineses.
Na atualidade, é fácil encontrar um pouco da China em nosso quotidiano. No
comércio, na indústria, no futebol, na gastronomia visualizamos a presença da cultura chinesa.
É possível identificar produtos como bolsas, eletrodomésticos, roupas, calçados, alimentos,
equipamentos de informática e veículos, dentre outros, que são produzidos na China, porém
são comercializados e consumidos no Brasil. Assim, é importante contextualizar o município
de Santo Antônio de Jesus, analisar a espacialidade desta produção e os reflexos na economia
local e ou regional.
Santo Antônio de Jesus e a espacialidade da produção chinesa
O município de Santo Antônio de Jesus, localizado no sul do Recôncavo, apresenta uma
diversidade física, econômica e cultural. Sua posição geográfica intercalando a duas rodovias
importantes, BR 101 e BA 245, possibilita a ampliação do raio de interconexões com vários
municípios, o que contribui para a dinâmica regional. As atividades econômicas principais,
relacionadas ao setor terciário, especificadamente o comércio e os serviços, favorecem a
intensificação da mobilidade populacional e da economia regional. De acordo com o Censo
do demográfico, a população do município no período de 1991 a 2010 teve um crescimento
significativo, figura 4.
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Figura 4 - Evolução da população de Santo Antônio de Jesus
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Fonte: IBGE, 1992 a 2010.
Como em todo o Brasil, cada vez mais a população urbana vem crescendo em relação à
população rural e, no caso de Santo Antônio de Jesus, não seria diferente. Segundo o IBGE
(2012), enquanto no ano de 2000 a população total do município era de 77 368 no ano de
2010 a população, apenas urbana, já era de 79 271 ou seja, o número de habitantes da área
urbana superava a população total do município no período de dez anos.
Ao longo dos anos, o município tem apresentado um crescimento econômico positivo,
sobretudo após a década de 1980, com a implantação da Universidade do Estado da Bahia, do
Centro Industrial de Santo Antônio de Jesus, de sedes da Gerência Executiva do INSS,
Embasa, Coelba, serviços especializados na área da saúde, gráficas, entre outros. Estes
elementos contribuíram para uma nova configuração da paisagem e como um atrativo para
pessoas de outras localidades, o que coloca em destaque o papel da cidade no contexto do
Recôncavo Baiano.
Atualmente, as cidades médias estão cada vez mais adquirindo autonomia, concorrendo
para a intensificação dos fluxos migratórios e da circularidade do capital. Nesta condição, a
oferta de diversos tipos de serviços, a dinâmica comercial, a segurança, a proximidade das
principais cidades do Estado da Bahia - Salvador e Feira de Santana - e a qualidade de vida
têm atraído pessoas de diferentes localidades do país e do mundo para Santo Antônio de
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Jesus. É neste contexto que os imigrantes chineses inseriram esta cidade na rota migratória,
por meio do comércio de produtos industrializados e das empresas de origem chinesa.
As discussões acerca do conceito de cidade média são complexas e apresentam
diferentes significados. Para Branco (2006, p.246), “a definição de cidades médias não se
vincula apenas à classificação por porte populacional. Relaciona-se também às suas funções e,
principalmente, ao papel que desempenham na rede urbana regional, nacional e
internacional”. É nesse sentido que a cidade de Santo Antônio de Jesus se enquadra uma vez
que esta urbe serve de suporte para inúmeras pessoas que estão vinculadas ao Recôncavo
Baiano.
No período colonial, esta região foi bastante importante para a economia brasileira, em
função do cultivo do fumo e cana de açúcar, dentre outros produtos. O escoamento da
produção oriunda do interior do Estado era realizado por meio de importantes rios que
banham a região. A presença do Rio Paraguaçu, Rio da Dona, Rio Jaguaripe, dos manguezais,
da vegetação, das praias, da gastronomia, da musicalidade e dos diferentes modos de vida
definem os objetos materiais e imateriais da paisagem do Recôncavo Baiano.
A cidade de Santo Antônio de Jesus constitui uma das principais do Recôncavo Baiano,
em função do porte econômico, dos inúmeros serviços e do número de habitantes,
destacando-se no contexto regional. A partir do final da década de 1990, o município teve um
crescimento considerável. Alguns objetos materializados na paisagem, a exemplo da
instalação de Universidades Públicas e Particulares, shopping center, empresas comerciais em
rede, Hospital Regional, entre outros, e por estar à margem de uma rodovia federal e outra
estadual, concorreram para atração de pessoas não só da região, mas de outras partes do Brasil
e até do mundo, como é o caso dos chineses aqui instalados. O destaque desta cidade no
contexto regional deve-se não só pelo porte econômico e de serviços, mas, também, pela
capacidade de atrair investimentos nacionais e estrangeiros, a exemplo dos chineses. Para
Arroyo (2006, p.82), as cidades representam uma condição importante para a reprodução da
vida social (...) uma totalidade, independentemente do seu tamanho ou de sua localização.
Ao refletir sobre a totalidade espacial, Santo Antônio de Jesus apresenta um
crescimento econômico significativo no contexto regional, porém as disparidades
socioespaciais são visualizadas no espaço geográfico. As contradições e os antagonismos são
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visíveis na paisagem, demarcadas por realidades díspares: pobreza e riqueza. De uma forma
geral, as cidades consideradas de médio porte estão despertando interesse de pessoas de outras
nacionalidades, a exemplo dos chineses, visto que estas vêm, cada vez mais, adquirindo
independência e assim, possibilitando atender às necessidades dos cidadãos em relação à
prestação de serviços e à qualidade de equipamentos urbanos, propiciando melhores
condições de vida para os habitantes.
Os investimentos Chineses no Brasil e no mundo crescem significativamente a cada
ano. No Brasil, os Investimentos Estrangeiros Diretos (IEDs) da China começam a ter
destaque a partir do ano de 2010, no ramo de metais, (CEBC, 2011). A figura 05 evidencia a
espacialidade desses investimentos, retratando a forte mudança dos IEDs logo no início do
segundo semestre do mesmo ano. Os investimentos chineses, no Brasil, são ampliados, não
somente no segmento de metais, como também de energia, farmacêutica, química, transporte,
comunicação e eletroeletrônico, entre outras.

Figura 05 - Evolução dos Investimentos Diretos Chineses
no Mundo (junho de 2010).

Fonte: CEBC, 2011.

Segundo o IPEA (2011), os investimentos chineses no Brasil estão em vários setores,
com destaque para petróleo e gás onde há investimentos em perfurações, conforme acordo
Petrobrás/China Development Bank; no setor de energia elétrica, pela primeira vez, em 2010,
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uma empresa chinesa venceu leilão de linhas de transmissão de energia no Brasil (Zhejiang
Insigma United Engeneering); no ramo do agronegócios, no Brasil há grandes projetos em
mineração e siderurgia de empresas chinesas como a WISCO/MMX e LLX; os investimentos
chineses no ramo eletrônico se concentram mais no Polo Industrial de Manaus. Os estados do
Rio de Janeiro e Minas Gerais se destacam nos investimentos chineses, devido à extração de
petróleo e minério de ferro. A Bahia constitui, também, um dos estados que mais recebe
investimentos chineses, sobretudo para a aquisição de terras para a agricultura, (figura 06).

Figura 06 – Investimentos chineses por estado US$ milhão.
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Fonte: Elaboração própria com base no CEBC

O crescimento econômico da China ocorre consideravelmente desde 1979, motivado
pelo sucesso do plano de abertura econômica e impulsionado pela globalização, bem como a
adesão deste país na Organização Mundial do Comércio. A inserção dos trabalhadores
chineses e dos produtos oriundos da China no Recôncavo Baiano traz modificações nas
relações espaciais. Neste sentido, já é possível verificar, de forma empírica, a marca chinesa
nos nomes das lojas, dos restaurantes, e assim uma alta incidência de produtos fabricados na
China e comercializados em Santo Antônio de Jesus, Bahia. Embora com várias diferenças
linguísticas, culturais, gastronômicas, climáticas e sociais há uma necessidade, por parte dos
chineses, em se adequar à realidade do lugar de imigração.
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Aos poucos vão chegando e a troca de experiências entre baianos e chineses vai
acontecendo. Este tipo de migração tem como atividade econômica a comercialização de
produtos oriundos da China e vendidos por baixo preço. A venda dos produtos chineses temse difundido pelo município. Inicialmente, a principal característica do comércio chinês em
Santo Antônio de Jesus foi à disposição de produtos a R$ 1,99. Isso funcionou como uma
tática de permanência no mercado. A pesquisa identificou que, de certa forma, a inserção, em
grande escala, dos produtos oriundos da China criou um impacto significativo para os
comerciantes locais. Por não conseguirem concorrer com o preço baixo dos produtos
importados, alguns acabaram vendendo seu comércio, muitas vezes, aos próprios chineses ou
outros, o que aumentava ainda mais a presença chinesa. Em curto prazo, poderá trazer
consequências positivas, uma vez que aumenta a concorrência e acaba beneficiando os
consumidores brasileiros, mas a longo prazo essa comercialização a baixo custo pode
prejudicar a economia nacional e influenciar na desestruturação de empresas nacionais,
regionais e locais. Esta constitui uma questão que estamos identificando e que será analisada,
com maior profundidade, em etapa posterior.
Os principais motivos dos produtos fabricados na China serem vendidos a baixo custo
decorrem da manutenção da moeda chinesa desvalorizada, da exploração da mão de obra dos
funcionários (baixo salário) e da baixa qualidade dos produtos, entre outros. Esta questão cria
uma concorrência desigual entre a comercialização de produtos fabricados no Brasil e na
China. Essa inserção em massa de produtos de origem chinesa tem provocado uma
desestruturação na economia regional/nacional. Segundo Cruz (2011), um levantamento
realizado pela Comissão de Defesa da Indústria Brasileira mostrou que, na última década,
algumas indústrias brasileiras fecharam as portas devido ao avanço das importações chinesas.
No município de Santo Antônio de Jesus, observa-se o fechamento de empreendimentos
locais e a abertura de novas empresas que comercializam produtos chineses. Salienta-se que
esses produtos são comercializados a baixo custo, os empreendedores locais não têm
condições de competir e acabam deixando de comercializar a produção nacional e abrindo
mais espaço para os produtos oriundos da China. A reflexão levanta algumas interrogações
que serão verificadas em estudos posteriores.

Algumas Considerações
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A Geografia é a ciência que procura compreender as mobilidades territoriais no mundo
atual e a relação do homem com o meio. A globalização, a economia e as comunicações são
fatores primordiais para a escolha de Santo Antônio de Jesus como lugar para a implantação
de empreendimentos comerciais de origem chinesa. A entrada da comercialização da
produção asiática e a instalação das empresas chinesas têm provocado transformações nas
relações sócio-espaciais em Santo Antônio de Jesus. Não somente a prática comercial tem
despertado curiosidade da população local/nacional com relação à inserção dos imigrantes
chineses, mas, também, as diferenças linguísticas, a etnicidade, a cultura, tudo isso tem criado
expectativas e questionamentos sobre os impactos da produção chinesa na dinâmica do
município.
Os produtos oriundos da China estão “invadindo” o comércio de Santo Antônio de
Jesus, devido à abertura das relações econômicas entre a Bahia/Brasil e a China, como
também ao rápido crescimento econômico da República Popular da China. Os impactos na
economia poderão ser grandes, uma vez que o aumento da concorrência pode favorecer o
consumidor brasileiro por meio de produtos com preços baixos. Poderá também ter um
impacto negativo na medida em que a não regulação da importação de produtos chineses
poderá acarretar na dissolução de algumas indústrias nacionais.
No contexto do Recôncavo Baiano, o município de Santo Antônio de Jesus constitui
um exemplo, no que se refere à dinâmica espacial. A pesquisa aponta que alguns desses
imigrantes já vêm do país de origem com certo poder aquisitivo e as empresas têm uma
estrutura familiar. Como principal motivação para a escolha do lugar, destacam-se as
mudanças territoriais ocorridas recentemente no Recôncavo, a ampliação das redes de
transportes e comunicação, a intensificação das atividades comerciais e de serviços, assim
como a imagem que Santo Antônio de Jesus adquiriu frente ao crescimento das atividades
terciárias.
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Introducción

El presente trabajo surge a raíz de un interés personal respecto a la problemática de los refugiados de guerra a
nivel mundial, indagando concretamente sobre los desplazamientos que se han realizado desde algunos países
del continente africano (Liberia, Sierra Leona, Guinea, Nigeria) en condición de polizón, teniendo en cuenta las
condiciones de viaje, para luego arribar a nuestro país huyendo de la miseria, la guerra, la persecución y el
desarraigo.

De ésta manera, la investigación se ha llevado a cabo partiendo de las siguientes preguntas
problematizadoras: en primer lugar, las personas que deben forzosamente huir de su tierra y
que emprenden un recorrido sin destino conocido, ¿qué experimentan? ¿Qué sienten? ¿Por
qué lo hacen? ¿Cómo va configurando su subjetividad? Si esa situación le crea dificultades al
inmigrante, además de el prejuicio que pueda llegar a tener la sociedad receptora hacia él,
¿qué debe hacer? ¿Irse a otro lugar donde probablemente viva la misma problemática? En
definitiva, el problema implica dilucidar la configuración de subjetividades de los inmigrantes
en esos desplazamientos.

La subjetividad migrante en contingencia
Primero. Cualquier experiencia migratoria, con las características que manifieste, con sus
contingencias temporales y espaciales específicas, en el contexto histórico social en el que la
misma se haga visible, insisto, cualquiera de las formas en el que el viaje se presente, implica
una situación traumática. El que se desplaza deja de lado todo un pasado que lo ha marcado
para siempre. Existe pérdida
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Intentar dar cuenta de la experiencia migratoria de polizones que arriban a nuestro país, es, en
primer lugar, abordar el problema sabiendo que la historia resultante es una historia
desvalorizada o desoída. “¿A quién le puede interesar mi historia? ¿Por qué tengo que
contarte mis problemas?”879. Estas fueron las primeras respuestas que dio Michael, al
momento de comenzar la accidentada serie de entrevistas respecto a su situación y experiencia
migratoria; situación que comenzó a manifestarse cada vez más y más durante los primeros
cinco años del siglo XXI y que afecta a un creciente número de seres humanos desarraigados,
luego de haber vivido el caos de la huida de sus países de origen, el peligro del viaje en barco
durante 15 o 20 días, y el complejo escenario que deben afrontar al momento de insertarse en
una sociedad que no conocen.
Michael es liberiano y al momento de realizar estas entrevistas, tenía 17 años. “Mi país está
destruido…Mis padres murieron durante la guerra civil. No pertenecían a ningún ejército,
pero igual los asesinaron. Tuve que presenciarlo, ya que me obligaron a verlo”880 Dice que
fueron los rebeldes.
La percepción respecto al conflicto por parte del entrevistado es muy confusa: apenas sabe
porqué se generó, quiénes eran los bandos enfrentados, a quiénes respondían, como se fue
incrementando, ni cuando terminó (si es que terminó). Le aclaro que los rebeldes llevaban el
nombre de Frente Patriótico Nacional de Liberia (FPNL), y respondían a quién luego sería
presidente, Charles Taylor. Parece no importarle demasiado. “Querían derrocar a Samuel Doe
del gobierno, porque solo favorecía al grupo de los Kahn ¿Tus padres eran Kahn?”. El
desconocimiento es total: no sabe de que estoy hablando. O no quiere decirlo.
La subjetividad en tránsito de Michael se ha ido configurando desde su niñez hasta su arribo a
Buenos Aires. En Liberia pertenecía a un grupo social que lo marcó profundamente, grupo
integrado por su familia (o lo que quedó de ella), sus amigos, sus compañeros de escuela.
¿Qué quedó de todo eso? ¿Cómo piensa su desplazamiento? ¿Desde qué lugar? Ese tránsito
implica un viaje interminable: tuvo que huir de su país de origen hacia otro país vecino, en
este caso Guinea Conakry; allí deambuló por pueblos y calles de la capital, Georgetown, para
finalizar realizando pequeños trabajos en áreas cercanas al puerto principal, esperando el
momento de huir hacia cualquier destino. No hay mucho para elegir: consideran que cualquier
destino, por más desconocido que sea, es mejor que lo que viven en ese momento.
Si la subjetividad se va configurando en una constante relación consigo mismo en la
contingencia, y a su vez, esa contingencia, ese devenir histórico, permiten producir discursos

879
880

Conversación entre Michael y el autor, el día 9 de marzo de 2005, Buenos Aires
Conversación entre Michael y el autor, el día 11 de julio de 2005, Buenos Aires
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específicos que van construyendo identidades, ¿cómo opera en Michael ese tránsito? La
subjetividad

“es un modo de hacer en el mundo. Es un modo de hacer con el mundo (…) Un modo
de hacer con lo real (En definitiva) Es una serie de operaciones realizadas para habitar
un dispositivo, una situación, un mundo” (Lewkowicz, 2004b, 48)

Pero también es un modo de relacionarse con el tiempo. Desde el punto de vista de la
subjetividad, el tiempo “no es una idea ni una concepción filosófica; es una experiencia. Y la
experiencia varía según como varían sus condiciones” (Lewkowicz, 2004b, 51) La pregunta
que ayudaría a seguir pensando la subjetividad en tránsito sería: ¿Qué operaciones se
manifiestan en cada condición que se hace presente? Responder a ésta pregunta implica
pensar desde la contingencia. ¿Es posible saber que puede suceder en cada instancia
catastrófica que deben afrontar los polizones? ¿Cómo anticipar o calcular la siguiente etapa, si
la muerte se hace presente en cada una de ellas? Del devenir aleatorio de las situaciones, no se
sabe absolutamente nada. Por ello, en situaciones catastróficas como las que enfrentan los
inmigrantes que viajan escondidos en los barcos, el pensamiento y la experiencia son
contingentes.
La señora Irene Ortiz, Presidenta de la Casa de África en Argentina, fue quien albergó en su
hogar a los polizones provenientes de Guinea, en Marzo de 2004, unos días después de haber
arribado a nuestro país:

“También han llegado de Nigeria. No quieren volver, no tienen perspectivas de nada
en sus países (…) Por lo menos los casos que conozco, huyen porque perdieron sus
afectos, sus países están en guerra, y las condiciones de pobreza continúan
aumentando (…) Deambulan por campos de refugiados, calles y puertos.”881
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Entrevista con Irene Ortiz, realizada por el autor, el día 1 de noviembre de 2004, en Olivos, Pcia de Bs
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ALADAA XIV - 2013

Página 2054

Pensar esa situación siempre remite al contexto histórico, político, económico y social del
país de origen; sin embargo, en la mayoría de los casos, son personas que jamás han
intervenido en combate directo durante las guerras civiles.
Como hemos mencionado anteriormente en el caso de Michael, gran parte de los que escapan
no conocen lo que sucede realmente. Solo viven la experiencia;

“son personas inocentes que indirectamente se ven involucrados en los problemas los
que tienen poder. En el caso de mi país, Sierra Leona, el principal problema era quien
manejaba el tráfico de diamantes hacia países vecinos, como Liberia. (…) La guerra
la inician los que tienen poder y quieren tener más. Hacen ‘macanas’ (sic) La gente
inocente es la que paga por ello y debe viajar a otros países para sobrevivir”882

Steve arribó a la Argentina hace siete años. Tiene 30, estudió Relaciones Internacionales,
pero, según expresa con mucha indignación, mucho no le sirvió, ya que resulta muy
complicado encontrar trabajo. Por suerte para él, pudo huir de su país antes de incrementarse
el conflicto (hecho que sucedió en el año 2000) y no vivió la experiencia directa de viajar
como polizón; sí conoce a varias personas de su país, como así también del Congo, Liberia y
Nigeria, que han arriesgado su vida en esas condiciones de desplazamiento. Es que cuando un
país se halla en guerra civil, en algunos casos, se obliga a los civiles a participar del conflicto
y si se quiere desertar, la única salida es ser como un extranjero en el propio país. Comienza
el viaje que será la huida del infierno. Y como todas las salidas oficiales se encuentran
tomadas por el gobierno, la única opción posible es subirse a un barco. La condición
condiciona.
Esta problemática ha comenzado a manifestarse desde 1995, aproximadamente, pero se ha
presentado de manera más constante a partir de los últimos cinco años883. Los países de origen
son variados: Senegal, Malí, Liberia, Sierra Leona, Congo, Nigeria, Costa de Marfil, Angola,
Guinea Conakry, Ghana, entre otros. El 14 % de los habitantes de los países africanos

882

Entrevista con Steve, realizada por el autor, el día 2 de noviembre de 2004, en Buenos Aires
Según dato brindado por el Prefecto Mayor Zona Delta Antonio Falco. Entrevista realizada por el
autor, el día 13 de julio de 2005, en Tigre, Pcia. De Bs As.
883
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emigran; no existen datos respecto a cuantos de ese porcentaje arriban a nuestro país, y mucho
menos de cuántos arriban como polizones. “El número varía según el año y el puerto (…) En
mi jurisdicción arriban cinco por año (…) Cuando trabajaba en La Plata era más o menos la
misma cifra. Pero no hay datos concretos. No está sistematizado”884 Y tampoco saben hacia
donde se están escapando: suben al barco y esperan. Michael tenía otro marco de referencia
geográfico para cumplir el sueño de huir: “pensaba llegar a Europa. Era mi idea. He oído que
muchos africanos están viviendo en Europa, y que les va bien (…) Jamás oí sobre Argentina,
pero estoy mas seguro que en Liberia”885 Los pocos que puedan llegar a saber que están
yendo hacia un país que no es potencia industrial o los que arribaron sin saberlo, toman al
nuestro como un paso previo para luego sí viajar a países más desarrollados
Si para Lewcowicz, contingencia es la posibilidad precaria de organización de la subjetividad,
cada etapa del viaje está signada por la incertidumbre. Dice Alejandro De Oto al respecto:

“Por un lado, (la contingencia) está representada en un espacio indiferenciado, donde
lo contingente se presume cercano a lo imprevisto, a aquello que no puede ser
estratégicamente dominado, en otras palabras, a aquello que resiste la impronta de una
asignación de sentido (…) Lo contingente, entonces, es ante todo el sinónimo de una
historicidad que emerge y se construye sobre la misma marcha” (2003, 136)

Insisto, el inmigrante debe pensar a cada momento su situación, debe pensar desde lo que
hay, desde lo que sucede, teniendo en cuenta que, más allá de llegar a un lugar determinado,
lo que realmente importa es moverse e identificar movimientos convergentes y divergentes,
que irán dando un valor histórico y social a su propia y traumática experiencia migratoria.
La guerra; la pérdida (afectiva y material); el deambular por diversos países o regiones; el
deambular por diversas calles de la capital; acercarse al puerto para realizar cualquier trabajo;
subirse a un barco; he aquí el paso previo. El viaje atravesando el océano Atlántico, en
situaciones muy complejas de supervivencia, acomodados en las máquinas del barco, con

884

Entrevista al Prefecto Mayor Zona Delta Antonio Falco, realizada por el autor, el día 13 de julio de
2005, en Tigre, Pcia. De Bs As.
885
Conversación entre Michael y el autor, el día 9 de marzo de 2005, en Buenos Aires.
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poca alimentación y agua, soportando tormentas y, en algunos casos bebiendo agua de mar,
otorga al polizón la posibilidad de ser, literalmente, tragado por el mar. El arribo (los que lo
logran); los controles médicos post-viaje, para examinar su estado de salud luego de la
traumática experiencia; el rondar por las diversas casas u organizaciones que brindan ayuda
humanitaria; el recorrido por las oficinas que permiten brindar el beneficio de obtener la
categoría de Refugiado, brinda al migrante la oportunidad de pensar en y desde la catástrofe.
Todas estas acciones, más las que debe enfrentar en cada una de ellas, configura la
subjetividad del polizón y permite otra construcción de sentido respecto a cómo experimenta
el mundo.
En ese particular modo de hacer en el mundo, el trauma de la pérdida siempre se halla
presente. En algunos casos han muerto, en otros ni saben donde están. Han perdido todo: su
familia, sus amigos, su hogar, sus objetos preciados, su cotidianeidad, su niñez. Para éstos
seres humanos no correspondió otra cosa que la expulsión de su sociedad, hacia espacios,
reales y simbólicos, que bien podrían ser considerados ajenos a la humanidad instaurada. Pero
esa pérdida propone establecer nuevos proyectos en la subjetividad de cada migrante, en un
escenario tan confuso. Aquí entra en juego la ya mencionada noción de pregunta
antropológica, en tanto indagación acerca del ser humano o sobre lo que de él se desprenda.
Retomemos el problema ¿Cómo se configura la subjetividad de una persona que no sabe
adonde está yendo, que emprende un destino desconocido por él?

“Ni saben adonde llegan, ni siquiera oyeron alguna vez de Bs As. Están perdidos
totalmente y encima vienen de otro trauma, marcado por las guerras, los campos de
refugiados. En el viaje, las cosas que se cuentan son terribles. A esa propia experiencia
hay que sumarle el miedo a morir, la soledad, la preocupación por saber si la familia
está viva, y si está viva, si encuentra bien (…) Creo que es peor cuando se trata de
jóvenes”886

886

Entrevista con la Lic. Silvia Constanzi, asesora de la Fundación Comisión Católica Argentina de
Migraciones, realizada por el autor el día 9 de marzo de 2005, en Buenos Aires.
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La desesperación es persistente en una experiencia como ésta. Lo imprevisto, lo
indeterminado y lo innovador asoman en la subjetividad migratoria. De ésta manera, el
polizón es la consecuencia y, a la vez, creador partícipe de un proceso histórico específico,
único e irrepetible.
Miriam Gomes es hija de inmigrantes caboverdeanos, miembro de la comunidad
Caboverdeana en Argentina y desde hace varios años trabaja por el respeto a la diversidad
cultural y a los derechos humanos, sobre todo de los africanos que se han insertado (o intentan
insertarse) en nuestra sociedad. Tiene muchos amigos provenientes de África y varios de ellos
corresponden a la última oleada migratoria que está arribando a nuestro país, huyendo del
infierno africano.

“La emigración hacia cualquier lugar es supervivencia. Pero también les sirve a los
que hicieron los desastres que actualmente se están viviendo en el continente: es una
válvula de escape para descomprimir la situación social, les conviene que la gente se
vaya, aunque no creo que solucione mucho (…) Ante esa circunstancia, meterse en un
barco es, lisa y llanamente, la salvación. Salvación que no está dada por un lugar
seguro, tranquilo, y apacible; viajan durante 15 o 20 días en la bodegas de los barcos,
en las máquinas, al lado de las hélices. Un conocido nigeriano lo hizo…Me contó
cosas horribles”887

El señor Román Delmas, secretario general y jefe de prensa de la Casa de África en
Argentina, completa:

“La supervivencia no es solo frente al agua de mar, las tormentas, la falta de aire u
otros problemas de salud…Surgen conflictos en la convivencia durante el trayecto por
la falta de espacio, por la comida, por el agua bebible. Luchan entre ellos”888.
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Entrevista con Miriam Gomes, realizada por el autor el día 12 de julio de 2005, en Buenos Aires
Entrevista con Román Delmas, realizada por el autor el día 3 de noviembre de 2004, en Buenos Aires
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Irene Ortiz agrega: “Viajan colgados de los fierros (sic), muchos mueren en el viaje”889. La
supervivencia atraviesa la subjetividad del africano que huye; éste construye sentido a partir
de contingentes experiencias respecto a cómo descubre el mundo en el que vive, como percibe
una experiencia catastrófica.
Desplazamiento en constante situación caótica.
La catástrofe desmantela por completo. El siguiente relato corresponde a una persona que
sabe lo que deben sufrir los polizones:

“Nosotros hemos visto que ellos viajan en un habitáculo muy chico, donde está todo el
sistema de la pala del timón (…) El buque para que sea buque debe rendir tres
condiciones: primero, que flote; segundo, que se propulse, y tercero, que vaya a donde
yo quiera, que se pueda gobernar. Eso se llama sistema de gobierno. El sistema de
gobierno está dado, básicamente por la pala del timón. El timón indica el rumbo (…)
Este timón puede tener entre dos a seis metros de altura. Existe un perno por el cual el
timón gira (…) Ese perno nace desde el sistema de gobierno y desde el sistema de
gobierno y la pala del timón, hay un habitáculo muy chiquito donde puede pasar un
hombre muy delgado y permanecer ahí adentro. Permanecer ahí adentro durante 10 o
15 días de navegación, realmente, es infrahumano. En algunos casos, hemos
sospechado, que por ahí han venido trabajando a bordo (…) Se han detectado casos en
el que han viajado en estos habitáculos, que son muy chicos, donde por ahí entra uno o
dos hombres, y han venido cuatro o cinco. Cuando ven tierra firme, ellos saben que se
deben hacer ver, porque la autoridad va y lo rescata, porque no podemos permitir que
este en un lugar tan inseguro (…) Esto ocurre cuando el buque no viene demasiado
cargado (…) Porque cuando viene cargado todo ese sector del que le estoy hablando
está inundado. Con lo cual, cuando hay un temporal, el agua está siempre. Son lugares
muy difíciles”890
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Entrevista con Irene Ortiz, realizada por el autor, el día 1 de noviembre de 2004, en Olivos, Pcia de Bs

As
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Entrevista al Prefecto Mayor Zona Delta Antonio Falco, realizada por el autor, el día 13 de julio de
2005, en Tigre, Pcia. De Bs As.
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Entran pocos seres humanos en estas condiciones a nuestro país y quizás por ello sea una
“historia desoída”, pero arriban de ese modo.
Michael no quiere hablar. Es menor de edad (con todos los problemas que ello acarrea) y tiene
miedo

de perder la condición de refugiado que le han otorgado. Apenas menciona las

condiciones en las que viajó. “Mucha agua en el lugar que viajábamos. Algunos de los que
iban conmigo se murieron”891 A la mayoría de los que vienen en esas condiciones les sucede
lo mismo; Miriam Gomes adhiere a la idea del temor a la pérdida de ciertos beneficios,
sumado a que no quieren confrontar con la sociedad receptora. Algunos polizones arribados
durante el año 2004 han tenido una exposición bastante alta en los medios de comunicación,
con lo que, aparentemente, se les han incitado a no hablar demasiado sobre el tema. Y a esto
hay que sumarle la poca disponibilidad de datos concretos que permitan dar cuenta, o por lo
menos brindar un acercamiento, del problema. La misma prensa apenas lo vuelve a tratar en
sus espacios; los organismos vinculados a la protección de los refugiados no poseen
información; los consulados apenas se enteran; las instituciones estatales hacen lo que pueden
(como el caso de Prefectura o los hospitales que los reciben deshidratados y desnutridos); y
algunas Ongs, si bien se interesan en casos específicos, no tienen datos concretos. No hay un
trabajo mancomunado.
Para Paul Ricouer, el testimonio que se recoge de una persona que logró sobrevivir a una
situación catastrófica, debe ser despojado de la extrañeza absoluta que engendra el horror:
“Una razón suplementaria de la dificultad para comunicar se debe al hecho de que el
propio testigo carece de distancia respecto a los acontecimientos; no ‘asistió’ a ellos;
apenas fue su agente, su actor; su víctima. ¿Cómo ‘contar su propia muerte’?, pregunta
Primo Levi. La barrera de la vergüenza se añade a todas las demás. De ello se deriva
que la comprensión esperada debe ser también juicio, juicio en el acto, juicio sin
mediación, censura absoluta” (2000, 229/30)

Ante esta situación, resulta muy complejo obtener referencias profundas respecto a cual es la
percepción de polizón en relación a su propia experiencia migratoria. Schatzman y Strauss
nos brindan otra posibilidad de pensamiento acerca del inconveniente: “(…) cuando el
891

Conversación entre Michael y el autor, el día 11 de julio de 2005, en Buenos Aires
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contexto no está dado, y tampoco es recreado por el hablante, el interlocutor se encuentra ante
espinoso problemas de interpretación” (en Bourdieu, Camboredon y Passeron, 2002, 241).
Retomando a Lewcowicz, pensar la catástrofe es pensar desde lo que hay. De ésta manera, la
catástrofe instaura una dinámica, en la que prevalece la idea de cambio. Pero la cuestión es
cómo piensan los propios polizones la catástrofe, y, si la piensan, desde donde lo hacen. Si la
contingencia, como dice Lewcowicz, es la posibilidad precaria de organización de la
subjetividad, el viaje en condiciones muy complejas de supervivencia, sin saber adónde están
yendo, brinda la posibilidad de instaurar en la subjetividad del migrante diversos proyectos
para afrontar la inseguridad que esta situación instituye a cada momento. La subjetividad no
se ubica nunca en ninguna parte, nunca tiene determinada forma. Esa contingencia, es
perpetua; desde cuando el conflicto en su país lo obligó a huir hasta su arribo y posterior
inserción cultural en la sociedad receptora (2004a,)
Los integrantes de esas experiencias caóticas, viajando en condiciones muy complejas de
supervivencia, todos provenientes de diversas regiones que presentan casi las mismas
problemáticas, están experimentando, todos juntos, un cambio que permite abandonar algunos
aspectos de una identidad dada; comienzan a advertir sentimientos de angustia y temor.
“¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Moriremos?” Y una vez en el destino “¿Cómo nos tratarán?
¿De qué viviremos?” Pero se configuran también nuevos aspectos que van conformando la
subjetividad migrante.
Ahora bien, ¿qué características presenta la subjetividad de una persona que viaja en esas
condiciones? ¿Qué parámetros permiten caracterizarlas? Nikolas Rose tiene su punto de vista:

“(La subjetividad) tiene hoy características distintivas y novedosas como la
incertidumbre, la reflexividad, el auto examen, la fragmentación y la diversidad. (Pero
también se deben tener en cuenta) La pluralización de los códigos morales, la
atenuación aparente de los lazos entre el gobierno político y la regulación de la
conducta, la heterogeneidad de las formas de vida (…), la celebración simultánea de la
individualidad, y la proliferación de técnicas de identificación y segmentación
grupales” (En Hall, 2003, 241)
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Para Lewcowicz, la subjetivación dependerá de la toma de conciencia, la cual no asume como
fundante cualquier dato contingente. “La conciencia se afirma en su potencia eminente
cuando asume las condiciones que la determinan. En este esquema de pensamiento, la
subjetividad depende de lugares: lugares familiares, lugares en la conformación institucional,
lugares en la estructura de clases” (2004, 82).
En éste sentido, la subjetividad del polizón, ocupa el lugar del expulsado, de la escala más
baja de la condición humana, del que se quedó afuera de toda posibilidad en el actual estado
de cosas, desarraigado, desesperado, con hambre, con sed, y un largo etcétera. En su
interioridad, el cuerpo del hombre negro, toma conciencia de que tiene representaciones y que
él está a distancia del mundo.
“El espacio público es menos concebido como un lugar de proyectos que como una
hostil y amenazante. En esta situación, la cotidianeidad se vuelve un refugio donde el
individuo reorganiza el mundo y la historia (…), gracias a un sistema coherente,
cerrado sobre sí mismo, que alimenta una sensación de seguridad y de
desconocimiento hacia el entorno” (Martucelli, 2007, 375)
Michael no habla o habla poco. Entra en un estado en el que siente que su intimidad no puede
ser representada en una totalidad. Está solo, aunque dialoga con la sociedad receptora, para
volver a sí mismo continuamente. El cuerpo se define por movimiento y como movimiento.
En ese movimiento, Michael se supera, se reflexiona; es lo que Deleuze denomina momento
del espíritu; “El espíritu, lo dado, apela a la idea mas pequeña, la que sirve para representar el
grano en la arena” (2007, 97) Espacio y tiempo están en el espíritu. ¿Qué nuevas dimensiones
otorgan al cuerpo los momentos del espíritu? El cuerpo de Michael manifiesta un movimiento
interno primitivo, manifiesta pasión. Hambre y sed. Sueño y pesadillas en el mar. Catástrofe.
Su subjetividad se produce a partir de dispositivos complejos, heterogéneos, cambiantes y
dinámicos, donde pensamiento, entendimiento, inteligencia, imaginación, intuición,
sensibilidad y acción se hallan en constante relación con los factores naturales, sociales,
económicos, políticos, culturales y tecnológicos en los que el sujeto se halla inmerso y en
donde dialoga consigo mismo y con el otro. La subjetividad migrante es, por un lado, una
subjetividad marginada, excluida, desinsertada, desechada, no reciclable; por otro, una
subjetividad sobreviviente, que está dispuesta a toda clase de concesiones de sus derechos
para subsistir como el último escalón del actual sistema. Pero está en un proceso de
supervivencia.
En el mismo, lo que decide o lo que elige en cada situación contingente será muy significativo
para lo que experimentará en el futuro próximo. En la cada instante arriesgado que emprende
se conjugan cuatro elementos fundamentales: deseos, creencias, acción e información; el
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deseo es estar mejor; y si bien, en la mayoría de los casos no saben hacia donde están yendo,
sí conocen algunas cuestiones vinculadas a la supervivencia.

“Gran parte de los que viajan en esas condiciones, saben las normativas vigentes.
Saben que una vez que el barco se acerca a tierra firme, los va a rescatar Prefectura. Y
también conocen lo que tienen que decir si son encontrados”892

La acción se orienta hacia una meta y activada por una razón, lo cual deja de lado del
conjunto de acciones intencionales a aquellas que son compulsivas y/o accidentales; pero no
siempre sucede esto, sobre todo en el viaje en barco, ya que el escenario allí es mucho más
complejo. ¿Por qué huye una persona, soportando en la huida, situaciones infrahumanas de
supervivencia? Frente a esto, ¿Qué le queda al individuo? La racionalidad lo lleva a ir
constantemente en tránsito, sabiendo (o no) lo que vendrá después.
La acción se realiza luego de haber analizado varios cursos de acción posibles. Pero la
incertidumbre surge a cada instante, porque, si bien antes de cada acción existe un proyecto,
no siempre se puede planificar en el contexto que se hace presente en la experiencia
migratoria del polizón.
¿Cuánto sabía Michael de lo que venía? “Me subí a un barco que pensé que iba a
Europa…Nunca pensé que viviría algo así, pero mucho no me importaba. En mi país estaba
muy mal”893 Falco agrega: “No creo que sepan…En ese viaje inhumano les va la vida, con lo
que realizan cualquier cosa para seguir viviendo”894
De todos modos, la cuestión que se hace presente con mas fuerza en esta problemática, es
como se va configurando la subjetividad migrante de una persona que viaja en condiciones
infrahumanas de supervivencia, desconociendo destino alguno, como así también situaciones
contingentes que, consciente o inconscientemente, el polizón asimila a su humanidad.
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Entrevista al Prefecto Mayor Zona Delta Antonio Falco, realizada por el autor, el día 13 de julio de
2005, en Tigre, Pcia. De Bs As
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Conversación entre Michael y el autor, el día 11 de julio de 2005, en Buenos Aires
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Entrevista al Prefecto Mayor Zona Delta Antonio Falco, realizada por el autor, el día 13 de julio de
2005, en Tigre, Pcia. De Bs As
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Cuerpos e historia
Cuando un extranjero llega a otra sociedad, la diferencia se puede hacer presente de diversas
maneras; pero el cuerpo es portador de estigma. El cuerpo del inmigrante africano tiene un
color que no se olvida; el cuerpo del africano tiene una marca que hará de él objeto de todas
las miradas en cualquier ámbito social en que se desempeñe. El cuerpo del inmigrante
africano es Negro.
Las migraciones con estas características difieren de las anteriores, ya que muestran cambios
complejos y a menudo micro sociales en el significado subjetivo que representa para los
mismos polizones. Algunos autores afirman que existen bolsones de homogeneidad tanto en
una pequeña localidad africana como en una ciudad cualquiera de EEUU. No es así o es así en
una pequeña parte. El cuerpo del desarraigado llega sin conocer nada; es otra sociedad, donde
la lengua, lo visual, las pautas culturales, son totalmente diferentes. Lo inesperado e inhóspito
se hace presente, nuevamente, en el tránsito. Quizás la primer estrategia de supervivencia ante
esta incertidumbre sea la de buscar personas que se parezcan a él o que hayan pasado por el
mismo problema. Mientras tanto comenzará su vida en el nuevo lugar vendiendo baratijas
Ser Negro es portar condena. El cuerpo de Michael es estigmatizado. Es esa clase de persona
que comienza a existir a partir de la etiqueta. Y esa etiqueta es internalizada tanto por el
extranjero como por el residente local. El Blanco residente local se reconoce en el Negro
extranjero; el Blanco es mas Blanco porque está el Negro cerca, en su misma ciudad, en su
mismo barrio.
El medio social establece las categorías de personas que en él se pueden encontrar; se produce
un
“(…) intercambio social rutinario en medios preestablecidos (que) nos permite tratar
con ‘otros’ previstos sin necesidad de dedicarles una atención o reflexión especial (…)
Es probable que al encontrarnos frente a un extraño las primeras apariencias nos
permitan prever en que categoría se halla y cuáles son sus atributos (…), su ‘identidad
social’” (Goffman, 1995, 12)
¿Sabe Michael de su estigmatización? Su estigma es creado a partir de su piel, es un cuerpo
estigmatizado por la Historia. El lugar que ocupe en la sociedad receptora es incertidumbre:
¿ex polizón a secas, con Certificado de Residencia Precaria?; ¿Refugiado? ¿Qué posición lo
favorece más? ¿Se puede ver favorecido siendo Negro?
En su interioridad, el cuerpo Negro, toma conciencia de que tiene representaciones y que él
está a distancia del mundo. Dice Martucelli:
“El espacio público es menos concebido como un lugar de proyectos que como una
región hostil y amenazante. En esta situación, la cotidianeidad se vuelve un refugio
donde el individuo reorganiza el mundo y la historia (…), gracias a un sistema
coherente, cerrado sobre sí mismo, que alimenta una sensación de seguridad y de
desconocimiento hacia el entorno” (2007, 375)
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La principal característica del estigma del africano es la visibilidad; Michael tiene como
objetivo reducir esa tensión: “por una parte, evitar que el estigma sea, para él mismo y para
los demás, objeto de un estudio disimulado, y por otra, mantener una participación espontánea
en el contexto oficial de la interacción” (Goffman, 1995, 123) Pero insistimos con la idea,
¿cómo disimular el cuerpo del polizón?
El trayecto de Michael en el imaginario social es sencillo: es un migrante; es ilegal; está
desocupado en lo laboral; para la sociedad en donde se intenta insertar porta cara de
inseguridad y esto lo percibe en varias oportunidades. Se naturaliza la dicotomía entre el
ciudadano-blanco-argentino-descendiente de europeos y el inmigrante-negro-africano. Aún
adquiriendo la figura de Refugiado, existe una ciudadanía diferenciada. “Ser ‘el Otro’ es
sentirse siempre en situación inestable, permanecer en él quien vive, pronto a ser repudiado
y…haciendo inconscientemente todo lo que haga falta para que la catástrofe prevista se
produzca” (Fanon, 1974, 74). No es posible imaginar Historia sin cuerpo. Es así como el
Negro, que encima es inmigrante, intenta incorporarse a la dinámica cultural de la sociedad a
la que arriba.
Ocupa múltiples lugares de la temporalidad contemporánea. La voz del migrante, su ojo, que
le permiten hablar y definir, surge de una posición cultural e histórica. Huye de la guerra,
continúa en otro infierno durante su travesía por el mar, arriba a una sociedad que lo considera
objeto. ¿La resignificación de lo exótico?
Cualquier persona en cualquier lugar del mundo, sobre todo en situaciones de ruptura, pone
en juego una pluralidad de identidades; pero a la vez elegimos una, la más conveniente de
acuerdo al contexto inmediato en que nos hallamos ¿Cómo el cuerpo Negro convence a los
demás a que lo vean de la manera que él desea? No tiene modo de escapar del estigma.

A modo de cierre
Considero que el principal objetivo del trabajo, determinar si el fenómeno de la experiencia
migratoria de los polizones africanos es relevante para dar cuenta de las migraciones de
africanos que huyen de las guerras, hacia nuestro país, en los últimos cinco años, ha sido
central en el abordaje de la problemática planteada ¿Por qué? Damos cuenta de una
experiencia migratoria que no ha sido analizada en ámbitos académicos, el viaje como
polizón, evidenciando catástrofe, caos, huida, supervivencia constante. Así, el presente texto
muestra un primer acercamiento a este tipo de problemática en nuestro país, que se enmarca
en un tema que está siendo cada vez mas tratado en diversas universidades, como es la llegada
de migrantes africanos a diversos puntos de la Argentina, en los últimos quince años.
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En el relato, el africano casi no se ve, no aparece. Sin embargo, lo que se desprende en primer
término es una negación de la sociedad en la que vivimos, hacia estos problemas y una
consecuente invisibilidad, más simbólica que real, de los africanos en dicha sociedad. ¿Una
persona es suficiente para dar cuenta del problema? Sí, las evidencias podrían ser escasas,
pero igualmente podemos construir una explicación o una interpretación del problema que
intenté abordar en esos trabajos.
Lo anteriormente mencionado sirvió a los fines de reducir el misterio que implica ver las
cosas desde el punto de vista de alguien con patrones culturales tan disímiles. Aporta indicios
y contribuye a la construcción de lo que se denomina hecho histórico.
Por ello, continúo con Gilly, Marcos, y Guinzburg:

“(El paradigma indiciario se transforma en) un instrumento para disolver las cortinas
de humo que oscurecen cada vez más una estructura social compleja como la del
capitalismo maduro. Si las pretensiones de conocimiento sistemático parecen cada más
veleidosas, no por ello la idea de totalidad debe ser abandonada. Por el contrario: la
existencia de una conexión profunda que explica los fenómenos superficiales es
reafirmada en el momento mismo en que se sostiene que un conocimiento directo de
tal conexión no es posible. Si la realidad es opaca, existen zonas privilegiadas –
señales, indicios- que permiten descifrarla” (1995, 53/54)

Y los polizones africanos tienen la voz desoída. ¿Por qué no hay ni siquiera esbozos de un
trabajo que se dirija a escucharlos? No hay datos concretos del problema; ninguna de las
instituciones ligadas al mismo poseía hasta el año 2005 una organización sistemática de la
información, como observamos en el papel brindado por la FCCAM, y de la acción a llevar a
cabo para atender las demandas de estos seres humanos.
Apelo a Said:
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“El pensamiento y la experiencia actuales nos han enseñado a ser sensibles ante lo que
implican la representación, el estudio de lo Otro, el pensamiento racista, la aceptación
sin reflexión ni crítica de la autoridad y de las ideas que hacen autoridad, el papel
socio-político de los intelectuales y el gran valor de una conciencia crítica y escéptica.
Quizá, si recordamos, que estudiar la experiencia humana normalmente tiene
consecuencias éticas, por no decir nada de las políticas (…), no seremos indiferentes a
lo que hacemos como eruditos. (…) Quizá debamos recordar también que el estudio
del hombre en la sociedad se fundamenta en la historia y en la experiencia concreta de
los hombres y no en abstracciones pedantes, en leyes oscuras o en sistemas arbitrarios.
El problema entonces consiste en adaptar el estudio a la experiencia y en que ésta de
alguna manera le de forma, y así, la experiencia será esclarecida y quizá modificada
por el estudio” (1990, 384)

No es posible imaginar Historia sin cuerpo. Es así como el hombre negro, que además es
inmigrante, intenta incorporarse a la dinámica cultural de la sociedad a la que arriba. Lo que
debe enfrentar el cuerpo en tránsito del africano-polizón-extranjero, con su humanidad
desarrapada, violentada, soportando diversas situaciones contingentes de supervivencia, desde
su lugar de origen hasta el propio viaje en la sociedad que debería ser receptora, es un
problema histórico.

Bibliografia

-

BOURDIEU, Pierre; CHAMBOREDON, Jean. C. Y PASSERON, Jean. C. (2002) El
oficio del sociólogo. Buenos Aires. Siglo Veintiuno.

-

DELEUZE, Gilles (2007). Empirismo y subjetividad. Barcelona. Gedisa.

-

DE OTO, Alejandro (2003). Frantz Fanon: Política y poética del sujeto poscolonial.
México DF. El Colegio de México.

-

FANON, Frantz (1974). Piel negra, máscaras blancas. Buenos Aires. Shapire Editor.

-

GILLY, A., MARCOS, Subcom. y GUINZBURG, C. (1995) Discusión sobre la
Historia. México, Taurus.

ALADAA XIV - 2013

Página 2067

-

GOFFMAN, Irving (1995). Estigmas. La identidad deteriorada. Buenos Aires.
Amorrurtu.

-

HALL, Stuart y DU GAY, Paul (2003) Cuestiones de identidad cultural. Buenos Aires. Amorrortu.

-

LEWKOWICZ, Ignacio (2004a). Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez. Buenos
Aires. Paidós.

-

LEWKOWICZ, Ignacio (2004b). Pedagogía del aburrido. Escuelas destituidas,
familias perplejas. Buenos Aires. Paidós Educador.

-

MARTUCELLI, Danilo (2007). Gramáticas del individuo. Buenos Aires. Ediciones
Losada.

-

RICOEUR, Paul (2000). La memoria, la historia y el olvido. Buenos Aires. Fondo de
Cultura Económica.

-

SAID, Edward (1990) Orientalismo. Madrid. Libertarias.

ALADAA XIV - 2013

Página 2068

Migrantes chinos en la Ciudad de Buenos Aires: identidad e interculturalidad. Una
aproximación desde el análisis de los hábitos alimentarios en el ámbito escolar.
Romina Delmonte
UBA
rominadelmonte@gmail.com

Introducción
Esta ponencia se desprende de un trabajo más amplio que tiene como objetivo analizar la
relación entre las prácticas alimentarias y la construcción de identidades en el caso de los
migrantes chinos en la Ciudad de Buenos Aires, prestando especial atención a la implicancia
de los hábitos relativos a la alimentación en los diálogos y tensiones que se establecen con el
otro no-comunitario.
Específicamente, aquí propongo reflexionar sobre los hábitos alimentarios de los migrantes
citados, en el marco de las instituciones educativas y la sociabilidad que estas propician. Se
tomaron como punto de análisis dos tipos distintos de escuelas. La escuela obligatoria
argentina y la escuela de fin de semana895 a la que concurren gran parte de los niños de origen
chino o hijos de chinos en Buenos Aires. Considero estos ámbitos pertinentes para la
indagación propuesta, ya que en ellos se expresan cuestiones relativas a la educación, las
relaciones familiares, las relaciones entre pares y el contacto con el otro no-comunitario; y
como veremos más adelante, en estos juega un papel significativo la comida. La hipótesis que
rige este trabajo es que las experiencias en ambas instituciones educativas contribuyen de
distinto modo con la construcción de la identidad de los migrantes chinos en Buenos Aires,
configuran “qué es ser chino” en Buenos Aires.
Entendemos el evento alimentario como dividido analíticamente en tres momentos
interrelacionados: abastecimiento de las materias primas, preparación de los alimentos y
comensalidad. De todos modos, en el caso de la comida en la escuela, la dimensión de la
comensalidad es la más visible y cobra mayor relevancia que las otras dos dimensiones. Por
otro lado, consideramos los hábitos alimentarios como parte de un habitus (Bourdieu, 1988).
La comida tiene la propiedad de condensar la historia acumulada de un grupo, pero también
895

Estrictamente no son escuelas sino institutos educativos. La escuela Huaxing se define en su sitio web
como “Asociación Civil educativa Cultu-Arte”.
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da cuenta de las tensiones y movimientos propios del mundo social. Los hábitos alimentarios
son incluidos, en este sentido, en un conjunto de disposiciones y estructuras cognitivas y
motivadoras más amplio que organizan la acción; construido a partir de condicionamientos
que son producto de particulares condiciones de existencia. Esta estructura tiene la
particularidad de no operar al nivel de los propósitos conscientes, sino que construye los
elementos del “sentido común”; es justamente en esta opacidad en la que radica su fuerza, su
potencia.
En cuanto al trabajo de campo, se realizaron entrevistas en profundidad y observación
participante. Mediante entrevistas en profundidad se indagó sobre los hábitos alimentarios en
el marco de la escuela obligatoria argentina. En el caso de los menores de 15 años, fueron
entrevistados los padres. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a 9 migrantes chinos de
entre 16 y 45 años, de ambos sexos y de distintas generaciones de migración.
En el caso de la “escuela china”, se realizó observación participante en dos eventos
organizados por la escuela Huaxing896. Esta escuela cuenta con jardín de infantes, escuela
primaria y secundaria y terciario a la que asisten niños chinos o descendientes de chinos los
días sábados y domingos. En la semana dan cursos abiertos de: cocina vegetariana, chino
mandarín, taichi, Gu Zheng (arpa china), ceremonia del té y caligrafía, entre otros.
La primera observación se realizó el 25 de septiembre de 2010 en los festejos realizados en la
escuela por el centenario de Taiwán y bicentenario argentino. El eje de esta celebración fue la
comida, ya que luego de algunos breves espectáculos (danza del león, un corto concierto de
arpa china y una demostración de la ceremonia del té) se habilitaron los puestos de comida
que se encontraban rodeando todo el patio. Mediante una entrada de $10 se accedía a probar
15 platos. En este caso los puestos eran atendidos por las madres y padres de los chicos que
asisten a la escuela.
La segunda observación se realizó en diciembre de 2011 en el acto de fin de año de la escuela.
En este caso el patio (que presentaba remodelaciones y ampliaciones respecto al año anterior)
también se encontraba rodeado de puestos de comida pero cada puesto era atendido por los
alumnos de cada uno de los cursos del secundario. El único puesto que no era de comida
estaba destinado a un juego de puntería con armas de juguete con las que se derribaban unos
vasos colocados sobre unos estantes a algunos metros. Este puesto era el más alejado y estaba
896

La escuela se encuentra en el barrio de Caballito, Av. Hipólito Yrigoyen 4158.

ALADAA XIV - 2013

Página 2070

ubicado en el lugar más “desprolijo” (ya que había algunos escombros y construcciones no
terminadas alrededor). Con la compra de los tickets de la comida se accedía a participar de
variados sorteos.
Comenzaremos con una breve caracterización de la migración china en Argentina, para luego
adentrarnos en las características materiales y simbólicas de los hábitos alimentarios en los
dos tipos de escuelas (marcas del modelo cultural de origen, cambios, continuidades y
reelaboraciones). Luego se pondrá especial atención al diálogo con el otro a través de la
comida en este ámbito, para finalizar con una reflexión sobre las distintas estrategias que se
ponen en juego en la construcción de identidad a partir de la comida en el ámbito escolar.

Algunos datos generales sobre la migración china en Argentina
Con respecto a la migración china en Argentina, Bogado Bordázar (2003) distingue tres
períodos. El primero, entre 1914 y 1950 en el que llegan al país mayormente refugiados del
nuevo sistema comunista, hombres solos y con poco capital. Son unos pocos casos aislados.
El segundo momento, y cuando realmente comienza un flujo migratorio de China hacia la
Argentina, es al principio de la década de 1980. En este período la mayoría son provenientes
de Taiwán, migran en familia y con cierto capital propio para invertir, lo que favorece la
instalación en el país y la conformación de una “comunidad china estable” en Argentina. Ya
desde los comienzos de su instalación, la comunidad china desarrolló asociaciones civiles
nacionales, las cuales a la vez ampliaron su vinculación con las redes internacionales de
chinos de ultramar.
El último período comienza en la década del ’90 cuando llegan personas del continente,
fundamentalmente de zonas costeras, y que en general no migran en familia. El flujo se vio
desacelerado a partir de la crisis que sufrió Argentina en el año 2001 (incluso algunos
decidieron volver a su país de origen o migrar a otros destinos). Esta situación se revierte a
partir de 2005, cuando mientras que la situación económica argentina se recupera, se aprueban
modificaciones a la Ley Nacional de Migraciones que amplían los derechos de los migrantes
y favorecen la situación migratoria de los extranjeros.
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En el año 2010 se estimaba en 70.000 la cantidad de migrantes de origen chino en Argentina
(Bordázar, 2010). La gran mayoría se concentra en las grandes ciudades, fundamentalmente la
Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores (Gran Buenos Aires); aunque también se
distribuyen en centros urbanos del interior del país, en menor cantidad. En el caso de este
trabajo, el análisis está restringido a la comunidad china instalada en la Ciudad de Buenos
Aires.
En relación a la actividad económica principal, se dedican principalmente a la actividad
comercial y específicamente a los rubros relacionados con comida: supermercados,
autoservicios y restaurantes; de forma dispersa por toda la ciudad (Mera, 2010; Castiglione,
2008). En 2011 la Cámara de Autoservicios y Supermercados Propiedad de Residentes
Chinos en la República Argentina (CASRECH) contaba con 8786 autoservicios asociados.
Este aspecto no es menor al analizar sus hábitos alimentarios, la comida ocupa un lugar de
gran importancia en el contacto de la comunidad china con la sociedad receptora. Tanto a
través de sus festejos, como de la actividad económica. Oscar, taiwanés de 40 años que vive
desde los 5 en Argentina encuentra una explicación en la necesidad orgánica de comer y en la
comunicación que la comida permite, más allá del lenguaje:
“Hay algo simple, es una necesidad básica. Si no comés no podes vivir, tenés cero
posibilidad. Entonces es algo que la gente necesita. Donde vaya, la gente necesita
comida. La crisis que haya, no importa, la gente necesita comer igual. Y el que no
sabe cocinar, y va a comer afuera igual, o va a pedir o lo que sea. Será una cuestión
de cuánto ganás, cuánto cobras, pero la gente tiene que comer. No es un lujo, es una
necesidad elemental básica del ser humano, entonces también es algo que no requiere
explicar demasiado. Probás, te gusta, seguís viniendo; no te gusta, no venís más. No
hace falta explicarte, no hace falta convencerte de nada...listo no hay problema, acá
estamos. Es muy fácil, no requiere del lenguaje, la comunicación es mucho más
directo. Apela a lo básico, a la energía básica”

Una migración diaspórica
La migración china es diaspórica (Mera, 2010). Se caracteriza por encontrarse dispersa en
distintos destinos internacionales. La elección del lugar de destino está fuertemente
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influenciada por las cadenas migratorias que conectan a los migrantes con otros ya instalados
y cuyo centro son las redes étnicas (familia, amigos, negocios e iglesias). Los migrantes se
integran al país receptor sin asimilarse y desarrollan múltiples intercambios a través de las
redes étnicas: entre la comunidad migrante, con el país de origen, y con los otros destinos de
migración (Bruneau, 2004). La forma que toma la migración y sus características específicas,
también definen y operan en la construcción de la identidad, y en el aspecto que
especialmente nos interesa: los hábitos alimentarios. La diáspora es el suelo fértil sobre el que
la comunidad china en Buenos Aires construye identidad, interviniendo procesos de hibridez,
fluidez y cambio. La identidad diaspórica se reelabora a partir de las interacciones entre
estructuras sociales, de clase y productos culturales del país de origen, en diálogo con
estructuras y producciones del país que los recibe y de otras comunidades diaspóricas (otras
comunidades chinas de ultramar). Por lo tanto, la identidad diaspórica se construye en el
contexto local pero alimentada a través de actores y redes transnacionales. Cuando Oscar, uno
de los entrevistados describe el uso del idioma, señala: “…con otros amigos mezclamos:
castellano, inglés.....entonces nos miran....pero eso es inglés, eso es castellano, eso es chino y
ni nos damos cuenta.”, dando cuenta a través del idioma, de múltiples redes e interacciones
transnacionales. Oscar llegó a Buenos Aires a los 5 años, cuando terminó el secundario, hizo
estudios universitarios en Estados Unidos, y luego volvió a Bs. As., mientras hizo varios
viajes a Taiwán. Entre los migrantes chinos es común este tipo de trayectoria, sobre todo en
la generación que llegó al país siendo niño en la década de 1980, la mayoría provenientes de
Taiwán y de familias de clase media-media alta. En este contexto adquiere especial relevancia
la “escuela china” a la que concurren los niños chinos o de ascendencia china los fines de
semana: adquieren los mismos contenidos curriculares y la misma titulación que si hubieran
concurrido a la escuela en China897, además de crear lazos intercomunitarios y afianzar el
legado cultural de la matriz de origen.
La identidad diaspórica, a su vez, se encuentra enmarcada en un proceso más amplio, como es
la globalización (Bauman, 1999). La alimentación, como otros elementos de la cultura, se
encuentra configurada por las características de este contexto. La acción de los flujos
económicos, políticos y sociales que rigen el orden mundial produce un doble proceso de
tensión y conflicto entre un desplazamiento de las “fronteras” y un proceso de fijación en el
espacio, “localizador”, que incluye separación y marginación social (Bauman, 1999).
897

Si regresan a China, este título los habilita a ingresar a la Universidad.
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Generando de este modo reconfiguraciones y pugnas de poder y sentido. Así, tanto la comida
china como la argentina son más bien estructuras, límites flexibles dentro de los cuales se
desarrollan las prácticas. Encontramos diferencias basadas en estilos regionales, diferencias
de clase, de género y creencias religiosas, por solo nombrar a las más importantes. Comer
chino es comer de muchas maneras diferentes.

La escuela china
En el caso de la escuela china, se indagó sobre las situaciones de celebración. A continuación
analizaremos algunos aspectos centrales de los hábitos alimentarios de los migrantes chinos
en Buenos Aires898 y la forma que toman en los festejos de la escuela Huaxing.
Al pensar en comidas de festejos no podemos dejar de tener en cuenta que en la cultura china
la comida es parte fundamental de las celebraciones (Anderson, 1988), y en este mismo
sentido cuentan con una importante tradición de comida en la calle. Al entrar al patio de la
escuela Huaxing estamos viendo las experiencias de generaciones pasadas, que en una u otra
situación comieron, cocinaron o vendieron comida en puestos parecidos a estos, pero muy
lejos de acá.
Las diferentes comidas que se venden en los distintos puestos fueron preparadas en su
mayoría por las madres de los alumnos. En algunos casos con ayuda de sus hijas mujeres.
Entre los migrantes chinos, la preparación de los alimentos es casi exclusivamente tarea de la
madre, aunque puede ser ayudada o reemplazada por hijas mujeres. El modo de preparación
de los alimentos es una representación de la economía doméstica y la división del trabajo
(Bourdieu, 1988). A pesar de la creciente división de tareas en el ámbito doméstico, el trabajo
en la casa es fundamentalmente llevado a cabo por las mujeres migrantes. Cuando la cocina
deja de ser un trabajo doméstico, para convertirse en profesional, son los hombres los
principales encargados. La gran mayoría de los cocineros profesionales son varones, las
cocinas de restaurantes son un espacio prácticamente vedado para las mujeres.

898

En el marco del UBACYT 2010-2012 “Diálogos interculturales y nuevos sentidos: un análisis de las
representaciones contemporáneas sobre Asia a partir de espacios de contacto y comunicación entre China, Corea,
Japón y Argentina” se indago sobre los hábitos alimentarios de los migrantes chinos y los resultados de ese
trabajo sirven como presupuestos para esta ponencia.

ALADAA XIV - 2013

Página 2074

En los casos que se cuenta con una empleada para la ayuda en las tareas domésticas, en
general esas tareas no incluyen la de cocinar. El hecho de que la empleada, una persona
externa a la familia que hace el resto de las tareas domésticas, no cocine da cuenta de la
importancia de la comida y del rol que esta juega al interior de la familia. No es el simple
hecho de alimentarse, lo más fácil y práctico sería ya tener la comida lista. No es solo
satisfacer una necesidad material, hay otras necesidades relacionadas con el mundo de la
subjetividad que también se satisfacen a través de la comida. La comida provee a quien se
encargue de cocinar, de un medio altamente efectivo para crear proximidad social y fortalecer
los lazos familiares. Al mismo tiempo que construye su identidad (Haukanes, 2007).
La comida tradicional china tiene una estructura definida que puede variar pero generalmente
se mantiene: articulada por el complejo T’sai - Fan. Fan es la parte fundamental de la comida,
“lo que llena”, en general arroz o fideos. T’sai, son los platos elaborados a partir de múltiples
ingredientes: verduras, distintos tipos de carne, hongos, etc., cortados y generalmente
salteados. Aunque Fan y T’sai generalmente van juntos, nunca se mezclan. Podría pensarse
que existe una relación entre ese no mezclarse y el concepto de vacío, motor de la vida, el
cambio y el movimiento en la filosofía taoísta. También encontramos la expresión de la
armonía, idea fundamental en la cultura china, en esta organización T`sai-Fan. No da lo
mismo qué proporción de uno y otro componen el plato, entre ambos debe mantenerse un
equilibrio, así como en los otros órdenes de la vida.
En el caso de los platos elegidos para venderse en el festejo de la escuela Huaxing,
encontramos que este principio fundamental de la comida china funciona de manera diferente,
básicamente por dos motivos. Por un lado es comida al paso, tiene que ser fácil de comer
parado y sin muchos implementos. Por otro lado, toma ciertos aspectos del “fast food”
occidental o de otras tradiciones gastronómicas y los reelabora (globalización). En este
sentido encontramos hamburguesas de vegetales, bandejitas de sushi,

y salchichas en

sándwich, algo así como un “pancho”. También encontramos platos típicamente chinos pero
adaptados al paladar occidental, como el chau fan (que se vendía en bandejitas) o los
arrolladitos primavera.
La variedad es el aspecto de su alimentación del que más hablan los migrantes chinos. En el
discurso es una característica que se explica por el gusto. Como es sabido, el gusto es una
construcción social (Bourdieu, 1988) dinámica, que se actualiza en el consumo individual y
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que tiene múltiples implicancias en el evento alimentario: qué se come, qué relación hay en
las preparaciones entre sabores, texturas y temperaturas, y de qué manera se come. Pero todas
las culturas oscurecen los aspectos sociales de su alimentación, que se vuelven opacos por lo
evidente, rutinario y cotidiano del evento alimentario. En el caso de los migrantes chinos,
comer variado es percibido como beneficioso para la salud y posibilita un tipo particular de
preparación y comensalidad: al ser muchos platos, se comparten y es muy trabajoso cocinar
para uno solo, tiene más sentido si son muchos.
En los festejos de la escuela Huaxing el principio de variedad se mantiene, pero toma otra
forma. En el caso del festejo del bicentenario la entrada ya asumía la posibilidad de probar 15
platos diferentes. En el festejo de fin de año, la cantidad de platos no estaba establecida
previamente pero todos los puestos contenían distintas preparaciones y bebidas.
La comensalidad cotidiana se ve completamente afectada en los festejos que venimos
analizando. Se come de pie, aunque también están abiertas las aulas que limitan con el patio y
con mesas grandes dispuestas para ser utilizadas. En estas mesas puede sentarse quien quiere
y son compartidas por desconocidos, o apenas conocidos. El momento de comer no es
exclusivo, paralelamente se desarrollan otras actividades: shows musicales de los alumnos,
sorteos, demostraciones de artes marciales. Además, alrededor suceden otras cosas: hay
chicos jugando, gente parada charlando, alguien toca la guitarra en un rincón, viene alguien y
muestra qué se gano en el sorteo. Alguien está comiendo y se para porque comienza alguna de
las presentaciones musicales y sale al patio para verla.
En las comidas cotidianas, la comensalidad es una de las dimensiones de la alimentación que
muestra de manera más explícita la gravitación del confucianismo en la comida de los
migrantes chinos. Es el momento más “social” de la comida, en el que generalmente se
encuentra toda la familia.
La organización jerárquica característica de la sociedad confuciana899 se manifiesta en la
comensalidad tradicional china: el que se sirve primero es el hombre más grande, si viven con
los abuelos, el abuelo; sino el padre. De este modo se expresan y refuerzan la piedad filial y la
relación jerárquica entre esposo y esposa. Sin embargo, el habitus al no ser una estructura
899

El confucianismo entiende que la sociedad jerárquica debe basarse en cinco relaciones principales:
gobernante-súbdito, padre-hijo, marido-esposa, hermano mayor-hermano menor, y por último entre pares o
amigos. Todas son relaciones jerárquicas, menos el último caso, en el que también rige una jerarquía entre los
mayores y los más jóvenes.
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rígida, tiene la posibilidad ante un nuevo contexto, de adaptar sus prácticas y crear otras
nuevas. Por otro lado, como fue indicado más arriba, “comer chino” es comer de muchas
maneras diferentes. Producto de la globalización y el contacto intercultural, se producen
modificaciones en los hábitos tradicionales. Entre los migrantes chinos en algunos casos el
privilegio de ser servido no solo lo tiene el padre, sino también la madre; privilegiando así la
piedad filial y, dejando de lado, la relación jerárquica entre esposo y esposa, quizás valorada
más negativamente por la sociedad receptora. De este modo se observan rasgos de una
creación nueva en el marco de una estructura de esquemas previamente existente.
Además de este privilegio del padre, la comensalidad tradicional china se caracteriza por
colocar en el centro de la mesa los diferentes platos, y servirse cada uno únicamente el bocado
que va a comer. Esta característica puede pensarse a la luz de Simmel. En su ensayo
“Sociología de la comida”, sostiene que “El plato simboliza el orden que da a la necesidad del
individuo particular lo que le corresponde como una parte del todo dividido, pero que
tampoco le deja salir de sus fronteras.” (Simmel, 1986: 267) En el caso chino, ese límite no
funciona de la misma manera. No hay un plato que delimite lo que es de cada uno. No hay un
todo dividido. Esto da cuenta de una idea del espacio y del individuo, diferentes a las de
occidente.
No solamente el plato no es individual, sino que tampoco es manipulado individualmente.
Esta característica da cuenta de cierta subordinación de los intereses individuales al grupo. El
confucianismo ve solamente al hombre realizado en tanto ser social que ocupa un puesto y
desempeña una función, no como un ser aislado. Puede que la comida sea asado, pero la
forma de comerlo va a ser colocarlo en pequeños trozos (como bocados) en el centro y cada
uno ir tomando.
En el caso de los festejos en la escuela, directamente no hay platos, se va comiendo cada cosa
con la mano. Podría pensarse que esta característica le aporta a las comidas festivas un sentido
de comunidad. De esta forma, de algún modo, se está comiendo del mismo plato.
En la misma organización del festejo, también encontramos indicios de la importancia del
grupo sobre el individuo. Las madres cocinan y los chicos venden comidas y todo lo
recaudado es para el colegio, la institución comunitaria.
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Por otro lado, la mesa tradicional es redonda. No hay una cabecera. En este aspecto de la
comensalidad también se observa la importancia de la idea de centro en el confucianismo900 y
la cultura china. Dadas las condiciones de comida de paso, esta forma no se mantiene en los
festejos que estamos analizando, pero sí podemos encontrar cierto indicio de este aspecto en
la forma que están distribuidos los puestos en el patio: todos alrededor formando una especie
de círculo. En el caso del festejo del bicentenario el círculo inclusive tenía un principio y un
final definidos, ya que se comenzaba el recorrido por el puesto que entregaba una bandejita
que servía para ir colocando distintas comidas para mayor comodidad.

La escuela argentina
La educación primaria y secundaria obligatoria reguladas por el Estado argentino y la red de
relaciones que traen aparejadas son unas de las primeras instancias de contacto con el otro
cultural que tienen los niños chinos. Es a destacar que este contacto se realiza en el marco de
una institución fuertemente jerarquizada y en el que el entorno de pares se caracteriza por
provenir de un entorno cultural distinto, el de la sociedad receptora. Los niños chinos se van a
ver en una situación en la que aparecen diferencias culturales, de competencias lingüísticas y
hasta de aspecto físico; todos aspectos que son tomados y elaborados por representaciones
discriminatorias en el ámbito escolar. En esta presentación no profundizaremos en estos
aspectos. No solo se encuentran en una relación jerárquica en el marco de una institución
regulada por el Estado argentino que imparte conocimientos, valores y tradiciones; sino que
además se encuentran por primera vez en contacto con la sociedad receptora sin la contención
y el marco de la familia (la otra institución educadora). El rol de la escuela en la construcción
de identidad de los niños migrantes o hijos de migrantes es muy amplio, abarcando distintas
áreas de la experiencia social. En este caso nos limitaremos al análisis de la comida en este
ámbito. Entendemos como parte de la experiencia escolar a toda la cadena de relaciones
sociales que propicia: la relación con los compañeros en el aula, en los momentos libres
dentro de la escuela, la aceptación en el grupo de compañeros, la creación de amistades y las

900

Algunas ideas de esta corriente al respecto de la idea de centro, se expresan en los siguientes dichos de
Confucio: “El camino recto del universo es el centro, la armonía es su ley universal y constante.” “Cuando el
centro y la armonía han alcanzado su máximo grado de perfección, la paz y el orden reinan en el cielo y en la
tierra, y todos los seres alcanzan su total desarrollo” (Confucio, 2002: 39).
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situaciones de interacción extra-escolares (ir a jugar a la casa de amigos, participar de fiestas
de cumpleaños, etc.).
Las dos comidas que comúnmente se realizan en el marco de la escuela son el desayuno y el
almuerzo. En las entrevistas encontramos que en el ámbito de la escuela se prueban por
primera vez muchas cosas:
“Desayuno, no desayuno en casa. Desayuno en el colegio. En china no sé como comen
desayuno, creo que hay arroz, un tipo de arroz que es con sopa. Eso come ahí. Yo acá
como medialunas en el colegio.”
“Y si, yo al crecer acá me toco eso, en el colegio tomaba leche, no sé si a vos te
toco...que venía La Serenisima y te daban los potecitos de leche, en el grado
juntábamos para el Nesquik y las Zucaritas....sigue habiendo eso. Y también iba a
tomar la leche a lo de los compañeros, con la tostaditas, todo eso.”
En este caso se introduce un alimento nuevo, como la leche, que no está presente en la dieta
tradicional china, pero que en cambio en la Argentina tiene una presencia importante en la
alimentación, tanto material como simbólicamente; y especialmente en los niños. La escuela
como institución del Estado argentino normativiza y generaliza los hábitos alimentarios, en
base al postulado hipotético de “la leche es el mejor alimento para los niños” (Aguirre, 2003).
También encontramos en este caso, el uso naturalizado de la frase “ir a tomar la leche” para
designar la visita a la casa de amigos. Esto también da cuenta del rol de este alimento en la
sociabilidad de los niños. La leche, alimento femenino, preparado por las madres, con
sentidos asociados al cuidado, es central en la sociabilidad de los niños en el ámbito
hogareño, el terreno de las madres. A través de la escuela, los niños chinos entran en
contacto901 con todos estos sentidos atribuidos a la leche en la cultura mayoritaria, sentidos
que muy probablemente no se le atribuyan en su entorno cultural de origen; aunque debemos
matizar esta afirmación, teniendo en cuenta que como producto de la globalización y el rol de
la industria alimentaria y sus corporaciones trasnacionales, ciertos alimentos como lácteos o
gaseosas (entre otros ejemplos) están cada vez más presentes en la dieta cotidiana en el país
de origen.

901

Es a tener en cuenta que este “entrar en contacto” no es una situación neutral, sino más bien es
conflictiva y de tensión. Es más bien una lucha de poder en cuanto a la atribución de sentidos.
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Otra situación de interacción social entre pares propiciada por la escuela es la de los
cumpleaños de los compañeros. Al respecto, una madre china señala la diferencia en los
sentidos atribuidos a los cumpleaños infantiles.
“Para las madres acá es muy importante el cumpleaños..si se siente mal capaz lo hace
faltar al colegio para que pueda ir al cumpleaños a la tarde. Allá es todo lo contrario, a
nadie se le ocurriría..si no se siente muy bien se queda en la casa para poder ir al
colegio al otro día.”
Los cumpleaños son otra situación en la que se ponen en contacto, tensión y conflicto,
distintas cosmovisiones, y formas de entender la educación de los hijos y la sociabilidad de
estos con sus pares. En este caso, la comida juega un rol importante. Las fiestas de
cumpleaños se caracterizan por tener una comida que escapa a la evaluación de “buena” o
“mala” para la salud, se pone énfasis en un aspecto más lúdico y se supone que son las
comidas preferidas de los niños902. Para los niños chinos, en algunos casos, es la ocasión en
que conocen nuevas comidas que nunca antes habían probado.
“Estas acá y salís a comer, cumpleaños de los amiguitos del colegio, te dan
sanguchitos, milanesita, pollito frito, te van dando cositas diferentes. En mi casa
seguíamos consumiendo lo que veníamos consumiendo en Taiwán, pero menos
cantidad en variedades.”
Por otro lado, la comida de los cumpleaños infantiles (como algunas otras comidas festivas)
se caracteriza por estructurarse en pequeños bocados. Se comen pequeñas porciones
(bocados) de distintos alimentos. No se sirven porciones individuales, como sucede en la
mayoría de las comidas cotidianas en Argentina. En este aspecto, presentan en su estructura
cierta similitud con la comida tradicional china y la comensalidad que la caracteriza. No hay
un plato individual, la comida se sirve en platos y bandejas comunes y cada uno va tomando
su propio bocado. Pese a esta característica común, la comida en sí presenta muchísimas
diferencias; así y todo creemos que esta característica común facilita el “dialogo” cultural.
Mediante una forma más o menos conocida se accede a algo nuevo.

902

No profundizaremos este aspecto, pero plantea una pregunta interesante sobre la relación entre la
“comida que gusta a los niños” y la representación que de esto tienen sus padres; y los distintos factores
intervinientes en la conformación de ese “gusto infantil”.
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También se encontró en las entrevistas que según cuál sea la compañía al momento de
almorzar, se privilegian distintos aspectos de la comida:
“El almuerzo yo como cerca del colegio, salgo ahí a comer. Si salgo con mis
compañeros como en un restaurante argentino. Si salgo solo, o con un amigo que es
chino vamos acá al barrio chino, y comemos fideos salteados, o arroz salteado, con
cosas, con pollo.”
En este caso para comer con los compañeros argentinos se va a un restaurante argentino, no se
comparte la comida china. Si se quiere ir a comer comida china hay que ir solo o con alguien
también chino. Queda evidenciado de este modo el conflicto, la tensión, la negociación y la
dimensión del poder presentes en los hábitos alimentarios de los migrantes. En el grupo en el
que la mayoría son argentinos, dadas las relaciones de fuerza, “gana” la disputa lo típicamente
argentino. Los migrantes chinos van a participar de este espacio, pero desde el lugar de la
minoría cultural.
También encontramos la dimensión del conflicto en el caso de niños más pequeños o de
migración más reciente, pero en este caso se resuelve de manera diferente.
“En la casa de mis tíos, los chicos vuelven a comer a la casa. Tengo unos amigos que
los chicos no se acostumbran a comer en la escuela y vuelven a comer o les llevan la
comida. Se preparan tien tang, que es tipo una vianda que tiene arroz, un poquito de
verdura, un poquito de carne o tofu, si es vegetariano, como seis platitos combinados y
el arroz. Hay recipientes especiales que mantienen todo separado.”
De aquí se desprende que tanto para los niños es difícil acostumbrarse a sabores nuevos o que
para sus padres es difícil que estos pierdan sus costumbres (entre ellas los hábitos
alimentarios) y adquieran nuevas del país receptor.
La escuela obligatoria es un ámbito en el que los niños entran en contacto con el otro cultural
y sus hábitos, entre ellos los alimentarios; en el marco de una institución típicamente
“nacionalizadora”. Además tiene la particularidad de que es un contacto vívido, a través de la
experiencia. No es solamente conocer cómo son los hábitos del otro, sino vivirlos,
experimentarlos, compartirlos.
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Escuela, comida e identidad. Notas a modo de conclusiones
Como mencionamos más arriba la construcción de la identidad es un proceso conflictivo, de
tensión, negociaciones y en constante cambio. Además la identidad de los migrantes chinos
tiene la particularidad de ser diaspórica. Los migrantes se integran al país receptor sin
asimilarse y desarrollan múltiples intercambios a través de las redes étnicas: entre la
comunidad migrante, con el país de origen, y con los otros destinos de migración.
En la construcción de la identidad a partir de la comida, encontramos que conviven tres tipos
de estrategias que elaboran estos intercambios:
1-Mantener características particulares que permiten diferenciarse de la sociedad receptora (la
tradición de comida callejera expresada en los festejos de la escuela Huaxing – volver a
almorzar a la casa para no comer la comida que hay en la escuela)
2-Adoptar prácticas nuevas (comer comidas nuevas en los cumpleaños – ir a “tomar la leche”
a la casa de compañeros – tomar la copa de leche que sirven en la escuela – desayunar
medialunas en la escuela)
3-Realizar reelaboraciones y reinscripciones de prácticas heredadas y/o novedosas (diferentes
expresiones que toma la importancia de la variedad en la comida como que la entrada al
festejo en la escuela Huaxing permita degustar quince platos – modificaciones en la idea de
centro presente en la comensalidad mediante la cual se colocan todas las comidas en la mesa y
cada uno sirve su bocado, etc.)
Las tres estrategias se desarrollan sobre la base del contacto intercultural, pero mientras en la
primera se priorizan características de la matriz cultural de origen, en las dos últimas aparecen
productos novedosos que únicamente la migración y la interculturalidad que esta trae
aparejada habilitan.
La relación entre escuela, migración e identidad presenta diversos ejes de análisis, pero nos
interesó en este caso pensar esta relación a partir de la comida. Creemos que los hábitos
alimentarios son un terreno especialmente fértil para este tipo de análisis ya que la comida
ocupa un lugar de centralidad en la vida cotidiana, y se articula doblemente con la identidad:
está presente en el orden orgánico, fisiológico y biológico y a su vez en el mundo social,
simbólico y de la representación.
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Encontramos en los casos analizados en ambas instituciones educativas que, por un lado, la
interculturalidad que propicia la migración tiene injerencia en los hábitos alimentarios
(adopción de nuevos alimentos, contacto con nuevos sentidos atribuidos a los alimentos,
reelaboración de estos sentidos, etc.) y que por otro lado existe una relación de
condicionamiento mutuo entre ciertos aspectos de la matriz cultural de origen (como el
modelo jerárquico y grupalista confuciano) y las prácticas alimentarias en el marco de la
escuela (la variedad de alimentos en una misma comida y la comensalidad que esto trae
aparejada).
La experiencia de la comida en los dos tipos de instituciones educativas a las que concurren
los niños chinos en Buenos Aires, contribuye a la construcción de su identidad. Una identidad
diaspórica, en tensión, y movimiento.

A partir de los casos analizados distinguimos

analíticamente tres tipos de estrategias que se despliegan en la construcción de la identidad:
mantener las características propias de los hábitos heredados, adquirir nuevos y realizar
reelaboraciones novedosas a partir de la tensión que permite el contacto intercultural.
La identidad es un proceso en movimiento y en algunos contextos se vuelve más importante
una de estas estrategias y en otros, otra. Pero estas tres son distintas formas de internalizar y
expresar la cultura y las relaciones con los otros, que terminan configurando distintas maneras
de ser migrante chino en Buenos Aires.
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Introducción

La Argentina, tradicionalmente, desde el siglo XIX ha sido un país atractivo para
migrantes: europeos primero, luego de los cincuenta para refugiados asiáticos y por último
para hermanos limítrofes, los chilenos que vivían las secuelas de las políticas pinochetistas y
en los noventa recibiendo bolivianos, peruanos y paraguayos. Aunque nosotras creemos que
es más la propaganda mítica de una Argentina como país construido por inmigrantes, que la
de un país que se ocupa de los migrantes. El relato oficial instaló a la Argentina como
producto de un “crisol de razas”, en el cual la invisibilización logró construir la idea de un
país sin “negros” y sin “indios” (Grimson, 2006). Sin embargo, la década del noventa
permitió ver la diversidad de las diferencias de los migrantes limítrofes, por la presencia de
sus incesantes reclamos de la legalización de los documentos de identidad, momento en que
ocurre -nuevamente- la llegada en los inicios del siglo XXI, como había sucedido en el siglo
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XVIII y XIX, de población africana, que esta vez, recorre las principales ciudades de la
Argentina: los senegaleses.
La dependencia de Senegal fue determinada en 1958 por su propia expotencia
colonizadora -Francia como centro- constituyendo con trece Estados y Repúblicas
africanas903- un conjunto consagrado por la Constitución de la V República de Francia. Será
el denominado territorio de la Comunidad que posee un ejecutivo (Presidencia) una
representación (Senado de la Comunidad) y una justicia (la Corte arbitral). En 1960 cuando
los países africanos dependientes de Francia logran la “independencia formal”, la política
internacional de dicha metrópolis en relación a sus excolonias será olvidarse de sus posiciones
de Indochina, de Argelia por sus propios errores pero hace centro en la denominada “África
negra”, donde su descolonización debe ser un éxito, en la amistad, acompañando a las
poblaciones de esos países -Pèriés y Servenay (2011)- como forma de continuar con las
políticas neocoloniales.
El país expulsor de población joven y masculina que trata esta ponencia es Senegal,
cuyo gobierno pertenece a los denominados sistemas presidencialistas plurales, donde el jefe
de Estado es el jefe de gobierno, que tiene como idioma oficial al francés, mientras que el
wolof es considerado idioma nacional sin estatus oficial. Su moneda es el franco CFA904.
Senegal ha sido gobernado mayoritariamente por partidos socialistas hasta el año 2000, desde
aquí sufre continuos conflictos políticos, económicos con un gran auge de movimientos
sociales campesinos, con huelgas de estudiantes y de policías desde 1987. Con una gran
deuda externa según datos del Banco Mundial, con una balanza de pagos deficitaria al igual
que su balanza comercial. Quién acude en su “ayuda” económica es su expotencia colonial,
Francia. A pesar de ello, Senegal pone en marcha frecuentes programas de ajustes económicos
financieros a mediano y a largo plazo. Todos tratan de relanzar planes de incentivación de la
producción agrícola del cacahuete y con ello aumentar la mano de obra (Gbagbo, 1987, p.275276)905.

903

La República francesa, el Estado de Senegal, la República centroafricana, la República del Congo, la
República de Costa de Marfil, etc.
904
Franco comorense.
905
Senegal en cifras. Se toman los datos de la década de 1980 porque es cuando en Senegal comienza a
aplicar planes de ajustes con políticas neoliberales: superficie territorial 196.200 Km2; población 13.500.000
habitantes, con rápido crecimiento demográfico con un promedio nacional de 5 hijos por mujer; con una
mortalidad infantil del 13,5 %; esperanza de vida entre 53 y 60 años; su capital es Dakar; con una población
urbana del 50%; del 75 al 90% de la población urbana viven en villas miserias; con un analfabetismo del 75%;
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Senegal pertenece al grupo expulsor de población de los países del África Occidental,
cuyos motivos indicaremos sucintamente:
-Las políticas neoliberales de los años ’80 del Fondo Monetario Internacional implicaron la
supresión de las barreras aduaneras; el fin de los sistemas de estabilización de precios; el
abandono del auto abastecimiento de cereales; la reducción de los presupuestos sociales; la
supresión de las subvenciones a los productos de base, la competencia desleal de los
productores locales con las trasnacionales;
-La producción local de arroz cubre entre un 20 al 30% de las necesidades;
-El trigo es cien por % importado;
-La producción de cereales cubre menos del 50% de la demanda interna;
-El aumento de los precios del trigo y del arroz que se duplicaron entre los años 2007 y 2008;
-Motines del hambre del año 2008;
-Desplazamientos debidos a los cambios climáticos porque la pesca es reducida en aguas
senegalesas aumentando el 13% del costo de los productos de pescado de mar fresco;
-Las batallas por el agua dulce y las condiciones de higiene;
-Desde el año 2001 la aparición de grupos islámicos radicales salafistas justificó la presencia
estadounidense de Bush en el año 2003;
-Es base de cooperación militar con Francia y con Estados Unidos, que posee presencia
militar desde el año 2008 en la formación, la provisión de material y el apoyo técnico a las
fuerzas armadas;
-La llegada de exiliados mauritanios;

con una escolarización del 44 % entre la población de 6 a 11 años de edad, del 24% en la población de entre 12 a
17 años, 3º grado 2,2% de la población (dato 1983); el 1% de la población posee un TV; libros publicados 42
(dato 1983); número de médicos 1 cada 60.000 habitantes (dato 2000); fuerzas armadas 1.000.000 hombres; PBI
2.400.000 millones de dólares, por habitante 373 dólares anuales; con una deuda externa de 4.381 mil millones
de dólares (dato 2012); gastos en educación con un 4,7 % del PBI (dato 1980); no produce energía y consume
978 mil TEC -tonelada de equivalencia al carbón- (dato 1985); importan 1.103 millones de dólares y exportan
553 millones de dólares; sus principales proveedores son potencias mundiales el 65,7%, Francia el 30.2%, países
pobres el 29%; sus principales clientes potencias mundiales el 46%, Francia el 26% y africanos el 21%.
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-Crecimiento desmedido en la cantidad de jóvenes entre los 18 y 25 años que no tienen
trabajo y viven hacinados en las ciudades;
-El nivel de pobreza con más del 53,9% de la población según estadísticas del año 2009;
-Hay dificultades para el acceso a la electricidad de las poblaciones y las industrias, que han
provocado levantamientos encabezados por imanes, sacerdotes, asociaciones de consumo y
sindicatos.
Los ítems citados previamente justifican el porqué de la expulsión de población de
Senegal hacia otros países como el nuestro. También tenemos que advertir que la Argentina
sigue siendo uno de los países más flexibles ante el ingreso de personas extranjeras, ya sea
por la normativa que las acoge o por su ambigüedad de redacción, sea por su escaso control
migratorio en las fronteras o por la carencia de aplicación de las leyes migratorias, como así,
porque tampoco posee una política pública de capacitación de personal especializado
vinculado a la recepción de migrantes que los incluya concretamente en la sociedad argentina.
El proceso histórico de la migración senegalesa en la Argentina responde a los marcos
teóricos y metodológicos de los fenómenos diáspóricos. En el sentido que se lo aplica a un
grupo cada vez mayor de casos de cada categoría poblacional dispersada en el espacio,
incluyendo palabras como migrante, refugiado o comunidad étnica, tal como la senegalesa. Se
ha comprobado que los senegaleses viven y se comportan de las mismas formas en ciudades
argentinas como Neuquén

o como en Manhattan (USA) identificados por su actividad

económica y por los tipos de productos que venden. Los senegales emigran a aquellos los
países a través del trabajo de las redes familiares. En Neuquén cada senegalés llega a vivir con
tres hermanos que han ido arribando en pocos años. Cuando un senegalés pisa suelo argentino
sabe a qué punto geográfico dirigirse -dónde se encuentra algún hermano esperándolo. Otra
de las condiciones de la diáspora es la tensión entre las prácticas comunitarias para mantener
la cultura de origen y las transformaciones en cada uno de los contextos locales (Mera; 2007,
p. 48).
A continuación explicitaremos a los autores de los trabajos académicos que se han
realizado sobre la migración senegalesa en Argentina: Marta Maffia, Gabriel Santellán,
Silvina Agnelli, Bernarda Zubrzycki, Ana Cristina Ottenheimer, que contextualizan a los
movimientos de población senegalesa en el marco de los desplazamientos hacia países
centrales motivados por las políticas de ajuste estructural; Gisele Kleidermacher aborda esta
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migración desde los temas legales y la inserción laboral; las dificultades de la inclusión social
en general son estudiados por antropólogos como Alejandro Frigerio; el tema de las prácticas
religiosas sufíes de los senegaleses que en África son peculiares según María Eugenia
Arduino (2011).

Las cuestiones legales
El asilo territorial y diplomático se otorga en nuestro país desde 1954. Desde 1979
existe la categoría legal de refugiados y desplazados del este asiático previendo la radicación
definitiva en el país hasta cinco mil personas incluidas las familias (1982). La categoría legal
con la cual ingresan los senegaleses en la Argentina, tomando como referencia los trámites
iniciados por el Comité de Elegibilidad para los Refugiados -dependencia del ámbito de la
Dirección Nacional de Migraciones creada en 1985- y donde se manifiesta una predominancia
de africanos senegaleses que indica el padrón de solicitudes con un alto número de
demandantes de asilo; Arduino (2011). Dicho Comité es quien decidirá sobre la solicitud de
refugio de cada caso de quien lo haya solicitado. Desde 1984 en la legislación argentina se
considera refugiado a quien no pueda residir en su país de origen o residencia por motivos
políticos, raciales o religiosos. A los que se agregan a partir de 1987 los solicitantes con
capitales. Pueden tener el carácter de residencia transitoria, temporaria o permanente (1994).
Desde el año 2003 se incluyen a pobladores junto a los de Asia, los solicitantes de África y
Oceanía. Los migrantes enmarcados en la condición de refugiados no deberán pagar tasa
migratoria (2005). La legislación adoptada por la Argentina siempre tiene como marco y
referencia a las decisiones del ACNUR de las Naciones Unidas.
En los archivos de la DNM desde el año 2007 y 2008 los senegaleses constituyeron la
mayor cantidad de solicitudes siendo del 38%. En él año 2009 el 8%, igual porcentaje en el
2010 y en el 2011, el 10%. Pero la DNM no da información precisa si les fue otorgada la
condición de refugiados a algún senegalés.

Las políticas públicas estatales versus las políticas públicas religiosas
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En líneas generales se puede deducir que las políticas públicas de la Pastoral de
Migraciones906 que depende del Obispado de Neuquén practica la preocupación permanente
por la situación legal y material de los migrantes vulnerables. De acuerdo a los seguimientos
de los casos que ha asumido la representación de inmigrantes no actúa bajo el paraguas
religioso (católico) sino teniendo como objetivo inmediato la lucha ante las autoridades
nacionales migratorias para obtener los documentos de residencia definitiva. La Pastoral tiene
un espacio político muy importante como representante legal de los inmigrantes en problemas
en toda la región Comahue y en la Patagonia, cuestiones que son llevadas a los foros
internacionales para la difusión de la situación de los inmigrantes y, a la vez, propiciar
espacios políticos para que sean escuchados. Por ejemplo en la región Comahue la Pastoral se
suma a las peticiones de los pueblos originarios respecto a las demandas ante las compañías
petroleras que contaminan el medio ambiente o en temas de hacinamiento en las cárceles.
Según las autoridades de la DNM de la ciudad de Neuquén los senegaleses siempre
ingresan al país irregularmente, que equivale a decir que evaden los controles migratorios.
Los senegaleses arriban al país por la Triple Frontera o Brasil907 o Chile. Los senegaleses que
tienen documentos tramitados por migraciones en la Delegación Neuquén son catorce. Este
dato se confirma por la participación en eventos recreativos, en los cuales se cuenta la misma
cantidad. Esto se condice con los datos brindados por la Pastoral.
Sintetizando, la política pública nacional pretende que los senegaleses se radiquen en
el país para quitarles la condición de refugiados. La radicación de los senegaleses implica
considerarlos ciudadanos argentinos con DNI, por lo tanto expuestos ante la ley argentina y el
remanido argumento de la incorporación de los mismos a la AFIP para que como
monotributistas puedan ejercer como comerciantes callejeros.
Las autoridades de la DNM de la ciudad de Neuquén poseen un discurso oficial
equivalente al que contaban los europeos en los siglos XV al XIX cuando había que civilizar a
los africanos colonizándolos, porque vivían “en tribus que se pelean como siempre en el
África”, por cuestiones primitivas como las guerras civiles por un puñado de ganado o por
enfrentamientos tribales, expresiones recurrentes, tal como: “una tribu mata a la otra” (E.O.
906

La Pastoral de Migraciones fue creada en el año 1977 a instancias del encuentro entre el actual
Coordinador Jorge Muñoz y el que luego sería Obispo de la Provincia del Neuquén, Jaime de Nevares. El primer
objetivo fue auxiliar a los migrantes chilenos como exiliados políticos afectados por la dictadura de Augusto
Pinochet. Más tarde abarcaron a toda la colectividad chilena que era y es muy numerosa en la región Comahue.
Por último incorporan a los laosianos, bolivianos, colombianos, a húngaros, senegaleses y mujeres dominicanas.
907
Por Brasil desde que Lula fue elegido presidente de la República Federativa. El mismo implementó una
política de acercamiento a Senegal, la que les permite a los senegaleses arribar en avión a dicho país.
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2013). Detrás del discurso de los funcionarios enmarcado en el contexto eurocéntrico del
“racismo” característico argentino y latinoamericano. Sus caracterizaciones se relacionan con
los sistemas de dominio étnico-racial europeo así como su legitimación en la conquista, el
genocidio de los pueblos originarios y la inclusión de los esclavos africanos, idea traída por el
“colonialismo europeo” (van Dijk, 2003, p.100).
Como así, los empleados de migraciones, especulan que detrás de los senegaleses que
ejercen el comercio callejero y feriante tiene las mismas características en el mundo, por lo
tanto creen, que están regenteados desde afuera por algún agente quitándoles a los migrantes
senegaleses la condición cultural de las prácticas comunitarias ejercidas en redes. También
podemos agregar que existe en la burocracia de migraciones una actitud peyorativa acerca del
trabajo de los estudios académicos o gabinetes de profesionales que realizan diagnósticos
específicos sobre la situación de los refugiados. De todas formas esas situaciones políticas de
cada uno de los considerados refugiados son definidas y decididas en última instancia por el
PEN.
Los senegaleses están en el medio de las disputas de los organismos estatales de
migraciones y de los dirigentes de la Pastoral de Migraciones con asiento en la ciudad de
Neuquén. La publicación del conflicto apareció en un diario local donde la delegada
diocesiana de la Pastoral de Migraciones presentó una denuncia ante la fiscal federal contra el
Delegado Nacional de Migraciones con asiento en la ciudad de Neuquén, en la cual lo acusa
de “presunto incumplimiento de funcionario público, abuso de autoridad, discriminación e
incumplimiento de la ley nacional de migraciones Nº25871 por no facilitar la radicación de
ciudadanos senegaleses” (La Mañana de Neuquén, 06/08/11). La conducción de la Pastoral
cree que los líderes religiosos con formación política han dejado Neuquén y se han radicado
en Brasil, de ahí que no haya en este momento senegaleses que posean prácticas políticas que
resulten exitosas. La opinión del dirigente de la Pastoral es que aquí en la ciudad de Neuquén
los líderes políticos-religiosos no podían lograr demasiadas conquistas en cuanto a las
políticas migratorias nacionales respecto a su grupo senegales.
La visión de los dirigentes de la Pastoral con respecto a los comportamientos de la
sociedad receptora neuquina es muy negativa con respecto a los migrantes senegaleses. Sus
representaciones se corresponden con los imaginarios descriptos por los senegaleses en esa
institución. Ellos son vistos como lo exótico. Madres que les sacan fotografías a sus hijos con
los migrantes. Gente que se les acerca para observar la intensidad del color de la piel. En
cuanto, a los senegaleses se ríen de los modismos del lenguaje típico argentino, como así de
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los chistes con intencionalidad “discriminatoria o racial” que son captados por ellos.
Manifiestan sus aprobaciones sobre las jóvenes argentinas y sus formas de abordarlos. Las
relaciones con chicas argentinas se concretan, ya que, se han consumado dos casamientos
bendecidos y aprobados por el líder religioso senegalés. Según datos brindados por
autoridades de migraciones tienen registrados a catorce migrantes que han concretado el
trámite de radicación y además se nos manifestó que casi todos ellos tienen relaciones
estables con mujeres argentinas.

El encuentro con los senegaleses
El contacto directo que mantuvimos con los migrantes senegaleses fue en la Pastoral
de Migraciones en el transcurso de las clases que toman de español. En los primeros
encuentros los senegaleses se mostraron reticentes en la apertura al diálogo. La estrategia
utilizada por ellos como barrera con los otros-nosotros fue el desconocimiento del idioma
español. La comunicación fue posible gracias a la intermediación de una migrante malí
estudiante de la carrera de medicina. Los primeros intercambios se llevaron a cabo en idioma
francés que hablan tanto los senegaleses como la migrante malí. Banta es quien nos presenta a
los senegaleses que están en situación aúlica con un profesor en Letras. Banta les explica en
francés quiénes somos y cuáles objetivos tiene nuestra presencia allí. También nos
acompañaba una mujer musulmana que participa en la cátedra de estudios palestinos que fue
muy bien recibida por un joven senegalés islámico que habla árabe y wolof. Nosotros como
equipo nos presentamos en un lento español que es comprendido por los senegaleses. Los
cuales se comprometen a mantener futuros encuentros con nosotros e invitamos a un profesor
de historia senegalés que concurra a nuestra Universidad para ser presentado ante los alumnos
de la carrera de Historia. Esta invitación fue tomada con una buena acogida y entusiasmo ya
que en el próximo encuentro Khar manifestó estar preparando los contenidos a desarrollar en
la Universidad sobre la historia de su pueblo de origen.
Los senegaleses acuden a la sede de la Pastoral para realizar una serie de actividades
recreativas como partidos de fútbol que jugaron con bolivianos, o, asados compartidos con
gente de esa institución y de otras nacionalidades. Las reuniones de intercambio se llevan a
cabo los días viernes, porque tienen las clases de español con dos pasantes chilenas. Quienes
al finalizar comparten una cena con otros migrantes, tales como dominicanas, chilenos,
bolivianos. Mientras que los días miércoles toman las clases de español con el profesor
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universitario argentino. En el encuentro siguiente, la clase tuvo un intercambio fructífero que
fue destacada como muy importante, por el profesor de letras, ya que los senegaleses por
primera vez leyeron un texto en español y lo explicaron. Esta vez nos encontrábamos sentados
alrededor de una misma mesa. Por primera vez el diálogo fue establecido de manera directa
con nosotros. Los senegaleses buscaron expresarse en español y cuando había una dificultad
acudían a Banta para que nos explicara para tener éxito en la comprensión del relato.
En el mismo manifiestan que la llegada a Neuquén se produce por el contacto con
hermanos que ya residían en esta ciudad desde hacía cinco años. Khar está sólo un día en
Buenos Aires y toma un colectivo hacia Neuquén. Alivo por su parte, apunta, que vive con
tres hermanos en la ciudad de Neuquén. La mayoría de los senegaleses provienen de la región
de Thiés y de Louga, las cuales señalan en un gran mapa de Senegal que está escrito en
francés y expuesto siempre en el pizarrón.
El primer tema de conversación versó sobre la educación. Khar explicó cómo funciona
el sistema educativo senegalés que posee escuelas coránicas a las que concurre la mayor
cantidad de población de sectores populares y en donde aprenden el idioma árabe. Por otro
lado, la enseñanza pública laica que tiene los niveles primarios, medios, terciarios y
universitarios. Khar manifiesta hablar árabe, wolof y sererers908 pero relata que su familia y
sus amigos hablan el francés. Alivo909 por su parte concurrió a las escuelas coránicas mientras
que Khar fue sólo a la escuela pública.
El segundo tema abordado fueron sus hábitos culturales relacionados a la
alimentación. La comunidad senegalesa de la ciudad de Neuquén indica que en su país de
origen existen cuatro comidas principales:
1) A la mañana, el desayuno se realiza entre las 7 y las 8 am; el mismo generalmente
consiste en café con leche, pan, manteca, huevos revueltos al estilo omelettes.
2) El almuerzo, considerado como la comida principal y por eso, más abundante,
suele realizarse desde las 13 hasta las 15 hs. En esta instancia el arroz, las
verduras, el pollo y pescado suelen prepararse de diversas formas. Los senegaleses
entrevistados mencionan el yassa, una comida típica, como la favorita y la más
recordada, si bien suelen realizarla frecuentemente, hay condimentos típicos que
no se consiguen acá.
908

Lengua étnica materna de Khar hablada en el ámbito hogareño al que en la Pastoral se hace llamar
Cacho proveniente de la conjunción de su nombre originario.
909
En el ambiente de la Pastoral lo conocen como Paco.
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3) Al practicar el Islam no beben alcohol, sí agua y jugos, aunque señalan que hay
bebidas alcohólicas que consumen quienes son católicos. Las frutas como el
mango, papayas, melón, pomelo, manzana y banana, suelen comerse de postre, y
de una especie de palmera llamada ronier, extraen un fruto datilero denominado
koni, que es similar al coco pero de color verde, con “agua” dulce.
4) Como infusión a media tarde, y también luego del almuerzo, toman un té árabe de
nombre atay, señalado por ellos como muy rico y con propiedades digestivas.
5) En la cena se ingiere algo liviano, suele realizarse entre las 20.00 hs y las 22:00hs
y consiste en algún tipo de ensalada o sopa.
Debido a los inconvenientes para conseguir determinados ingredientes originarios de
Senegal, han logrado incorporar a su dieta alimentos característicos de Argentina. En este
sentido, si bien afirman que la comida argentina les gusta, principalmente el asado y las
facturas, una de las cuestiones que más extrañan son sus comidas típicas.
El tercer tema fue la cuestión religiosa, pareciera haber diferentes actitudes por parte
de los senegaleses. Aquellos quienes han tenido formación universitaria laica se permiten
cuestionar algunos preceptos del Islam, y son más flexibles en cuanto a las pautas que
establece. Se reconocen islámicos, aunque manifiestan no estar del todo de acuerdo con la
posibilidad de mantener cuatro esposas, si bien aclaran, que esta condición sólo es posible
para quienes pueden económicamente brindar lo mismo a las respectivas mujeres, sostienen
que no lo comparten ya que a veces los hijos o las mujeres sufren910. En cuanto a la
celebración de las fiestas, como por ejemplo el Ramadán iniciado el 10 de Julio, expresan no
realizar la liturgia de forma estricta, pero, respetan a quiénes realizan esas prácticas, aunque
ellos no cumplan con ellas.
Asimismo, quienes han tenido formación en la escuela coránica, aprenden la lengua
árabe, demostrando más apego a las tradiciones religiosas, siendo los que llevan hacia dentro
de la comunidad migrante el rol de guías espirituales o religiosos. En el caso específico de la
comunidad senegalesa de la ciudad de Neuquén existe un líder espiritual que se encarga de
congregar a los miembros de la comunidad. También es quien representa las preocupaciones y
requerimientos que la comunidad realiza, así como dirige las fiestas y ceremonias, siendo su
casa el lugar de reunión para tales fines. En este sentido, el líder religioso es el encargado de
910

Aunque están adhiriendo a las condiciones establecidas en El Corán, al menos en cuanto a las
posibilidades de mantener a las cuatro esposas económicamente.
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efectuar los casamientos entre senegaleses y jóvenes argentinas, las cuales no son islámicas, y
según expresan poco importa que lo sean, aunque de tener hijos o hijas, ellos deberán adoptar
la religión paterna. Ellos, manifiestan que sólo pueden migrar si sus mujeres en Senegal se los
permiten, pero es dificultoso visualizar si están casados o no en su región de origen.
Aunque esta distinción hacia dentro de la comunidad pareciera desdibujarse cuando
quienes, ya sea por su formación universitaria o por su formación coránica, se reúnen hacia el
fin del Ramadán, el encargado de dicha reunión es el líder religioso, donde se busca recrear
un espacio de reflexión, de acompañamiento, de hermandad, un momento de compartir
culturalmente en un contexto de vulnerabilidad social.

Los senegaleses visibilizados en la prensa regional
Los senegaleses son visibilizados en la ciudad de Neuquén por un periódico regional a
partir del año 2002 donde cuenta la cantidad de tres, instalados en los bordes de la avenida
principal vendiendo artesanías originarias de Senegal, vestidos con atuendos típicos y
entrevistados en un precario español, responden ante los interrogantes del periodista:
“vinimos a Argentina por trabajo, muchos argentinos van a Miami o Europa porqué nosotros
no podemos venir aquí” (Río Negro, 14/09).
En el año 2007 se manifiestan denuncias de parte de senegaleses y miembros de la
Pastoral de Migraciones, la defensoría del pueblo y concejales de partidos políticos opositores
al oficialismo del gobierno municipal de la ciudad de Neuquén, cuando cinco de ellos vendían
sus productos en importantes arterias comerciales del “Bajo” de la ciudad de Neuquén y
fueron obstaculizados por la Secretaría de Comercio municipal para impedirles el ejercicio de
la actividad comercial. La ordenanza que rige el comercio callejero está siendo revisada en el
Concejo Deliberante (Río Negro, 12/04/2012).
Finalmente, las disputas entre los senegaleses y el municipio se concretan en el año
2013, mediante un acuerdo en un encuentro entre el grupo de migrantes y los funcionarios de
la Fiscalización Externa y de la Vía Pública, aceptando los migrantes los lugares precisados
por la municipalidad, pero la ubicación exacta será opción de los propios senegaleses en un
determinado radio de la ciudad, a los que se les concedió autorización a cuarenta y ocho de
ellos con la representación de uno por cuadra en el “Bajo” de la ciudad (Río Negro, 08/03).
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A modo de conclusión
Los senegaleses pretenden ser contemplados por la Disposición de la Dirección
Nacional de Migraciones Nº02 del presente año del Plan del Régimen Especial de
Regularización de Extranjeros de nacionalidad senegalesa. También ser considerados en
Argentina como refugiados por la protección socio-política que les ofrece ese estatus. Por un
lado, ellos quieren ser reconocidos como artesanos para comerciar libremente en el ámbito
geográfico de la ciudad de Neuquén y tener presencia en cualquier fiesta tradicional y popular
de carácter masiva, que reúna a potenciales compradores de los productos que ellos venden.
Aunque pareciera que con el correr del tiempo de sus vivencias en la República Argentina han
decidido radicarse y gestionar el documento de identidad. Y por otro, el hecho de contraer
matrimonio con mujeres argentinas nos permite especular el deseo de poseer estrategias
sólidas de sobrevivencia.
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Directivos de la Pastoral de Migraciones de la Provincia del Neuquén que depende del
Obispado de Neuquén.

Delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en la Provincia del Neuquén.
Entrevistas colectivas a migrantes senegaleses y malíes.
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Una aproximación a la gestión estatal del trabajo de inmigrantes subsaharianos
recientes.

Martina Inés García
UBA/ UNLU/ CONICET
martinainesgarcia@gmail.com

La venta ambulante es la actividad laboral más frecuente entre los migrantes recientes
provenientes del África subsahariana,en su mayoría oriundos de Senegal aunque no
exclusivamente911. Hasta hace poco, dicha ocupación se asociaba casi exclusivamente con la
venta de bijouterieaunquerecientemente se observa una oferta de productos más diversificada.
De acuerdo con la información que pude recoger, sus inicios en el país aparecen asociados
con la Fundación Comisión Católica Argentina para las Migraciones (FCCAM) y con
MYRAR (Migrantes y Refugiados en Argentina), de más reciente creación912.En2005
Myrarpuso en marcha lo que llamó PIE (Programa de Inicio para Emprendedores), propuesta
que apuntaba a dotar de herramientas de trabajo y capacitación a migrantes y refugiadosrecién
llegados con fondos otorgados por Acnur. En el caso de muchos menores africanos no
acompañadoseste kit inicial consistía en artículos de bijouterie.
Mi propia experiencia de campo concuerda con lo recabado por otros
investigadorescuando afirman que actualmente la mercadería es obtenida en el barrio porteño
de Once o traída desde Brasil. Es común que una parte de los beneficios de las ventas sea
girada al país de origen como remesas. En general, quienes se inician en la actividad son
guiados por un migrante anterior que ya conoce la dinámica de la venta ambulante y cuenta
con cierto manejo del español. En una oportunidad un vendedor senegalés me explicaba:

911

En el caso de la Argentina también es frecuente el trabajo en el ámbito de la cultura (Dominguez, 2004),
el deporte, en hoteles, restaurants y empresas así como la actividad diplomática (Maffia, 2010: 20).
912
Según me refiriera su coordinador en una entrevista realizada en octubre de 2011, Myrar se conforma
hace poco más de una década participando en su fundación antiguos miembros de FCCAM, ACNUR (Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y trabajadores de organismos estatales vinculados a
redes sociales.
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Mi hermano me enseñó a vender acá… Sí. Me explicar todo… más o menos un
valor de $2000. El comprar mercadería valor de $2000… Después me dice éste
sale este, éste sale cuánto y así. Después yo me acordar todos los precios… Sí,
para volver a comprar.
Y al principio qué tenías?
Sí, el mismo mercadería pero menos. Antes menos mercadería…. Después tener
más mercadería (Entrevista realizada en septiembre de 2012).

Según Zubrzycki y Agnelli “hay varios vendedores ‘mayoristas’… que entregan el maletín
con la mercadería a los senegaleses que venden en la calle. Algunos de estos mayoristas
tienen locales donde venden también al público, pero muchos entregan la mercadería
directamente en sus residencias” (Zubrzycki y Agnelli,2009: 147). De acuerdo con las
autoras, muchos senegaleses que trabajan en la venta ambulante ya realizaban dicha actividad
en su país de origen (ibidem: 142). Sin embargo, existendiferentes miradas respecto del modo
en que se estructura la venta ambulante en Argentina. Algunos trabajos mencionan que dicha
ocupación ya estaba prevista antes del arribo, otros la entienden como una actividad que se
realiza compulsivamente -dando lugar a versiones que sostienen la existencia de redes de
tráfico y trata de personas- mientras que otros análisis ven en esta venta la única vía para
asegurar la subsistencia en Argentina debido a la imposibilidad de acceder a un trabajo
mejor,vinculando este hecho con la fragilidad de la condición migratoria de la mayoría de
ellos913(Cfr. Ibídem y Mc Callum, 2009).
Lo cierto es que las diferentes concepciones acerca del modo en que se estructura
localmente la venta ambulante de los migrantes africanos en combinación con las distintas
interpretaciones en materia de regulación del espacio público914quedaron en evidencia en un
proceso judicial iniciado en 2009 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
*
913

Podría pensarse que esta situación hoy está puesta en entredicho por la implementación de un programa
especial de regularización de senegaleses. De todos modos, al ser temporal, resulta difícil creer que dicha medida
pueda solucionar el problema de fondo. Nos limitamos a mencionar esta cuestión ya que no forma parte del
presente trabajo.
914
Desacuerdos que tienen su origen principalmente en las distintas interpretaciones a las que da lugar el
Art. 83 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Relataremos una sucesión de hechos que se inician con la presentación de un recurso de
habeas corpus colectivo preventivo en 2009 en los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.
Dicho recurso hace referencia a un hostigamiento selectivo y discriminatorio por parte de la
policía hacia vendedores ambulantes senegaleses en el barrio de Constitución915señalando,
además, que esta práctica policial está en connivencia con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad. En el marco del proceso judicial tuvieron lugar una serie de audiencias públicas a las
que asistí y, producto del fallo final, se realizaron dos reuniones orientadas a la creación de un
protocolo de actuación para casos que involucren a migrantes en las que también estuve
presente. De mi participación en estos ámbitos, de la lectura de una parte del expediente a la
que tuve acceso y de entrevistas posteriores surgen estas reflexiones.

Breve relato de los hechos
Tras la detención policial a un joven senegalés cuando se dedicaba a la venta ambulante en el
barrio de Constitución, se presenta un hábeas corpus colectivo preventivo en los Tribunales de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este recurso fue llevado a cabo por COPADI
(Colectivo para la Diversidad), un colectivo de abogados que “patrocina a quienes necesitan
hacer algún planteo legal y no tienen defensa legal”, según sus propias palabras. Aunque los
litigantes fueron el joven que había sido detenido y otros dos compañeros -también
senegaleses dedicados a la venta ambulante en el mismo barrio porteño-, la figura legal de la
presentación enmarca en su planteo de fondo al colectivo comprendido por todos los
senegaleses que se dediquen a la venta ambulante en la zona de Constitución. Una integrante
de COPADI me explicaba que:
Hacía poco que los tribunales habían empezado a tener en cuenta estas cuestiones
estructurales para aceptar planteos colectivos. Uno era el caso que había presentado
el CELS en la Corte Suprema por el estado de las cárceles en la Provincia de Bs.
As., el otro era la causa del Riachuelo y no me acuerdo si había alguno
más.Colectivoporque la idea era que se presentan estos tres casos y, si bien la corte
analiza estos tres casos, hay un reconocimiento del Estado -y se presenta además
915

En su tesis de licenciatura, Stephanie Mc Callum relata situaciones de acoso y violencia similares en la
zona de Liniers (op. cit.: 154-5).
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evidencia- de que estos tres casos son representativos de muchos más (Entrevista
realizada en julio de 2011).
El proceso judicial implicó un rechazo en primera instanciae idéntico resultado en la Cámara
de Apelaciones. Luego, la medida fue apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de la
ciudad que se declaró incapaz de decidir sobre el fondo de la cuestión considerando que no
tenía pruebas suficientes, por lo que el expediente volvió a la Cámara de Apelaciones que, si
bien no hizo lugar al recurso presentado, sí admitió la existencia de irregularidades y dictó
una medida fundamental: el certificado de residencia precaria en el país debería ser
considerado documento válido para la acreditación de identidad por las fuerzas policiales.
Este punto resultaba clave dado que hasta aquel momento era frecuente que la policía
detuviera a jóvenes senegaleses para identificarlos ignorando la validez de la precaria-y más
allá de lo discutible que es que unaparato de Estado no reconozca la validez de una
certificación emitida por el mismo Estado al que pertenece-la situación resultaba dramática ya
que, por su escaso dominio del castellano, muchas veces estos jóvenes no llegaban a
comprender el por qué de su detención generándose situaciones traumáticas evitables o
arrestos por resistencia a la autoridadderivados de esta violencia inicial. Las detenciones
conllevaban además el secuestro de la mercadería en venta, único capital y modo de
garantizar la subsistencia, materialque en muchos casos no se recuperaba o serecuperaba
incompletotras la detención.
Finalmente, el expediente volvió a ser revisado por el Tribunal Superior de Justicia de
CABA hasta que, en agosto de 2010,se hizo lugar al recurso por 3 votos contra 2, admitiendo
así el planteo y ordenando una serie de medidas tendientes a revertir esta situación. Entre
ellas, se ordenaba a los agentes estatales involucrados que extremen “los medios necesarios
para que exista una comunicación eficiente de sus derechos desde el primer contacto con el
presunto contraventor”y a las Policías Federal y Metropolitana que realicen “todos los
esfuerzos para garantizar la intervención en forma inmediata del Ministerio Público Fiscal”
(Expediente Nº 6925/09, fallo del Tribunal Superior de Justicia de CABA fechado el 11 de
agosto de 2010, p. 65). Ambas medidas buscaban prevenir irregularidades en el trato policial
y situaciones traumáticas innecesarias sobre el colectivo en cuestión. De allí, además, que el
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolviera “encomendar a la
Secretaría Judicial de Garantías y Derechos de la Población Vulnerable que conforme un
Grupo de Trabajo tendiente a evaluar la problemática señalada en el fallo… y redactar un
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protocolo de actuación del Ministerio Público Fiscal al respecto”. (Resolución Nº 292/10
fechada el 26 de agosto de 2010, Ministerio Público Fiscal de CABA, Artículo 3). A raíz de
este fallo, hacia fines de 2010 se reunieron miembros del Ministerio Público Fiscal, el
Ministerio Público de la Defensa y varias organizaciones de la sociedad civil comprometidas
en el tema, reuniones a las que pude asistir en calidad de oyente. Aunque el protocolo de
actuación no se llegó a redactar, dichas reuniones se vieron interrumpidas.
*
El proceso judicial en cuestión tiene varios puntos a destacar. En primer lugar,tanto la
presentación judicial como la sentencia del Superior Tribunal no tienen precedentes en
Argentina; que se hable de racismo en el accionar estatal, desde el discurso del propio Estado,
es un fenómeno inédito desde todo punto de vista916.Más allá de ello, en lo que sigue
identificamos dos nudos críticos en torno a las distintas instancias que rodearon el proceso
que, según entendemos, evidencian disputas de sentido más profundas respecto de cuestiones
tales como la utilización del espacio público, el lugar otorgado a los migrantesy el rol estatal
frente al racismo.

Acerca dela venta ambulante como ocupación del espacio público o ejercicio del derecho
a la subsistencia
Uno de los puntos más discutidos en el proceso judicial tuvo que ver con esta disyuntiva. La
discusión giraba en torno de si la venta ambulante constituye o no un delito; aquí –y sin entrar
en cuestiones técnicas917- la cuestión decisiva parecía ser si ésta cumple o no fines de mera
subsistencia. De lo que surge de la ley, evidentemente este punto puede ser argumentado en
cualquiera de los dos sentidos:
Vos podés decir esto es venta de subsistencia pero ¿cómo lo pruebo? Los estándares que
tenía el Tribunal Superior eran increíbles. Había un fallo de Cámara que hasta ahí estaba
vigente y que se dio vuelta en el medio del proceso que decía… había cosas ridículas que
916

Me ocupé en detalle de este punto en García, 2010.
La venta ambulante puede ser entendida como falta o como contravención.En el primer caso, ante el
control policial, la situación puede ser resuelta rápidamente por vía administrativa mientras que,en el segundo, el
caso supone la intervención del aparato judicial iniciándose un proceso de mayor complejidad y más larga
resolución.
917
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hoy todavía están y que se sigue discutiendo en estos términos, lo cual es absurdo:si vos
estás parado debajo de la lluvia, eso es venta de subsistencia. Si tenés un metro y dejás 20
centímetros en la vereda, eso es venta de subsistencia pero si tenés tres maletines y las
cosas son doradas en vez de plateadas, eso ya es ocupación del espacio público (abogada
de COPADI).

Por su parte,resolviendo en una de las apelaciones la Fiscalía sostenía que:

El recurso debe ser rechazado… en un estado de derecho nadie puede pretender un
amparo para que las autoridades competentes no actúen ante la violación flagrante de
normas tipificadas como falta, delito o contravención… La intención de que
pretorianamente se cree un régimen especial para que puedan vender en la vía pública por
el sólo hecho de ser inmigrantes africanos, ignorándose al resto de quienes también
pretenden ejercer esta actividad y que el Gobierno de la Ciudad, en el marco de sus
facultades legítimas, no convalida, es ajena a esta acción. (Extracto del expediente judicial,
dictamen del Fiscal General Adjunto, pp. 98-9. El resaltado es nuestro).

Particularmente interesante es la objeción de la Fiscalía cuando afirma que resulta indebido
distinguir, dentro del grupo de todos vendedores ambulantes de Constitución, al subgrupo de
los senegaleses por el sólo hecho de ser inmigrantes africanos.Al respecto, cabe aclarar que
los tres jóvenes que fueron parte en la causa –al igual que la mayoría de los senegaleses en
aquellos días- revestía la condición de refugiados y peticionantes de refugio, por lo que el
Estado Argentino tenía una serie de obligaciones específicas para con ellos en virtud de
tratados internacionales, circunstancia que genera –de hecho- un tratamiento especial. Por otra
parte, resulta difícil pensar que estos jóvenes pudieran ganarse la vida de otra manera.
Comenzando por su escaso manejo del español918, un listado de razones podrían esgrimirse al
respecto. Además, salvo en el caso de los alimentos, la venta ambulante no está reglamentada
por lo que no hay manera de ejercerla de manera legal y con autorización. Por otra parte,
aunque no se explicita en el expediente, durante las reuniones orientadas al armado de un
protocolo de actuación para la policía -posteriores a la sentencia- la fiscalía llegó a sostener la
918

Esto quedó claramente en evidencia en las distintas audiencias que tuvieron lugar durante el juicio,
instancias en las que se necesitó de la ayuda de traductores de wolof para la comunicación entre las autoridades
judiciales y los jóvenes.
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ingenuidad de pensar que se estaba ante el caso de migrantes pobres dedicados a la venta
ambulante para la subsistencia; por el contrario, sostenía la existencia de mafias que se
benefician de esta venta sobreexplotando a estos jóvenes migrantes y presionándolos a través
de la retención de su documento.
Resaltamos dos cuestiones que retomaremos luego: por un lado, el (no)
reconocimiento de la existencia de las precondiciones particularmente desfavorables en que se
encuentra este colectivo y, por el otro, el sostenimiento –prejuicioso y sin ningún tipo de
prueba- de la existencia de una red mafiosa en la que estos sujetos se encontrarían inmersos.

Acerca delaexistencia de racismo y el modo de probarlo
La disputa por fijar el sentido de la discriminación racial constituyó otro punto de conflicto.
La discusión giraba en torno ados cuestiones. En primer lugar, qué cantidad de casos se
considerarían representativos para hablar de una discriminación estructural y aceptar entonces
un planteo colectivo. Tal como me comentaba una abogada de la Defensoría General de
CABA:
Es difícil generar que la justicia o las instituciones judiciales… permeen a
particulares problemáticas de particulares colectivos. En generallos defensores,
particularmente de primera instancia, como los fiscales de primera instancia, como
los jueces de primera instancia defienden mucho la idea de que ellos trabajan caso a
caso… y si hay un migrante que tiene un problema no significa que los migrantes
tengan problemas. Les cuesta mucho a los actores judiciales trabajar en forma
global… Cada uno ve su caso individualmente… Digamos, no es que los defensores
tengan una mala actitud pero es como que yo defiendo cada caso. Cada caso que me
llega lo defiendo, lo mismo pasa con la prostitución -la oferta de sexo en la vía
pública- que también es un problema enorme y es de carácter estructural.
Básicamente se repite el accionar policial… pero es difícil que los actores judiciales
particularmente hagan esfuerzos por ver… no todos, obviamente, pero en términos
generales es difícil (Entrevista realizada en agosto de 2011).
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En segundo lugar, qué eraexactamente lo que había que probar para admitir que se estaba ante
un caso de discriminación racial¿Una práctica distintiva hacia un grupo determinado (de todos
los vendedores ambulantes, la policía “controla” particularmente a los senegaleses), o un
efecto perjudicial sobre este grupo (el control policial generalizado y de rutina sobre la venta
ambulante tiene consecuencias particularmente nocivas para el colectivo de los
senegaleses)?Al respecto conversé con una de las abogadas de COPADI quien me decía que:
Para hablar de discriminación no necesitas demostrar trato diferencial, necesitas
mostrar resultado discriminatorio y, ante el resultado discriminatorio, el Estado tiene
la obligación de decir que no, que en realidad esa es una discriminación que está
justificada. Es decir que se invierte la carga de la prueba. No es tanto lo que yo tengo
que probar, si yo pruebo el resultado ya está, es discriminación919 (Entrevista
realizada en julio de 2011).
Como se vio reflejado en las audiencias, la dificultad en la comunicación era uno de los
factores para sostener el efecto discriminatorio de la acción policial y sus circunstancias
concomitantes. Las trabas idiomáticas eran un problema no menor que influía directamente
sobre la decisión acerca de si había discriminación o no. En su fallo final una de las juezas
afirmaba que:
Es importante tener en cuenta que los denunciantes son extranjeros que desconocen
el castellano, que son interceptados e interpelados en la calle por la policía, que en
algunos casos son llevados a una comisaría y, en otros, a la oficina de identificación
del Ministerio Público, que ven cómo se decomisan las mercaderías que tenían en su
poder, que no reciben asistencia de la defensa pública en todo ese trámite y que no
tienen posibilidad de comprender el motivo de su aprehensión no pueden dar
respuesta a las preguntas que se le formulan (Extracto del expediente judicial, fallo
del Tribunal Superior de Justicia, p. 19).

919

Respecto de la prueba, la única evidencia fue la presentada por COPADI. Ésta incluía estadísticas del
Ministerio Público Fiscal en donde figura la nacionalidad de los detenidos en los procedimientos
contravencionales realizados por la policía, encuestas a residentes senegaleses en el país y el testimonio de
distintos expertos.

ALADAA XIV - 2013

Página 2109

Sin embargo, paralelamente,en la misma instancia del proceso judicial otro de los jueces
calificaba de irrazonable que el Estado absorbieraestas dificultades comunicativas
considerando que:
Todo parece indicar que quienes dominan los rudimentos del idioma nacional
imprescindibles para interactuar en la vía pública –realizando actividades lucrativas,
lo que importa fijar precios con márgenes de utilidad

sobre las compras,

eventualmente realizar regateos y vueltos- y satisfacer sus necesidades de
subsistencia básicas de alimentación, vestido, transporte o vivienda se encuentran en
condiciones de poder comunicarse, de algún modo, con el personal deprevención a
los fines exigidos en dicha incipiente etapa del procedimiento (Extracto del
expediente judicial, fallo del Tribunal Superior de Justicia, p. 64).
Estas diferencias influían directamente sobre la decisión de fondo acerca de la existencia o no
de una situación discriminatoria desfavorable y sobre la intención y el modo de intentar
resolverla.

A modo de cierre
A lo largo del proceso judicial analizado el repertorio de posturas adoptadas osciló entre los
extremos de: 1- negar la existencia del problema, 2- aceptarlo pero señalando que el ámbito
judicial resultaba inválido para su resolución dado que las acciones requeridas son
competencia del Poder Legislativo y3- asumir una responsabilidad y considerar atribución del
Poder Judicial brindar algún tipo de solución al respecto. Sin duda, esta escena judicial puede
ser abordada desde otras perspectivas y en función de variados ejes. Este análisis se focalizó
en las disputas por el sentido de la discriminación racial advirtiendo que todos los discursos
presentes en las distintas instancias del proceso judicial descripto se construyeron sobre la
base de arrogarse el lugar del no racismo. Si, desde su inicio, la acción de habeas corpus
plantea la existencia de un racismo imperante en la lógica policial del que es cómplice la
Fiscalía, los discursos de rechazo a este recurso califican de racista lo expresado en el propio
habeas corpus bajo el argumento de que, al distinguir a un grupo de individuos y pretender un
tratamiento especial para ellos, se estaría violando el principio de igualdad ante la ley y, por
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tanto, discriminando (en un sentido negativo) al resto de los vendedores ambulantes en
particular y, en última instancia, a la sociedad en general.
Quizás sea Pierre Bourdieu quien mejoranalizó cómo el campo jurídico se erige sobre la
base de disputas donde las instancias de decisiónno son nunca mera aplicación de la letra de la
ley.
Como el texto religioso, filosófico o literario, el texto jurídico es un objeto de luchas
dado que la lectura es una manera de apropiarse de la fuerza simbólica que se
encuentra encerrada en estado potencial. Pero, por más que los juristas puedan
enfrentarse a propósito de textos cuyo sentido no se impone nunca de manera
absolutamente imperativa, ellos permanecen insertos en un campo fuertemente
integrado de instancias jerarquizadas que están en condiciones de resolver los
conflictos entre los intérpretes y las interpretaciones. Y la concurrencia entre los
intérpretes encuentra su límite en el hecho de que las decisiones judiciales no pueden
distinguirse de puros abusos de autoridad política más que presentándose como el
resultado necesario de una interpretación reglada de textos unánimemente
reconocidos: como la Iglesia y como la Escuela, la Justicia organiza según una
estricta jerarquía no sólo las instancias judiciales y sus poderes, y por tanto sus
decisiones y las interpretaciones en que se fundamentan, sino también las normas y
las fuentes que confieren autoridad a las decisiones (Bourdieu, 2000: 171).
La cita anterior desnudaaquello que el sistema judicial desconoce o no está dispuesto a
admitir: que sus decisiones son siempre más argumentables de lo que los propios actores
judiciales reconocen, que a pesar de su apariencia de neutralidad este terreno es interpretable
y aparentemente –aunque eficazmente- objetivo. Indudablemente el proceso analizado en
estas líneas no es la excepción y de ningún modo se aparta de este marco generalque nos
acerca Bourdieu para pensar lo jurídico. Sin embargo, el caso analizado presenta una
dificultad adicional, un plus por estar enmarcado en la dimensión del racismo. Definir qué es
y qué no es discriminarsupone sumergirse en un terreno controversial que se encuadra dentro
de las polémicas de lo que se conoce como discriminación positiva. Aquí, el eje permanente
de discusión gira en torno a la cuestión de si los efectos correctores que se esperan de estas
políticas justifican la segregación identitaria de la que necesariamente parten, si esta acción no
tiende a perpetuar una lógica divisionista y conservadora del lugar subalterno de los grupos a
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los que inicialmente se discrimina.Desde cierto punto de vista, la discriminación positiva es
cuestionada porque “busca dar oportunidades a cada individuo, no instaurar la igualdad”
(Skrentny, 2007: 26). Desde otra postura, se considera que estas políticas son parte de una
“pedagogía ciudadana”, una suerte de “acción de corrección del rumbo histórico” (Segato,
2007: 143). Estas discusiones sólo son decidibles en sus respectivos contextos.
Concretamente en este caso, el punto sería ver qué tipo de igualdad es la que se quiere
garantizar: una formal u otra, más compleja y difícil de calcular, que profundice y reconozca
condiciones desiguales departida. La discriminación racial plantea problemas de definición.
De modo que la lucha por la significación del racismo excede nuestro caso puntual, siendo un
fenómeno generalizado donde lo jurídico- legal no es más que su síntoma.
El caso judicial analizado reviste un interés en sí mismo tanto por lo novedoso del
reclamo como por su resolución favorable, permitiendo sentar un precedente para casos
futuros. Las reflexiones vertidas aquí constituyen un primer acercamiento al ámbito judicial y,
por tanto, son aproximativas y nada concluyentes. El objetivo fue contrastar posiciones y
abordar las diferentes significaciones que, sobre el racismo, coexisten en el ámbito
judicial.Intenté desnaturalizar cierta lógica pretendidamente objetiva, propia del aparato
judicial, y mostrar cómo las representaciones de los actores judiciales acerca de temas tales
como la utilización del espacio público, el lugar otorgado a los migrantes y el rol estatal frente
al racismopermean este espacio teniendo consecuencias prácticas y condicionando las
decisiones judiciales quizás sin saberlo.
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As japonesidades enquanto noção

Em Strangers in the Ethnic Homeland. Japanese brazilian return migration in the
transnational perspective (2003), o antropólogo nipo-americano Takeyuki Tsuda realizou
uma brilhante etnografia sobre a presença nikkei920 no Brasil e a migração desses nikkei para o
Japão. É interessante notar que para esse pesquisador nipo-americano, a maneira como os
descendentes de japoneses articulavam sua identidade no Brasil, apresentava grandes
diferenças em relação aos nikkei dos Estados Unidos da América. No Brasil a orientação
familiar e a vontade de preservação da “cultura imigrante” eram bastante fortes quando
comparadas ao contexto nipônico no qual ele havia vivido, até então. Tsuda utilizou em sua
análise a categoria Japaneseness (Japonesidade) para detalhar uma espécie de consciência
étnica entre descendentes de japoneses apreendida dentro de suas famílias e em suas
comunidades étnicas. Pensada em termos étnicos, a Japonesidade seria as manifestações de
diferenças dos brasileiros descendentes de japoneses em relação aos demais brasileiros. Nesse
sentido, essa noção estaria circunscrita pelos princípios de descendência japonesa, por uma
socialização familiar diferenciada que orientaria os indivíduos a alguns comportamentos tidos
como da tradição e do povo “japonês” e pela manutenção da “etnicidade simbólica” em suas
comunidades étnicas. Entretanto, pensar a noção de Japonesidade sob esse prisma, de certa
forma, conduziria a uma homogeneização dessas pessoas não abrindo espaços para toda uma
diversidade de identificações com a cultura japonesa entre os descendentes e os não920

Termo da língua japonesa para designar os japoneses, e seus descendentes, que vivem fora do Japão.
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descendentes. E também não contemplaria os casos nos quais há pessoas descendentes que
não se identificam com forma alguma de japonesidade senão por sua negação. Para pensar
uma noção de japonesidade que diferisse de uma preocupação com a manutenção das
diferenças, optei por etnografar as maneiras pelas quais os descendentes de japoneses
elaboravam e produziam sua própria ideia de diferença. Deve-se observar que tal quadro diz
respeito ao contexto de Araraquara, não se tratando de uma homogeneização da japonesidade.
O antropólogo Machado (20011) apontou diferentes contextos da presença japonesa
no Brasil, o que nos levou a reconsiderar o alcance da categoria Japaneseness, questionando a
homogeneidade do termo e as limitações de seu alcance por ser pensada em termos
exclusivamente étnicos derivados da descendência japonesa. Se a Japonesidade for pensada
enquanto noção, ela pode ser expandida para diversos contextos e para além da limitação
étnica. Assim, assistiríamos a diferentes noções de japonesidades produzidas pela
pulverização da imigração japonesa na sociedade brasileira. E, é para abordar uma noção de
japonesidade, entre as famílias e seu contexto associativo, que partiremos para o local de
investigação dessa pesquisa, uma japonesidade em Araraquara.

O que significa ser “japonês” no Brasil?
Os conceitos nativos

Na sociedade brasileira a forma mais recorrente de classificação para as pessoas e os
grupos passa primeiramente pelos limites corporais expressos nas construções de marcas
simbólicas em traços físicos como os olhos, os cabelos, a cor da pele, o formato do nariz, do
rosto, etc. No tocante a classificação das pessoas que possuem descendência japonesa no
Brasil, os olhos tornaram-se a marca fenotípica eleita para denominá-los como “japoneses” e,
às vezes soma-se à classificação dessas pessoas outros termos como “chinês” e “china”.
Deve-se observar que as denominações genéricas e etnicizantes, citadas acima, também são
rotineiramente aplicadas às pessoas asiáticas e aos seus descendentes, que residem no Brasil,
independente de qual localidade do Extremo Oriente elas sejam originárias. Essas
denominações para com os imigrantes asiáticos apontavam para duas dimensões sobrepostas:
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a primeira é para uma maneira classificatória brasileira em orientalizar genericamente os
imigrantes asiáticos e seus descendentes. A segunda, é que esses fatos apontavam para
dimensões conflitivas e desafiadoras postas aos imigrantes, e seus descendentes, de outras
regiões asiáticas que não o Japão: a de afirmar as suas identidades étnicas e culturais em um
cotidiano da sociedade brasileira que os homogeneíza como “japoneses” através das marcas
fenotípicas. E, como apontou Lesser (2001), para essas outras correntes migratórias asiáticas,
novas negociações identitárias estão postas. Ademais, se na sociedade brasileira a
classificação homogênea “japoneses” se designa às pessoas que possuem “olhos puxados”,
sendo elas descendentes de japoneses ou de outras nacionalidades asiáticas, pode-se constatar
que entre os descendentes de japoneses há uma profusão de termos para classificar o
“japonês”. A categoria nativa “japonês” expressa diferentes graus de identificação
relacionados a um modelo referencial imigrante, aceito por todos como um ‘modelo japonês
ideal’.

Érica: E os netos são sansei921, tem mestiços? As
noras, os genros são nikkei/japonês?
Shigue: Não, não, na minha família são tudo
nihonjin (japonês), não tem gaijin922 (brasileiro) não.
Os netos já são nãosei, porque os dos meus filhos
são yonsei, daí das filhas depende né, porque tem
sansei.
Érica: E como os netos foram criados dentro de
algum costume, assim na tradição?
Shigue: Ah (...), é japonês assim, né, brasileiro, por
quê? Porque fala japonês, aprende com a família,
mas não sabe falar falar, fala umas palavras só.
Érica: No Brasil já tem gossei, né?

921

Há uma terminologia específica para classificar as diferentes gerações de descendentes de japoneses
nascidos fora do território japonês. Issei é a categoria para definir o imigrante japonês: a primeira geração, neste
caso no Brasil; o termo nissei define o filho do imigrante (issei): a segunda geração; sansei é o neto do issei:
terceira geração; yonsei é a quarta geração: bisneto de issei; gossei é a quinta geração: tataraneto de issei, etc..
922
Termo japonês para referir-se a estrangeiro. Também é utilizado de maneira discriminatória para
“aqueles que estão fora”.
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Sérgio: Hoje já tem até rokusei, mas conta porque é
coisa de japonês contar, conta pelo pai, né, mas já é
todo mundo brasileiro.
Shigue: É, porque depois de nissei, ali japonês,
sansei, mestiço, ali vira tudo brasileiro, tudo nãosei,
né, que não tem mais japonês não, fica tudo baiano.
Érica: Por que baiano?
Shigue: Porque daí vira tudo baiano porque já
misturou tudo, vira tudo brasileiro mesmo. É (risos).
Porque já é brasileiro, não é mais japonês porque já
nem sabe mais nada, não fala (japonês), fica só a
cara.
Érica: Então, mas se as pessoas não falam mais, não
há mais nada da tradição que se aprenda em família?
Não há mais coisas na família como a comida, por
exemplo?
Shigue: Ah, mais quando está em casa, né. Porque
hoje os pais não fazem comida (japonesa) ou porque
trabalham ou não sabe nada mesmo, então, é em
casa (avó) que vai comer comida japonesa. (Shigue,
75 anos, filha de imigrantes, do lar)

Érica: Você sempre falou japonês?
Sérgio: Falava, mas falava assim né, gohan, ohayou,
batian, ditian, tadakimasu (risos). (Risos geral)
Érica: Então em casa você não falava só japonês,
com seus pais, avós?
Sérgio: Não, que eu sou sansei, né, então, na família
já falava
português mesmo. Com os mais velhos falava em
japonês, falava essas coisas (japonês), entendia, mas
conversar, conversar, não. Até eu ir para o Nihon,
fiquei lá dez anos, trabalhei e aprendi a falar sim, daí
eu já era tradutor na fábrica porque eu sabia como
falava com o chefe, com o gerente porque no Nihon
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tem maneiras diferentes de falar com superiores e
inferiores. Então, foi assim que eu aprendi nihongo.
Érica: E há algo na sua família que vocês
considerem como tradição japonesa?
Sérgio: A gente fala um pouco de nihongo, eu gosto
de comida
japonesa, mas em casa quem faz comida assim sou
eu, a minha esposa não sabe fazer muita comida
japonesa, mais brasileria, então em casa sou eu que
sempre faço. (Sérgio, 45 anos, neto de imigrantes,
microempresário)

Durante minha pesquisa mestrado, o que mais foi observado nas falas das pessoas da
Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araraquara (doravante, Nipo) era que as categorias
“japoneses”, nihonjin923 e as geracionais - issei, nissei, sansei eram mais recorrentes nas falas
dos indivíduos que as categorias nikkei e nipo-brasileira, as quais são encontradas de forma
mais corrente na literatura sobre a imigração japonesa no Brasil. A categoria nikkei, mesmo
que pouco usual, era mais alçada em comparação com a hifenizada nipo-brasileira, quase
inexistente em contexto. No cotidiano do campo de pesquisa, as categorias nativas “japonês”,
as geracionais e as derivações de ambas como o “nemsei” ou “nãosei” e o “japonês
falsificado” ou “do Paraguai”924, eram as que mais emergiam em contexto. E essas categorias
não falavam somente das representações nativas, mas lançavam os símbolos e os significados
da interpretação e teoria nativas sobre as diferenças entre os brasileiros descendentes de
japoneses, ou seja, o japonês do Brasil ou brasileiro japonês, e em relação aos demais
brasileiros. Essas categorias definiam aquele que é “japonês” por meio de uma leitura
corporal em oposição aqueles que não são descendentes de japoneses por meio do contraste
923

Termo que remete as pessoas de nacionalidade japonesa. No contexto da associação o termo é plástico,
pois pode ser sinônimo de nikkeijin (descendente de japonês).
924

Na sociedade brasileira a expressão “japonês falsificado” ou ―japonês do Paraguai‖ é um virtual da

ideia de
falsificação atribuída aos produtos importados do Paraguai. No Brasil, tais produtos carregam a ideia de
falsificação ou a imagem de produtos falsificados, pois a importação se faz, geralmente, pela via da ilegalidade e
os produtos são tidos como de origem duvidosa.
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das marcas simbólicas entre eles, neste caso, a ausência do símbolo “olhos”. Já em relação às
pessoas oriundas de outras regiões asiáticas como os chineses, igualmente as diferenciações
se dão pelo corpo, sendo “eles mais altos tendo o rosto mais cumprido”. (Luiza, 55 anos, filha
de imigrantes, vendedora). Entretanto, as pessoas reconhecem que diferenciando pelas
aparências geralmente os indivíduos incorrem ao erro tornando-se necessário conhecer a
biografia do seu do seu interlocutor, nome e sobrenome, pois, isto lhe dará as vias para
conhecer a ascendência/família do “outro”.
Estabelecidas essas diferenciações, as categorias nativas partem para designar as
diferentes gerações e os graus de pertencimento

“japonês” em relação a um modelo ideal

de referência “japonesa” expresso na figura do imigrante. Desde logo, os imigrantes japoneses
perceberam que a permanência no campo, dentro dos padrões caboclos brasileiros era outro
problema do qual precisavam fugir. Não era, definitivamente, o que se queria reproduzir para
os filhos. Pior ainda se a idéia era a de retornar para o Japão. Era necessário preservar o mais
possível os costumes e padrões japoneses. Por isso, a resistência em aprender o português, o
querer continuar sendo japonês mesmo no Brasil, mesmo que concretamente se visse que se
tratava de uma ficção (Sakurai, 1993). No início da imigração, o fechamento dentro da
“colônia” foi à saída encontrada pelos imigrantes para a preservação dos modos japoneses
mostrando daí um dos motivos por que a questão do ideal de permanência, ou o peso do
afastamento dos modos imigrantes ainda se faz presente entre as famílias da associação.

A figura do imigrante como um modelo ideal

As interpretações de Shigue, mencionadas nas falas acima, revela que o afastar-se cada
vez mais do modelo de diferenças “japonesas” significa abrasileirar-se na mesma proporção,
tornado-se um “japonês” cada vez mais “baiano”, ou seja, “misturado” demais. Apesar do
afastamento não ser uma proibição, constantemente nas falas, ele levanta uma tensão: o
abrasileiramento radical. O processo de aproximação e transformação brasileira tensionam
diretamente o direito dos “japoneses” se sentirem como “diferentes” em relação aos demais
brasileiros. Aproximar-se demasiadamente dos modos brasileiros implicaria um afastamento
das suas referencias imigrantes, ou seja, das suas origens nipônicas.
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A possibilidade de perda das origens também traz à tona, em primeiro plano, o
estereótipo do brasileiro na visão “japonesa” como sendo o seu inverso. Pela coleta de
algumas falas os contrastes se dão pela oposição: “japonês tímido/brasileiro expansivo”,
“japonês trabalhador /brasileiro não trabalhador”, “japonês honesto e esforçado/ brasileiro não
confiável e relaxado”, etc. Entretanto, de acordo com Guimarães (2003), devemos observar
que essas classificações morais e construções sociais acerca dos traços fisionômicos não
possuem respaldo científico algum e só podem ser entendidas em seus contextos sociais
específicos; e neste caso estamos a falar sobre o Brasil. Assim, podemos compreender como a
teoria nativa baseava a construção das diferenças em numa base moral, na qual, as condutas
vividas por um contrastavam com a do outro pela sua negatividade. Ainda, a tensão do
abrasileiramento levantava os preconceitos de alguns “japoneses” em relação às
miscigenações que se expressa no contraste com os “brasileiros”. Nesta leitura, a referência à
miscigenação étnica e cultural implicava a perda das origens com a “mistura” étnica da
população brasileira que, inclusive, vem dotada de um virtual radical: o “baiano”. Aqui, um
preconceito lido pela ótica da “colônia” se entrelaçava ao preconceito racial regional presente
na sociedade brasileira.
As gerações de descendentes de japoneses tornaram-se cada vez mais brasileiras em
seus modos frente ao modelo japonês referencial. É certo que, os descendentes de japoneses
possuem a consciência de serem brasileiros, porém com a especificidade “japonesa” que lhes
é peculiar. Entretanto, se há essa consciência, por que a questão do abrasileiramento parece
carregar algo de tão perturbador? Nesse sentido, o abrasileiramento, visto como um processo
de distanciamento das “tradições”, tanto no plano cultural quanto na mestiçagem, carrega algo
de perturbador porque mexe com o universo nativo borrando o direito que eles possuem de se
acharem e se sentirem diferentes, e ai leia-se não privilegiados, frente aos demais brasileiros.
Resultando que, no afastamento excessivo do modelo ideal, a única coisa que permaneceria
“japonesa” seria somente a “cara” e esse símbolo por si só não constitui um “japonês”.
No contexto da Nipo, um descendente de japoneses para ser tido como um “japonês”
necessita mais do que a substância do “sangue” e as marcas simbólicas, a “cara”, para
manifestar a sua japonesidade; ele necessita de conhecimentos acerca da língua, da memória
imigrante, da alimentação, da vida da “colônia’ e do respeito familiar. Além do mais,
permanecer “japonês somente na cara” significa ter uma diferença superficial frente às demais
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pessoas. Diferenciar pela “cara” é uma das maneiras brasileiras de classificar as diferenças
pelas marcas corporais imputando comportamentos a elas.
Os descendentes de japoneses, por sua vez brasileiros, fazem uma leitura das
diferenças informada pela leitura das marcas corporais e acrescem para o rol de suas
classificações os símbolos da família, a “tradição’ e o modelo referencial de comportamentos
“japoneses”. Atentando-se as falas mencionadas acima, vemos que as categorias nativas
condensavam variadas definições em termos etnoculturais pensados pela via da descendência.
Na maioria dos diálogos, as pessoas ao estabelecer esta primeira demarcação, voltavam o seu
olhar para comunicar a existência de um modelo ideal de japonesidade embasado, sobretudo,
na figura do imigrante e na idéia de “tradição”.
Ao partir deste modelo referencial sobre uma pessoa japonesa, matizes classificatórias
como, por exemplo, o “japonês falso” e o “mestiço” são derivadas do modelo ideal para
designar os diferentes graus de pertencimentos e domínios de um indivíduo em relação à sua
japonesidade. Em outras palavras, a maneira como ele vive, se comporta e a correspondência
desses modos em relação à uma referência japonesa tida ideal, o “japonês mesmo”. Desta
maneira, percebe-se que há uma heterogeneidade de modelos “japoneses” no interior da Nipo.
A multiplicação das diferenças derivadas do modelo ideal nos aponta para as plasticidades e
capacidades classificatórias nativas que tecem análises acerca dos modos “japoneses” ao
longo das gerações. Também, esses diferentes modos “japoneses” mexem com a noção de
comunidade e questionam a aparência de homogeneidade dos contextos comunitários
associativos e evidenciam as tensões presentes num universo onde os indivíduos, de alguma
forma, partilham alguns desejos comuns. De acordo com Durhan (2004) “não se trata de
harmonia, pois numa comunidade, como em qualquer outro agregado humano, existem
conflitos e paixões: porém, esses conflitos se desenrolam num universo comum.” (p. 223)
Distante do coletivo homogêneo, encontramos na Nipo diferentes classificações de
japonesidades dadas a partir das diferentes gerações e comportamentos no interior da
associação como um todo. A existência de um modelo referencial apoiado na pessoa
imigrante, e em seus costumes, traduz os domínios dos códigos culturais necessários para os
brasileiros descendentes de japoneses viverem e desenvolverem a sua japonesidade. Modelo
esse que não habita somente no plano ideal, mas é vivo e reside na pessoa imigrante: a fonte
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dos saberes necessários por suas vivências, memórias, costumes, etiquetas e a educação
nipônica característica dos imigrantes japoneses.
Ter o imigrante como símbolo é um fenômeno próprio da imigração japonesa no
Brasil. Pois, de acordo com Maeyama (1973), o culto rendido ao imperador como o
antepassado do povo nipônico foi substituído, no período pós Segunda Guerra, pelo culto à
pessoa imigrante tornando-se ela o antepassado cultuado no interior das famílias. É
importante lembrarmos que essa transformação do culto colocava em relevo dois fatos
históricos, o primeiro deles era a desmistificação pública da divindade do imperador com a
derrota na Segunda Guerra Mundial. Somava-se a desmistificação a ilegalidade de culto e
ligação com a terra ancestral imposta pelo Estado Novo de Vargas.
Ao levantar quais eram os símbolos e práticas que constituíam uma pessoa como
“japonesa” entre as famílias da associação, surgiam diversos significados que passavam por
dimensões como a família, a língua, o sangue, o alimento e a “tradição” ou a ‘cultura”. É
importante notar que, as pessoas não possuem obrigações de portar, viver ou dominar
concomitantemente esses símbolos, mas dominar um ou alguns deles denotam diferentes
modos de ser “japonês’. Porém, dominar todos e vivê-los inscrevem os indivíduos na ordem
do ideal. Independente de ocorrerem isolados ou concomitantemente, esses símbolos
ganhavam corpo e força, sobretudo, na circulação de trocas no interior das festas na Nipo.
Os conteúdos da japonesidade local emergiam nos diálogos entre eu e os
interlocutores, principalmente durante o trabalho voluntário: no preparo das festas, no
bordado com As Laboriosas e durante o período em que frequentei as aulas de taikô925. Nestas
conversas, os elementos formuladores “japoneses” viam à tona quando falávamos sobre
família, descendência e “tradição” ou “cultura”. Ainda, o meu conteúdo “mestiço” agitava
ainda mais as rodas de diálogos na Nipo, pois ao apresentar-me como “mestiça” (filha de pai
descendente de japoneses e mãe não-descendente) a minha descendência miscigenada
aguçava ainda mais as reflexões locais. Nesses momentos as pessoas passavam a condensar e
a descreverem com maiores detalhes as diferenças “culturais” que poderiam ocorrer entre os
diferentes graus “japoneses” se comparados os “japoneses”, os “mestiços” e os “brasileiros”.
Nestas experiências, ocorreram jogos de alteridade entre mim e os interlocutores à
medida que minha miscigenação servia como ponto de reflexão para as pessoas. Nessas
925

Tambor japonês
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situações entendi que minha ascendência, pela via da miscigenação, contou pontos ao tentar
me associar à Nipo. Entretanto, a descendência isolada não servia como uma expressão
fortemente válida para uma pessoa ser reconhecida como “japonesa”. O “sangue” era um dos
primeiros símbolos constituidores de uma japonesidade, mas não o único. Para o indivíduo
era necessário dominar outros códigos para que a sua japonesidade fosse reconhecida com
maior veracidade. Como não dominava os códigos locais necessários, o meu reconhecimento
ocorria pela via do trabalho voluntário, ou seja, pela minha participação nas teias de
reciprocidade para com a associação. Porém, esse reconhecimento sempre se fazia com a
ressalva da minha miscigenação em contraponto a descendência não-miscigenada da maioria
das pessoas lá. Nas rodas de diálogos e no trabalho voluntário, as classificações e relações de
alteridade desenrolaram com toda espontaneidade e assim, foi possível compreender e debater
os significados presentes nas falas nativas.

A família enquanto elemento de diferenciação “japonesa”
Inicialmente, ao frequentar as aulas de japonês na Nipo deparei-me com uma
dificuldade de aproximação às pessoas, pois os alunos do curso eram todos frequentadores da
associação e se conheciam mutuamente, ao passo que eu não conhecia ninguém. A
“indiferença” inicial possuía uma explicação: eu não estava ligada a nenhuma família da
associação para ser apresentada as demais. Essa experiência foi essencial para que eu
percebesse que a família possuía uma dimensão muito importante naquela associação, pois a
Nipo fora fundada justamente por famílias imigrantes que tinham o desejo de dar
continuidade aos laços da colônia japonesa. Deste modo, a família e a Nipo não eram
instituições separadas, mas uma era a continuidade da outra movimentando suas relações
sociais.
Família, “tradição” ou ‘cultura” são símbolos interligados e estão na base da definição
nativa de “tradição” que, por sua vez, explanava os sentidos das diferenças dos “japoneses”
em relação aos demais brasileiros. As peculiaridades “japonesa” estão formuladas em
menções ao imigrante e à família, sendo ela o ponto de reprodução social dos modos e
costumes que o imigrante japonês cultivou no Brasil. Em Estrutura Familiar e Mobilidade
Social, a antropóloga Ruth C. L. Cardoso demonstrou em análise os modos de vida do
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imigrante e sua integração à sociedade brasileira via ascensão social desse grupo. No processo
emigratório para o Brasil o componente familiar era pré requisito básico para a cruzada
transoceânica, pois os contratos das companhias de emigração exigiam que as famílias
emigrantes estivessem organizadas com ao menos três membros aptos para o trabalho nas
lavouras. Nessa travessia além mar, os emigrantes trouxeram para cá um arranjo familial que
era pautado em uma unidade de produção e quando as famílias não possuíam a força de
trabalho necessária, os imigrantes criaram outro arranjo emigratório com as famílias
compostas: com casamentos e adoções forjadas no seio familiar a fim de criar um modelo
emigratório desejável que possibilitaria a chegada à nova terra.

Os imigrantes chegaram ao Brasil reunidos
em famílias, isto é, em grupos que trabalhariam
conjuntamente. Esta situação não lhes era estranha,
dado que, no Japão, o grupo doméstico se define
primordialmente como uma unidade cooperativa,
articulada pelo parentesco. Nas condições de
trabalho agrícola, no Brasil, a família se manteve
como uma unidade de produção e consumo e os
padrões tradicionais de relacionamento puderam ser
retomados para organizar a cooperação. Não se trata,
porém, de uma simples manutenção do sistema
familial japonês, (...). Os japoneses utilizaram sua
cultura tradicional como um instrumento flexível,
com que enfrentaram suas novas condições de vida,
realizando a experiência de um novo ajustamento.
(Cardoso, 1998, p.24)

Desde a chegada aqui, os japoneses realizaram a experiência de novos ajustamentos
(Cardoso, 1998) vividos na ordem dos improvisos alimentares e de novas incorporações com
o uso de plantas nativas para fins medicinais” (Sakurai, 2008, p.248). Essas novas
formulações envolviam a afetação dos comportamentos, dos códigos sociais e da
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corporalidade dos imigrantes que iam desde a alimentação, o relacionar-se com uma língua
diferente, às novas vestimentas, novas condições de moradia, etc. Esse processo faz parte de
todo o arcabouço histórico e das vivências da primeira geração imigrante, que em relevo estão
presentes essas novas condições de viver, de adaptar-se a uma nova realidade entrelaçando a
ela as experiências trazidas de sua terra natal.
O modelo familial como unidade de produção centrada, sobretudo, no trabalho e no
coletivo, na figura do chefe, na ausência do contato físico entre os familiares e na
permanência do modo japonês, prevaleceu fortemente na geração imigrante, como aponta
Wawzyniak (2008). Contudo, esse modelo familial foi se modificando a medida que o projeto
de retorno à terra natal ficava cada vez mais distante do cotidiano. Um desses exemplos é
encontrado na preocupação com a educação escolar formal brasileira dos filhos. A
preocupação com a educação era um elemento trazido com a imigração e que se acentuou na
vida dos pais issei, pois a realidade do imigrante apontava cada vez mais para o
prolongamento de sua estadia. Então, para além do trabalho coletivo na lavoura, encabeçou-se
mais um projeto na família: o de ao menos um filho ser encaminhado à profissionalização de
nível superior a fim de realizar uma integração dessa geração à sociedade brasileira que
destoasse da condição lavradora do imigrante.
Na geração nissei, dado outro contexto histórico e já estabelecida num Brasil em
processo modernizador, a família não era mais uma unidade produtiva articulada pelo
parentesco, mas estava projetada pelo parentesco como uma unidade doméstica composta por
pessoas juridicamente brasileiras formadas em costumes japoneses em conjunção com os
brasileiros advindos da intersecção cultural.
Na trajetória dos descendentes, à família e os modos culturais ocorreram novas
transformações, mas também carregaram consigo reminiscências com mundo dos imigrantes,
especialmente no cultivo do respeito extremado aos mais velhos, na ajuda mútua entre as
famílias, nas ditas características morais como a “honestidade’ e o “trabalho” e nas
especificidades associativas com ênfase à coletividade e o alimento. No ponto de vista nativo,
esses elos constituíram as “diferenças japonesas em relação aos demais brasileiros. A família
e a “tradição” específicas marcariam os “japoneses”, justamente, porque eles entendiam que
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seu “grupo” possuía uma conduta própria que os diferenciava e os positivava frente aos
demais brasileiros.
Dentro da associação, e entre os imigrantes, ser japonês significa ter o Japão como
terra de nascimento, é ter recebido a educação japonesa tradicional, viver de acordo com os
valores passados pela sua família e, sobretudo, ter transmitido esses valores da tradição
japonesa para seus descendentes. É considerado de maior importância a transmissão dos
valores no que toca a dedicação ao trabalho, aos estudos e o respeito familiar. Para os
imigrantes, o uso da língua japonesa e a alimentação japonesa são pontos cruciais, pois une a
família e atende as necessidades corporais e espirituais dos “japoneses” a um só tempo.
Para os brasileiros descendentes de japoneses, os sentidos de ser “japonês” denotam
variados elementos como a própria descendência, as noções dos valores contidos na “cultura
japonesa” vivenciadas no cotidiano com o “respeito com os familiares mais velhos”e a
alimentação japonesa em datas especiais. A seu ver, o respeito hierárquico na família e a
corporalidade, com a alimentação, são condutas que constituem as peculiaridades deles frente
aos demais brasileiros. Seriam eles, então, “japoneses”, ou seja, “japoneses” que ao se
tornarem “brasileiros” produziram um sentido novo e não uma terceira via ou uma crise em
seu jeito de ser, mas se tornaram brasileiros e japoneses sem terem que abdicar ou decidir
somente por uma única forma de identificação. Tratava-se de uma experiência de estar no
mundo advinda de múltiplos sentidos japoneses decorrentes de suas vivências cotidianas.

“Sobre a cultura nossa, a gente aprende em casa,
com a família as coisas da tradição, do respeito,
do trabalho na cultura japonesa, nós japoneses
somos assim. E quando eu falo nós japoneses, eu
falo também brasileiros porque nós somos
brasileiros também.” (Leiko, 70 anos, filha de
imigrantes, aposentada)

Na enunciação discursiva corrente, as especificidades “japonesas’ são elaboradas,
sobretudo, em termos nativos como “cultura”. A “cultura” ou “tradição” é a forma local de
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comunicar para os olhos e à alma o significado da família como o símbolo de reprodução da
“cultura japonesa” a partir de diferentes visões entre as gerações de descendentes.

O local da reprodução

“Eu penso que a cultura ela é a comida, as festas,
a música, as coisas que você vê lá na Nipo, eu acho
que é isso, que é uma coisa que vai passando de
geração para geração, e ela é uma coisa que tem há
muito tempo, não começou com a imigração, já
estava lá (Japão) e isso é passado de geração para
geração.” (Eduardo, 29 anos, neto de imigrantes,
cientista da computação)

“Minha mãe sempre me dizia: nós somos assim e
você tem que ter orgulho disso. Porque eu sempre
voltava chateado da escola com as brincadeiras
porque eu era japonês.
―Mas, eles ficam me chamando de japonês. E
ela me dizia que não era motivo de vergonha, que eu
tinha que ter orgulho de ser assim porque na nossa
família todo mundo era igual e eu tinha que ter
orgulho de ser diferente por causa da nossa história,
dos nossos ancestrais, da nossa tradição.” (Lucas, 20
anos, estudante e microempresário, bisneto de
imigrantes)

A partir das falas nota-se que as características “japonesas’ como os valores,
preconceitos, hierarquias e diferenças apontadas pelos interlocutores estão, na maioria das
vezes, construídas sob positivações delas mesmas926 e objetivam na fala nativa expressar a
926

A imagem de imigrante desejável pela boa conduta moral fora advinda de uma propaganda política
paulista para a aceitação desses imigrantes, estes por sua vez, utilizaram-se dessa imagem também para se
contrapor a imagem de ameaça e perigo ao nacional como um possível enquistamento étnico. Para mais, ver
debate em Ennes (2001).
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noção de “tradição” como algo que pode ser apre(e)ndida e reproduzida no interior da família
e no convívio coletivo da associação. Aproximando-se desta noção fica claro que a “tradição”,
na família e na associação, é processada com base nos diferentes papéis sociais
desempenhados entre os gêneros. Sakurai (1993) mostra que há diferentes olhares sobre a
família imigrante quando pensados sob o prisma do recorte dos papéis sociais desempenhados
pelo homem e pela mulher, ou a esposa e o chefe. Assim como nos romances autobiográficos
analisados por Sakurai, na maior parte das conversas e relatos colhidos, confere-se que o
papel de provedor da família e as determinações sobre a conduta e o comportamento dos
familiares eram expedidas pela figura do chefe. O papel da mulher centrava-se em organizar o
lar e criar os filhos, desta maneira, a centralidade da família aparece como uma unidade de
reprodução das condutas “japonesas”. Entretanto, à mulher nunca ficou restrito o espaço
doméstico, ambos, esposo e esposa, trabalhavam “fora de casa” e a mulher se encarregava de
uma jornada dupla de trabalho que se dava na lavoura e no lar, além de fazer com que o
projeto familiar expedido pelo chefe fosse concretizado. Na experiência das famílias
imigrantes ditar o que deveria ser feito cabia ao homem e fazer com que o projeto familial
desse certo cabia a mulher.
Na atualidade, não se encontra mais a subordinção ao poder patriarcal do chefe da
família como é possível conferir nos relatos de homens e mulheres que migraram junto com
seus pais, (a geração issei). Entre esta geração (issei), o encaminhamento profissional e a
proposição dos casamentos etnogâmicos eram imposições paternas as quais os filhos estavam
submetidos. Durante o período de pesquisa conheci somente dois casos em que o primogênito
acabara assumindo a profissão da família. Anderson e Márcio, netos de imigrantes, com idade
média de 35 anos, possuiam formação de nível superior em profissões diferentes do comércio.
Anderson, cientista da computação, abandonou a carreira que tinha em uma multinacional na
cidade de São Paulo a pedido da mãe, pois, ela havia recebido a missão de atender os últimos
pedidos de seu sogro nos últimos dias de vida: dar continuidade aos negócios da família
através do neto. Anderson atendeu ao pedido do avô e atualmente reside em Araraquara (SP).
O segundo caso que conheci foi o de César, esse me narrou que assumir os negócios da
família não pesou em sua decisão e que antes dele tomar essa decisão, a continuidade do
negócio da família era preocupação primeira de seu pai. Nas palavras de César:

ALADAA XIV - 2013

Página 2128

“Meu pai já estava preocupado se alguém iria
levar adiante, ali tem o nome da família. Aconteceu
depois que eu voltei do Japão, eu estava de total
acordo, a loja é o nome da família e meus irmãos já
estavam fazendo faculdade fora. O meu pai me
chamou para conversar sobre os rumos do negócio
da família e eu assumi para dar continuação. Fiz
Educação Física depois porque sempre lutei karatê e
sempre gostei de esportes, mas hoje não penso em
seguir essa carreira, além de gostar do que eu faço
hoje, isso (Educação Física) não me daria mais
dinheiro.”

Embora, a experiência de ambos não se figure como uma imposição a ser cumprida,
dado que, ambos possuíam o direito de não optar pela adoção dos negócios da família.
Anderson e Márcio assumiram a profissão do avô e do pai a título da continuidade do “nome”
e do comércio da família. A noção de hierarquia familiar prevalece na atualidade, porém, sob
forma das obrigações filiais de cuidar e zelar pelos pais e avós quando em idade mais
avançada. São as obrigações familiares, sob forma de cuidados, que tecem a continuidade das
tradições nos dias atuais. Dentro da associação, a ideia de algum filho se furtar dessas
obrigações e do respeito aos mais velhos já constituiu em si uma grave reprovação social.
As obrigações impostas nas famílias em relação à vida profissional e afetiva a ser
seguida pelos filhos não existem mais. Das obrigações familiares, ou melhor, das morais
familiares, o respeito e o cuidado para com os mais velhos prevalecem com toda a força.
Aquela família como uma coletividade produtiva submetida aos projetos do chefe com o
passar do tempo cedeu lugar para as posições mais individualizadas de seus membros. E um
desses exemplos pode ser vistos em relação aos casamentos. De acordo com os relatos dos
mais jovens, os casamentos arranjados (miai) pela família baseados na obrigação de casar-se
com “japoneses’ não ocorrem mais. Porém, eles reconhecem que essa imposição ocorreu
entre a geração de seus avós (imigrantes). Entre a maioria dos nissei que conversei o miai não
era mais uma obrigação familiar em suas vidas, mas, ainda sim, a união entre descendentes de
japoneses prevalecia como o casamento preferencial dentro das famílias nikkei. Nem sempre
uma união fora desses padrões era aceita pela família, os filhos(as) que assim escolhessem
corriam o risco de verem rompidas as relações familiares com seus pais.
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Todas as possibilidades de arranjo matrimonial e aceitação familiar ocorreram entre a
geração nissei. Houve os casos em que o filho de imigrante casou-se com descendentes por
escolha própria e aqueles que seguiram o casamento preferencial como uma orientação
familiar. Houve também as situações em que os nissei casaram-se com “brasileiros” e por fim
tiveram a aceitação familiar às situações que o novo casal teve que conviver com a íntima
reprovação dos pais ou sogros e ou avós imigrantes, como foi o caso de Eduarda (brasileira)
em relação ao seu sogro e Tomie (“japonesa”) em relação a sua avó materna.
A partir da geração sansei foi possível verificar que as regras de casamento entre
descendentes já não eram mais uma imposição ou uma orientação dentro da família. De
acordo com os relatos colhidos de Lucas e Alexandre, o casamento preferencial fora
abandonado devido às experiências de rompimentos familiares entre os “japoneses”.

“Hoje, o pai e a mãe não falam que tem que casar
com japonês, nas famílias você pode ver que sempre
acaba entrando um brasileiro. Eu sei que namorar
uma japonesa ia deixar a família feliz, mas eles
guardam isso porque hoje os pais preferem a
felicidade do filho para não perder o filho porque
antes os pais não aceitavam mais seus filhos na
família”. (Lucas, 20 anos, estudante e
microempresário, bisneto de imigrantes)

Lucas conta que hoje os pais não obrigam mais os seus filhos a se casarem com
“japoneses”, pois hoje a preferência recai sobre a união familiar, de forma que, os pais
pensam na felicidade dos filhos. Contudo, ainda é possível que dentro de algumas famílias
permaneça uma áurea preferencial sobre a união entre descendentes. Exclusivamente em seu
caso, Lucas relata sentir em seu íntimo que, embora o casamento com “japoneses” não seja
imposto nem pedido, ele ainda sente que isso seria algo que deixaria a família “mais feliz”.
É interessante notar que, no que diz respeito às regras de casamento ocorreu uma inversão de
submissão das vontades. No passado, os filhos se curvavam aos desejos dos pais em nome do
coletivo e, na geração dos netos e bisnetos desses imigrantes, a vontade dos pais se voltou
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para os desejos dos filhos a fim de preservarem a família unida. As estruturas do arranjo
familiar imigrante e as suas regras de casamento foram modificadas ao longo das gerações
dos descendentes, o que abriu espaços para as individualidades de seus membros. No entanto,
mesmo com a ocorrência das transformações na ordem familiar, encontramos ainda uma
identificação íntima ao longo das gerações: a referência à “tradição” e um desejo de
permanência delas. Na família dos descendentes observamos uma rota de reprodução
“japonesa” a seus moldes, não como o desejo de não poluição, que estava manifesto no
imigrante, mas como o desejo de continuidade daquilo que os identificam em suas diferenças:
a sua japonesidade. Hoje, não se persegue ou se impõe os moldes culturais dos imigrantes
entre os descendentes, mas busca-se reproduzir elementos da “cultura” deles e, nesses
desdobramentos o que fica como a “tradição’, de acordo com a definição nativa, são os
valores do respeito dentro da família, sobretudo, aos mais velhos, a vida associativa, os
conhecimentos básicos da língua japonesa e a presença da alimentação à moda japonesa cujas
técnicas e saberes são transmitidos pelas mãos das baatian (avós). Neste sentido, a
reprodução de uma japonesidade, no interior da associação e das famílias, passa
primordialmente pelos cuidados femininos e torna-se possível devido o papel e os saberes das
avós. Pois, ao proverem a “tradição” em palavras e substância (pelo alimento), as baatian
colocam em rota a produção das marcas distintas dessa japonesidade.

Língua

“Minha obaa (baatian: avó) e meu odii
(diitian: avô) falavam só japonês, meu pai cresceu
falando japonês e português, todo mundo sabe que
houve épocas que era proibido falar japonês. Meu
pai era criança nessa época e todo mundo sempre
conta que era proibido falar e que as pessoas iam
presas. Então, quando chegou a minha vez, eu não
aprendi porque o meu pai ficou com medo de
ensinar japonês em casa. Ele tinha medo que aquela
época voltasse, entendeu? Então, o que a gente fala
hoje é baatianês, não é japonês (risos). A gente fala
baatianês: é quando mistura japonês e português, é a
língua das avós. Porque a gente não sabe falar
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japonês, mas conhecemos algumas coisas que
aprendemos com a baatian”. (Lucas, 20 anos,
estudante e empresário, bisneto de imigrantes)

Lucas aponta uma definição ao se referir à língua japonesa que os descendentes de
japoneses falam: o “baatianês” ou “a língua das avós”. Essa associação do japonês ao
português é a língua falada em família. É a língua japonesa apreendida, sobretudo, na relação
com os mais velhos. O “baatianês” está presente no cotidiano das famílias e diversas vezes
presenciei sua prática na associação, a exemplo da fala de Neide convocando as mulheres para
a cozinha: “Vamos sushi ya san!”. Ao perguntar sobre a expressão ela me explicou que “sushi
ya san é aquele que faz sushi”. Ou ainda, as mulheres oferecendo raspas de tofu em japonês
após os preparativos do sukiyaki: “Quem quer levar tofu no hara para casa?”. Ou ainda, as
expressões correntes como “salada de hakusai” (salada de acelga), ‘comer hakkio” (comer
conserva de cebola pequena), pedidos com “onegai” (por favor), e os agradecimentos em
japonês: “arigatô”.
A definição dada por Lucas para a língua da “colônia” ou dos descendentes era clara e
apontava para duas questões: a primeira delas, que eram os mais velhos, notadamente a avó,
que liga os elos da continuidade de algumas características “japonesas” na família. A segunda
questão era que o japonês falado no cotidiano não deveria ser pensado em termos de
comparação com um japonês fluente ou perda da “tradição”, mas como a língua “japonesa”
advinda da presença imigrante, aprendida na família e interpretada como uma especificidade
“japonesa” comunicável entre as diferentes gerações de descendentes. A língua como
elemento de reprodução de uma japonesidade encontrava-se localizada na família e ganhava
maior expressão nas trocas realizadas dentro da “colônia”. Entretanto, não devemos orientar
nosso olhar enxergando essas especificidades locais como algo apreendido isoladamente no
seio familiar. Pois, as próprias falas dos indivíduos colocavam as reflexões sobre a “tradição”
em um diálogo constante com a sua formação na família, porém estabelecendo comparações
para fora dela por meio de seus marcadores de diferenças: os brasileiros não descendentes.
O domínio e o contato com a língua japonesa marcavam as distinções entre os descendentes
de japoneses elencando daí diferentes graus “japoneses”. O conhecimento e o uso da língua
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japonesa em oposição ao não conhecimento se constituem como um dos critérios de
japonesidade local. O crivo da língua distribui diferentes graus japoneses aos indivíduos
classificando-os por critérios que vão da legitimidade à cópia “japonesa”. Por exemplo, um
indivíduo pode ser considerado um “japonês mesmo’ à medida que ele domina e corresponde
aos estereótipos imputados a sua descendência, como por exemplo, saber falar japonês. Ao
passo que, o indivíduo descendente de japonês que não conhece a língua japonesa é tido como
uma pessoa afastada e adulterada em relação as suas referencias originárias sendo, portanto,
considerado um “japonês falsificado”: o “japonês do Paraguai”.
As cobranças em torno da língua japonesa, ou do consumo de pratos japoneses, por
exemplo, para ratificar a descendência de um individuo é uma prática corrente entre os
brasileiros sejam eles descendentes de japoneses ou não. Nessa leitura social do biológico
sobre o cultural é observável uma série de outras imagens estereotipadas sobre os ditos
japoneses presentes em nossa sociedade. Contudo, o domínio da língua japonesa está mais
para a ordem do ideal, pois, no cotidiano dessas famílias é, de fato, a língua das avós que
reproduz e dá continuidade as diferenças japonesas locais.
A eleição da língua da “colônia’ como elemento da preservação das “tradições”, ou
“cultura”, possui essa dimensão de importância desde o tempo dos imigrantes, pois esses
viam o conhecimento e a prática da língua como uma maneira de evitar o abrasileiramento da
família. Essa idéia de “preservação” acompanhou as diferentes gerações descendentes aqui no
Brasil e a interpretação de sua importância se ajustou aos desdobramentos históricos, como
pudemos constatar pelas falas de Lucas. É importante notar que, não há uma cobrança dentro
da associação e das famílias para que as pessoas tenham domínio da língua, porém a língua se
apresenta como parte constitutiva para as situações sociais envolvendo a “colônia”. A língua é
acesso aos saberes já que as conversas no interior da associação são entrelaçadas pelo uso da
língua japonesa e portuguesa tornando-se esta a forma de comunicação na Nipo ou o modo de
falar da “colônia”. O conhecimento da língua, mesmo sendo mínimo, é um acesso ao mundo
dos saberes e da memória imigrante, pois, possibilita estabelecer um diálogo com os mais
velhos, já que estes fazem pouco uso da língua portuguesa. Ao mesmo passo, o uso da língua
apresenta um caminho para se tornar um “japonês mais verdadeiro” (para aqueles que
desejam isso) sobressaído da superfície de seus traços simbólicos. Em suma, a incorporação
dos saberes às pessoas possibilitava a continuidade das “tradições”, visto que, dá acesso à
memória, as relações sociais engendrando a japonesidade local. No interior da associação, a
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língua surge como um crivo de classificação de “japoneses” em graus de legitimidade e cópia,
entretanto, ela não se restringe somente a esses graus, a língua também aciona uma noção de
completude e incompletude entre aqueles que sabem ser mais “japoneses’ que os outros.
Durante o Undo-Kai (espécie de gincana da família), em julho de 2009, vivenciei
situações jocosas em torno da língua dentro da associação. Havia centenas de pessoas nessa
comemoração, todas as famílias reunidas dos bisavôs aos bisnetos compartilhavam o obentô
(espécie de marmita japonesa) umas com as outras em uma grande mesa. Como de praxe,
levei o meu obentô e fui convidada a compartilhar o obentô com outras famílias. Porém, as
bebidas se encontravam em outro espaço, no bar, o local majoritariamente masculino das
festas. Por esse motivo, compartilhei por alguns instantes esse espaço que, sutilmente, não se
encontra destinado às mulheres como uma espécie de linha divisória invisível que separa os
gêneros. Entre um refrigerante e outro que comprei, homens aparentemente alcoolizados
estabeleciam brincadeiras jocosas entre eles, sendo a língua japonesa era um dos pontos das
brincadeiras. Nessa situação havia uma carta de uma entidade japonesa escrita em kanji927 sob
o balcão do bar, os homens pegavam essa carta nas mãos e ordenavam a todos os outros
presentes e às pessoas que se dirigiam ao bar para lerem integralmente a tal carta. Entretanto,
ninguém conseguia lê-la e assim, as pessoas eram transformadas em alvo de risos no bar,
inclusive eu, justamente por não saberem ler a carta em japonês. A idéia de haver tantos
“japoneses” presentes incapazes de ler aquela extensa carta em kanj figurava como cômica e
todos riam dessa situação. Isso indicava sobreposições acerca da língua associada ao desejo
de permanência da “cultura”, a ratificação dos estereótipos comportamentais “japoneses’ e o
dado real de um processo que se distanciava e se descaracterizava cada vez mais do ideal
“japonês” tornando-se cada vez mais brasileiros. É importante notar que essas pessoas sempre
faziam exercícios de reflexão histórica sobre o porquê do desconhecimento total ou parcial da
língua, deixando claras as questões históricas e geracionais dentro do processo de preservação
da cultura imigrante. Contudo, mesmo diante do dado histórico a língua ainda permanecia
como um dos elementos centrais da japonesidade justamente porque ela proporciona o acesso
ao mundo das origens e, sobretudo, o acesso aos mais velhos.
Na interpretação nativa, o acesso e domínio da língua distribuiam graus “japoneses” às
pessoas distinguindo-as como “japoneses” ou “japoneses falsificados” ou “do Paraguai”. Mais

927

Ideograma da língua japonesa
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que ratificar uma idéia amplamente difundida que os “japoneses de verdade” são aqueles que
sabem e fazem o uso da língua japonesa, esses graus de legitimidade e falseamento
distinguiam a ordem do exterior e do interior das pessoas denotando que, não são os aspectos
físicos simbólicos os únicos necessários para o reconhecimento de uma identidade entre as
pessoas. O reconhecimento da japonesidade vem, sobretudo, da incorporação e a
interiorização com dos saberes.
A lógica local associava a descendência com a língua imbricando-as a determinados
saberes culturais. Primeiramente, as diferenças são postas como percepções culturais
construídas sobre o corpo, sendo este o primeiro recurso classificador e irredutível a qualquer
forma de negação classificatória dependendo da intensidade portadora de seus traços. Tanto é
significativa a leitura sobre o corpo que dependendo da intensidade de seus traços fenotípicos
asiáticos, as pessoas ditas “mestiças” podem fluir livremente entre as classificações
“japonesas, mestiças e brasileiras” diferentemente das pessoas que são descendentes de
japoneses, porém não miscigenadas. Quando qualquer pessoa descendente é englobada pela
classificação “japonês”, seguidamente se cobra junto à ela saberes culturais e linguísticos
como formas “naturais” atribuídas à sua pessoa e que necessitam estar ou ser manifestadas em
seu corpo e em suas vidas.
Essa percepção é uma máxima encontrada entre as pessoas no interior da associação e
as pessoas não- sócias indicando, assim, uma leitura brasileira que traz à tona um modo de
preservar a “cultura” e uma visão estereotipada sobre essa preservação. Pois, a “tradição” é
vista como sendo válida a partir de um ponto de vista monolítico que associa comportamentos
“japoneses” à maneira idêntica dos primeiros imigrantes nipônicos. Em suma, a japonesidade
entre os sujeitos da associação é perpassada por dimensões simbólicas embasadas na família,
na descendência, nos traços corporais, nos saberes, na língua e nas suas aprendizagens. Ser
japonês não é algo dado a partir da ascendência, mas é um processo que é gestado,
notadamente, no seio familiar, sendo a família a base seminal de formação japonesa com
descendência, sobrenome, memória, saberes e palavras e a sociabilidade associativa. E esse
processo não se fecha caso um indivíduo não tenha se tornado um “japonês” pela
aprendizagem ideal na família. Nestes casos de ocorrência de incompletude um indivíduo
pode alçar um processo de completude para fora da família através dos mais velhos, os
detentores dos saberes japoneses reconhecidos e eleitos pelas famílias da associação.
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Considerações finais

Como foi demonstrado, a partir das descrições nativas acerca de quem era e como era
o “japonês”, a japonesidade entre as famílias da Nipo era um processo elaborado em torno
dos símbolos da família, da descendência, da língua japonesa, do alimento, do cultivo das
“tradições” e dos comportamentos morais tidos como próprios dos “japoneses”. Essas
atribuições “japonesas” eram os símbolos construídos socialmente ao longo da história da
imigração nipônica no Brasil e, como foi explanado, esses conteúdos da japonesidade local
eram práticas reproduzidas, transformadas e apreendidas no interior das famílias por meio dos
cultivos da “tradição”. Deste modo, quando praticados, estes símbolos diferenciavam os
indivíduos brasileiros descendentes de japoneses dos demais brasileiros. As diferenças
“existiam” e residiam, sobretudo, no interior da família e estavam condensadas na existência
de um modelo ideal performático japonês, centrado na figura do imigrante. Sendo assim, era a
partir desse antepassado nas famílias e do cultivo das práticas deixadas por ele, que os seus
descendentes se entendiam “japoneses”.
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A CARNE ASSADA OU CRUA? OS GAÚCHOS ESFRIANDO A SUA COMIDA
Tomoko Kimura Gaudioso
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
tomokogaudioso@yahoo.com.br

Introdução
Na vida das pessoas, os itens indispensáveis são as vestimentas, alimentos e moradia.
Entres esses itens, o alimento e aquele mais essencial, de modo que todas as culturas se
desenvolveram em torno dele.
Conforme esclarece Harada (2010), entre as pesquisas relativos a cultura dos
alimentos, podemos considerar vários elementos tais como material usado, modo de preparar
e cozinhar, disposição nos pratos e na mesa, utensílios para servir e para preparar, modos de
preparo e de dispor e servir. Em se tratando da culinária japonesa, existe um manual bastante
completo editado em 1898, entitulado “Nihon Ryourihou Daizen” e “Enciclopédia de
Assuntos Antigos” que contém capítulo que se trata das bebidas e comidas, editado pelo
Ministérios de assuntos xintoistas (Jinguushichou) do Japão, em 1913.
No Brasil, a culinária japonesa foi introduzida por imigrantes japoneses ainda no
início do século passado e logo se difundiu nas colônias instaladas principalmente em São
Paulo, onde se instalaram.
Conforme Gaudioso e Soares (2012), os conhecimentos enraizados no cotidiano das
comunidades como o saber cozinhar está intimamente relacionados aos saberes, às
habilidades, às crenças, às práticas, ao modo de ser dos
imigrantes japoneses. Sobretudo no Rio Grande do Sul. Desta forma esse saber pode
ser considerado bens imaterial na medida em que identifica ali uma preservação da memória
na comunidade formada pelos imigrantes.
Assim,
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“No que diz respeito à culinária japonesa, trazida pelas japonesas ao Rio Grande do
Sul, tem
se preservado, tanto através das práticas diárias nas cozinhas de seus lares como pelos
usos em ocasiões especiais como datas comemorativas e festivas. As práticas aqui referidas
são
os pratos, ingredientes e modo de preparar assim como todos os utensílios que
envolvem o rito
diário do ato de comer, dentro e fora da casa. O alimento é o elemento
essencial e
indispensável à sobrevivência do ser humano, não somente no seu aspecto
nutricional mas
inclusive o seu aspecto cultural e identitário de um povo; há de se
analisar em toda sua extensão para compreendermos esse processos de transformação,
preservação de hábitos e
possível influência na cultura local, a fim de compreendermos a
formação e desenvolvimento
de uma cultura nacional. Assim, as práticas que envolve
a culinária dos japoneses que
imigraram para o Rio Grande do Sul contribui para
formação e desenvolvimento de cultura
brasileira, bastante diversificada.” (Soares e
Gaudioso, 2012, p. 3)

Conforme Mori(2010), citado na pesquisa de tendência dos consumidores de
alimentos japoneses no Brasil, realizado por JETRO Brasil, Japan External Trade
Organization, a comercialização de produtos japoneses, até os meados da década de 1970,
restringia-se a comunidade japonesa, sendo que isso modificou na década de 1980 com
mudança do gosto dos não-japoneses que passaram a consumir carnes frescas de pescados.
Acompanhando a isso, novos restaurantes japoneses foram surgindo em outras localidades
além do núcleo tradicional da comunidade japonesa da cidade de São Paulo, o bairro de
Liberdade a outros bairros como bairro Vila Madalena o outros.
Segundo pesquisa realizada pelo Ministério da Agricultura, Florestal e Pesca do Japão
(2011), a culinária japonesa é amplamente reconhecida pelo povo, como é comprovado pela
apreciação pelos jovens por ser comida saudável e fashon, além de ser usado nas recepções
das empresas por ter imagem de serem pratos finos.
Em 2012, o JETRO realizou pesquisas relativas a característica dos gostos do povo
em diversas partes do mundo, abordando inclusive o gosto pela culinária japonesa. Conforme
pesquisa, os jovens e formadores de opiniões apontam a culinária japonesa um dos melhores
entre as melhores e que há vários restaurantes e serviços de tele-entrega de comida japonesa,
sendo que na cidade de São Paulo, as restaurantes japoneses ultrapassa 600 estabelecimentos.
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Em se tratando do consumo de alimentos japoneses, há cerca de mil e quinhentos
estabelecimentos que oferecem a culinária japonesa na América do Sul, conforme aponta o
dado fornecido pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão.

fig.1
A pesquisa realizada por este mesmo órgão, até outubro de 2012, aponta que no Brasil
há cerca de 6293 estabelecimentos que oferecem a culinária japonesa, dos quais na sua
maioria oferece o sushi como um dos pratos no cardápio.
O gosto dos brasileiros pela comida japonesa reflete igualmente nos produtos
importados, comprovados pela importação de diversos produtos oriundos daquele país tais
como condimentos líquidos como shoyu e missô, peixes beneficiados ou manufaturados,
saquê, doces japoneses e pastas representadas pelo udon e lámen.
Diante desses fatos realizou-se a presente pesquisa, a fim de identificar a influência da
culinária japonesa no estado do Rio Grande do Sul que possui como prato típico o churrasco e
que apresenta história da imigração japonesa de pouco mais de cinquenta e seis anos,
conhecida como imigração do pós-guerra. O resultado foi satisfatório, pois pode-se identificar
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elementos relevantes na tendência do gosto alimentar dos moradores locais, tanto em relação
a comida típica como o churrasco quanto ao consumo de sushi, uma culinária típica japonesa.

Formulação da hipótese
A culinária japonesa, segundo Kono (1974) é uma culinária que se observa o frescor
dos ingredientes ao passo que no ocidente dá-se maior importância no seu preparo, como
cozimento e modo de temperar. Ao comparar com as novas tecnologias, já em 1974, o
pesquisador afirma que no Japão valoriza as matérias primas em detrimento do modo de
preparo da comida, i.e., usando a linguagem computacional a diz que a comida japonesa
iguala-se a hardware enquanto que a comida europeia corresponderia a software.
Outra característica, decorrente dos ingredientes, que diferencia uma da outra é a
temperatura da comida quando servida. A comida salgada fria, na cultura japonesa, não reflete
o poder aquisitivo dos que comem esses alimentos como no Brasil. A palavra “boia-fria” que
significa comida fria e do pobre não existe naquele país. Pelo contrário, as comidas dispostos
em bentou-bako, i.e., “caixas” ou uma marmita (lunch box), podem atingir um preço muito
caro, como aqueles vendidos em lojas de teatros tradicionais como kabuki-za, que chega a
atingir dois mil ienes a três mil e setecentos ienes que corresponde aproximadamente a
R$45,00 a R$83,00 em moeda brasileira, comprovando-se que esses pratos frios são
considerados pratos “finos” entre o povo daquele país.

fig. 2 foto retirado do site do Teatro Kabuki-za.
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O sushi, presente comumente no bentô, é servido frio, à temperatura ambiental sendo
este um prato típico japonês que provavelmente surgiu no período Edo, da forma como
conhecemos atualmente. Conforme Kono (1974), o sushi surgiu inicialmente na parte oeste do
Japão nas regiões que abrange a cidade de Osaka, em forma de peixe com ou sem arroz,
temperado e curtido por alguns dias. O sushi mais antigo que se prepara até os dias de hoje
conta mais de mil anos, chamado funa-sushi, um tipo de sushi que utiliza o peixe funa, tipo de
sushi curtido com arroz por muitos dias até que arroz e peixe fermentem. Embora este tipo de
sushi tenha sido consumido desde antigamente, o sushi feito com ingredientes frescos
surgiram principalmente nos fins do período Edo, na era Bunsei (1813〜1831) mais
conhecido no Japão como Edomae-nigirizushi, inventado por homem conhecido por Yohei,
fundador da Casa de Sushi Yohei.
O sushi usa normalmente os ingredientes frescos, principalmente os frutos do mar
como carne e ovas de peixes, normalmente crus e sem temperos, cortados em fatias e
dispostos sobre arroz cozido e temperado com açúcar, vinagre e os demais ingredientes, já
resfriados a temperatura ambiente.
No Brasil, o sushi foi introduzido pelos imigrantes japoneses ainda no início do século
passado, junto com o molho de soja, missô e outros ingredientes de uso cotidiano dos
japoneses. Nos seus primórdios, na dificuldade de conseguir os frutos do mar, usava-se carne
de peixe de água doce e carne de frango para comer como sashimi e usá-las como
ingredientes.
Como afirma o Handa:
“Quando nós imigramos para o Brasil, não nos esforçamos para adaptar à culinária
local. Como as comidas que serviam ao gosto eram aquelas do tipo japonês,
escolhemos somente que atendiam ao nosso gosto e esforçamos para adaptá-los. (...)
preparávamos os ingredientes como feijão, carne seca, bacalhau etc., tudo à moda
japonesa. (...) Esses pratos foram desaparecendo à medida que nossas vidas foram se
adaptando ao Brasil na medida que estabilizamos, se bem que algumas coisas
permanecem até os dias de hoje.”(Handa, 1981, p. 538-542)
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Ao passar do tempo e com aumento da qualidade de vida, esses imigrantes passaram a
usar os ingredientes mais apropriados, principalmente nas últimas décadas, com facilidade de
obter ingredientes frescos como o salmão, importado do Chile.
Por outro lado, o retorno temporário dos imigrantes ao Japão para o trabalho,
chamados decassegui com capital de investimento na mão, colaborou para aumento de
restaurantes japoneses. De fato, na década de 2000, após o estouro da bolha econômica do
Japão, muitos nikkeis retornaram ao Brasil em busca de investimento mais promissor e
diferenciado, optando-se em abrir um restaurante de comida típica japonesa, do qual a cidade
de Porto Alegre não foi uma exceção.
Por sua vez, churrasco é uma culinária originada na região dos pampas que se consiste
no assado do carne na brasa, e que tornou como culinária representativa do Rio Grande do
Sul, a carne temperada com sal grosso, levada a assar ao calor produzido por brasas de
madeira carbonizada ou in natura, em espetos ou disposta em grelha. A carne do churrasco é,
portanto, um prato servido quente, de modo que não se serve quando esfriado. Igualmente, o
arroz e outras culinárias campeiras que o acompanha também são servidos quentes,
excetuando-se as saladas que passaram a ser servidas nas últimas décadas por introdução de
hábito de consumir hortaliças in natura acompanhando o prato principal como carne.
Atualmente, o churrasco é instituído como o prato típico do RS, conforme segue: “Art. 1º – O
churrasco a gaúcha fica instituído como “a comida típica do Rio Grande do Sul””. (Lei nº
70/2003).
Como pode se perceber, o churrasco é culinária indispensável aos gaúchos, é o
símbolo da própria cultura local. Não é de se exagerar afirmar que quem não aprecia o
churrasco e um bom chimarrão não é um gaúcho autêntico. Aliás, a carne de churrasco deve
ser bem assada, seja ela bem ou mal passada, quente, fumegante e recém tirada da brasa. Uma
carne fria ou esfriada não é bem-vinda nem um arroz fria e grudenta. Então, como uma
comida como carne de peixe cru que sequer passou pelo processo de cozimento e o arroz já
frio, empapado e grudento poderia conviver ao lado de um churrasco quentinho?
Diante desses fatores, apesar da tendência mundial pelo gosto pela culinária japonesa
seja favorável entre os consumidores frequentadores de restaurantes, estabeleceu-se a hipótese
que a culinária japonesa, principalmente o sushi, uma comida fria e feito à base de carne crua
de peixes, não seria oferecida concomitantemente com o churrasco no mesmo
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estabelecimento comercial em Porto Alegre, sobretudo nas churrascarias por apresentar
característica completamente divergente e por povo gaúcho ter tendência ao gosto pela carne
assada no espeto e por comidas quentes.
Desta premissa, os pratos como sushi seria exclusiva dos restaurantes japoneses, sendo
que uma parcela dos estabelecimentos seria gerenciada pelos imigrantes japoneses ou nikkeis
que, na sua origem, tenha alguma ascendência japonesa.
Metodologia aplicada
Após realizar o levantamento bibliográfico a respeito do sushi e do churrasco, a fim de
viabilizar a pesquisa, delimitou-se o local para fazer a coleta de dados à cidade de Porto
Alegre. Em relação aos restaurantes com comida japonesa, baseou-se nos dados fornecidos
pela JETRO (JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION), uma organização para
promoção de comércio exterior do Japão, que realizou um estudo exaustivo em todo território
nacional, com levantamento de listas incluindo endereços e nomes desses estabelecimentos.
Conforme o documento elaborado em outubro de 2012, em cidade de Porto Alegre há 25
restaurantes que oferece como cardápio principal a comida japonesa. Considerou-se como
churrascarias existentes na cidade aqueles que mantém site na internet o nome de churrascaria
ou que o seu cardápio principal seja o churrasco, tendo sido localizado 61 estabelecimentos ao
todo.
Em relação às churrascarias que oferecem os pratos japoneses, principalmente o sushi,
foi realizado um levantamento prévio através da pesquisa na internet no site de busca, de
forma aleatória conforme capitais brasileiras da região sul e sudeste como a seguir. Região
Sudeste: São Paulo – SP, Rio de Janeiro – RJ, Vitória – ES; Belo Horizonte – MG; Região
Sul: Porto Alegre – RS, Florianópolis – SC e Curitiba – PR.

ALADAA XIV - 2013

Página 2144

Mapa 1: Região Sudeste

Mapa 2: Região Sul

A Região Sudeste mostrou-se bastante heterogênea quanto a introdução de sushi nas
churrascarias sendo que, ao colocar palavra-chave “churrascaria com sushi” no instrumentos
de busca na internet, não foi constatada a existência de estabelecimento que tenha se
cadastrado no serviço oferecido a culinária “sushi” e o “churrasco” concomitantemente, nas
cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória, localizadas mais ao norte de São Paulo.
Por sua vez, em São Paulo, provavelmente por concentrar maior número de imigrantes
japoneses e seus descendentes da América Latina e do mundo, já aparece churrascarias que
oferecem no seu cardápio o sushi, como estes que mantém página na internet.

fig. 3. Localização de algumas churrascarias que oferecem o sushi na cidade de São
Paulo.
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Fig. 4 Site da churrascaria de São Paulo mostrando o sushi como um dos pratos oferecidos
aos clientes.

A Região Sul, por sua vez, foram identificadas as churrascarias que oferecem o sushi,
tanto em Curitiba como em Florianópolis e Porto Alegre o que chamou atenção por
demonstrar comportamento diferenciado das demais localidades. Em Porto Alegre, após
realizar a busca exaustiva de churrascarias, chegou-se a seguinte resultado. Em 61
churrascarias identificadas e contatadas através de ligações telefônicas, quatro responderam
que oferecem sushi entre seu cardápio. Essas churrascarias são na maioria os restaurantes de
grande porte, com capacidade de comportar mais de cem clientes, sendo muitos deles turistas
e pessoas de classe média ou alta já que o preço do cardápio não foram considerados
populares, ou seja, acima de R$25,00.
Assim, constatada a existência de churrascarias que oferecem a culinária japonesa
onde presumia-se que a comida fria seria rejeitada, mostra a aceitação dos frequentadores a
novo hábito de comer algo completamente diferente do que está habituado. Isso mostra que a
prática alimentar dos gaúchos está modificando, agregando novos valores à sua cultura.
“Adotar um modelo alimentar significa aderir a um elenco de alimentos, às formas de
preparação, às combinações de pratos, ao esquema de cardápio cotidiano, aos
temperos
e suas formas de uso e ao modo como são compostos os pratos. As práticas
alimentares são
apreendidas culturalmente e transmitidas de geração em
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geração,portanto não são
alimentar não se finda nele
acompanham, no corpo de
2001, p.30)

facilmente deslocadas e apreendidas. Aderir a um modelo
mesmo, mas no conjunto de valores e símbolos que o
elementos práticos e simbólicos que o constituem.” (Garcia,

fig. 4 Churrascaria Chimarron, com seu cardápio de sushi, em Porto Alegre.
Assim, nas visões do Garcia, qualquer mudança na dieta pode implicar profundas
alterações nas práticas alimentares demandando um redimensionamento da rotina doméstica,
das práticas sociais, do ritmo de vida, requerendo uma reorganização e realocação da
alimentação no modus vivendi, afetando a própria condições de vida. De fato, os gaúchos
passaram a consumir mais hortaliças e outras verduras introduzidas pelos japoneses nas
últimas décadas, tornando seus hábitos alimentares mais saudáveis. Parece que a época em
que os homens consideravam as hortaliças como “comida para os coelhos” já passaram. As
comidas mais frescas e não cozidas passaram a ser consumidas em maior quantidade. Então,
por que o sushi e o churrasco não podem estar lado a lado? Na pesquisa mais aprofundada
pretende analisar o consumo destes pratos dentro da comunidade japonesa, sob ponto de vista
dos imigrantes e japoneses. Como afirma Sonati, a “identidade de um povo se dá,
principalmente, por sua língua e por sua cultura alimentar”. (Sonati, Vilarta, Cásia da Silva,
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2010), então, a identidade do gaúcho pode estar mudando com adoção do gosto pela culinária
japonesa.

Conclusão
Apesar do gaúcho ser povo que aprecia um bom churrasco assado, a pesquisa
comprovou que essas mesmas pessoas igualmente passaram a apreciar uma culinária
originariamente exótica tal como o sushi que, ao contrário da carne assada, usa-se uma carne
de peixe cru e arroz frio para ser comido in natura. A existência de mais de vinte restaurantes
japoneses comprova que os gaúchos que vive no capital do RS aprecia uma boa culinária
japonesa. Entretanto, essa adoção de novos gostos por culinária oriental não significa a
mudança no paladar do povo local no sentido de troca de um paladar pelo outro no sentido de
substituição.
A presença de dois tipos de pratos diferentes na forma de cozinhar ou preparar mostra
a diversificação do gosto, mostrando que as culturas alimentares podem conviver em
harmonia, sem que entre em conflito mesmo com diferenças tão gritantes. Mais ainda,
convivendo e dividindo o mesmo espaço, passam a enriquecer não somente a culinária mas
também a incentivar a economia local, atraindo mais clientela e frequentadores àquele
restaurante, por oferecer mais opção de paladar e o lazer de poder compartilhar.
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Aceptación y celebración en la mesa: la comunidad nikkei en São Paulo vista através de
sus prácticas alimenticias.
Nicolás Llano Linares928

Basado en la periodización del proceso de integración social de la población Nipo-Brasilera
realizada por diferentes autores -Cristopher Reichl (1995), Jeffrey Lesser (2008), Kiyoshi
Harada (2008)-, este trabajo analiza el desarrollo de la negociación (simbólica) identitaria de
la comunidad nikkei en la ciudad de São Paulo, focalizando como objeto de estudio la
popularización de las prácticas alimenticias japonesas en territorio brasilero desde la década
de 1990 a partir de registros mediáticos-periodísticos producidos entre 1990-2010 en los
medios de comunicación impresos locales y nacionales. Bajo esta perspectiva, destacamos la
alimentación como un campo temático poco explorado que nos permite discutir de manera
diferencial el proceso de integración desde dos posiciones: por un lado la alimentación del
grupo inmigrante se manifiesta como una practica de autoafirmación identitaria, como
también representa un argumento representativo sobre el grado de integración en la sociedad
adoptiva. Partimos del presupuesto de que a partir de la década de 1980 la comunidad nikkei
alcanzó un punto significativamente importante en el proceso de aceptación e integración por
parte de la sociedad paulistana, el cual se vio reflejado en la celebración mediática sobre la
popularización de su comida. De esa manera el trabajo pretende contribuir tanto a los estudios
de la migración japonesa en el Brasil a partir del análisis de las características socio-culturales
que incidieron en el proceso de aceptación de la comida japonesa por parte de la sociedad
local, al igual que busca explorar y reflexionar críticamente sobre el papel del discurso
periodístico en la construcción y mediación de las memorias culturales de los grupos
migratorios.
Partimos del presupuesto que la popularización y apropiación de las practicas alimenticias por
parte de los discursos oficiales (turísticos) y mediáticos a partir de la década de 1980
928
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estableció una nueva etapa en el proceso de negociación identitaria de la comunidad Nikkei
en el Brasil. En ese sentido, caracterizamos este proceso como parte de un fenómeno más
amplio: el creciente interés por la alimentación como objeto de estudio refleja el desarrollo de
la mediatización de las prácticas alimenticias en el contexto global. De ese modo, la nueva
atención mediática que viene recibiendo la comida por parte de los medios de comunicación,
la sociedad y los órganos gubernamentales, se ve plasmada en la producción de contenidos y
discursos que se manifiestan en los diferentes medios de comunicación, valorando la
pluralidad étnica y renegociando las representaciones e imaginarios de las comunidades de
inmigrantes en la arena pública.
Alejados de la mayoría de estudios sobre mediación de memorias que se han enfocado en la
cobertura mediática dada a eventos determinantes del mundo contemporáneo –guerras,
desastres naturales, revoluciones políticas-, el uso de la narrativa periodística como espacio
discursivo del proceso de aceptación y popularización de la comida japonesa en territorio
brasilero busca reflexionar sobre las representaciones de aquellos tópicos cotidianos y
regulares que hasta hace pocos años no tenían validez académica, como la alimentación.
Aunque actualmente no exista un alto grado de identificación ideológica entre la prensa
nacional y sus lectores, tanto en los periódicos como en las revistas, reafirmamos que “los
periodistas usan un lenguaje incluyente y se dirigen a sus lectores como miembros de un
grupo social con valores en común, necesidades y problemas similares, y un entendimiento
compartido del pasado.” (Kitch, 2008, p.313)
Para un gran número de personas, el periodismo es su fuente principal de información acerca
del pasado y constituye en una forma discursiva de compartimiento y entendimiento de ese
pasado. De esa forma, el periodismo no sólo es entendido como discurso independiente, sino
también como agente en otros ordenes de discurso. Concordamos con Kitch (2008) al
reflexionar sobre las jerarquías de verdad del mensaje mediático, pues entendemos que el
periodismo no es siempre la fuente de verdad, transparencia y objetividad que aspira ser. Así
mismo asumimos las posibles distorsiones de un proceso complejo que va más allá de la
simple representación mediática, sabiendo que los contenidos mediáticos tienen por detrás
intereses políticos e institucionales; del mismo modo afirmamos nuestro cuidado al hacer
generalizaciones sobre las consideraciones y hallazgos encontrados en este trabajo.
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Rechazada como simplemente noticias ligeras o “entretenimiento femenino”, la alimentación
(y su representación en los discursos mediáticos) fue excluida hasta hace pocos años del
debate académico alrededor de tópicos relacionados flujos migratorios, procesos de
globalización, constitución de identidades nacionales y étnicas, y los llamados memory
Studies. En nuestra opinión, la alimentación es un vehículo de auto-referencialidad de
construcciones identitarias, así como una de las formas más inmediatas de conocer y
diferenciarnos de otros grupos. Para Montanari, “Así como la lengua hablada, el sistema
alimenticio contiene y transporta la cultura de quien la practicas, es un deposito de las
tradiciones y de la identidad de un grupo.” (2004, p.183)
La asimilación del sistema alimentario brasilero por parte de los inmigrantes japoneses fue
caracterizada por el enorme contraste en términos de disponibilidad de alimentos y la
adaptación de distintos tipos de preparaciones. Esa diferencia, junto con el rechazo inicial de
condimentos como el missô y el shoyu (por causa de su olor característico) fueron motivos
que justificaron la falta de interés por la culinaria japonesa por parte de la gran mayoría de la
sociedad brasilera antes de la década de los ochenta. Como fue discutido por Goody (1982), la
aceleración y expansión de los procesos de intercambio comercial contribuyó a lo que él
denomino de "domesticación" de las prácticas de alimentación, donde nuevos hábitos,
prácticas y sistemas alimentarios se incorporan poco a poco en la vida cotidiana de una
sociedad particular. El uso del concepto de “domesticación” es clave para el entendimiento de
la complejidad del fenómeno de aceptación de la comida japonesa en Brasil, ya que es a partir
del uso de ese concepto que podemos entender cómo aquello que en primer lugar fue
considerado exótico y diferente terminó compartiendo mesa con las preparaciones
“tradicionales” y transformándose en mercancías de consumo cotidiano.
El recorte geográfico de este trabajo está justificado, de forma inicial, en el peso demográfico
de los descendientes de japoneses (nikkeis) presentes en la ciudad. En 1960, Brasil ya se
configuraba como el país con la mayor populación Nikkei fuera de Japón, siendo São Paulo la
ciudad “Japonesa” más grande fuera del territorio nipón. En nuestra opinión, la capital
paulista es una ciudad idónea para el estudio de las construcciones identitarias y sus
representaciones discursivas, no sólo por sus flujos de inmigración transnacional establecidos
en los siglos XIX y XX, como también por alto nivel de inmigración interna, lo cual a
moldeado el carácter de la ciudad y sus producciones económicas, sociales y culturales. São
Paulo fue denominada Capital Mundial de la Gastronomía en 1997 en razón a la diversidad
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culinaria presente en la ciudad. Según los autores de la ley sancionado a favor de esta
designación, más de 51 culturas culinarias diferentes podían ser apreciadas en la ciudad (Ley
Municipal no. 12.448/97). A culinaria japonesa es sin duda uno de los destaques de esta oferta
intercultural alimenticia presente en la ciudad; según datos presentados por Roque Tsuguo
Nishida, en 2008 se encontraban más de 600 restaurantes que servían comida japonesa
superando las 500 churrascarias (asaderos) (Tsuguo Nishida In Hanara 2008, p.175).
Un caso similar al de la ciudad de São Paulo fue documentado por Van Otterloo (2002) sobre
el proceso de aceptación de la comida china e indonesa en Holanda. Al igual que en la capital
paulista, en una primera instancia el consumo de las comida y preparaciones traídas pelos
grupos inmigrantes fue restricta a los miembros de esas misma comunidades para en una fase
posterior ser aceptada y celebrada por la comunidad local. La autora destaca el papel que
desempeñó los medios de comunicación en la difusión y “domesticación” de las practicas
alimenticias extranjeras a partir de la presentación de recetas consideradas antes de la década
del setenta exóticas.
Periodización del proceso de integración: un enfoque histórico-alimenticio
Si inicialmente existía una diferencia gustativa y social tan amplia entre las dos culturas
culinarias, como fue que el sushi y la comida japonesa se apoderó de la ciudad de São Paulo?
Con el objetivo de encontrar puentes históricos y socioculturales entre el proceso de
integración y la popularización de las prácticas de alimentación japonesa, realizamos una
división periódica de la historia de la inmigración japonesa en el Brasil que cruzase las
características socio-políticas-culturales de los periodos definidos, con el proceso de
aceptación de las prácticas alimenticias japonesas por parte de la sociedad brasilera. Esta
periodización está basada en el trabajo de 3 autores: Cristopher Reichl (1995), Jeffrey Lesser
(2008) y Kiyoshi Harada (2008)929. Las divisiones temporales realizadas en este trabajo, las
cuales están basadas en la producción académica de otros investigadores y que difieren en el

929

El trabajo de Reichl está basado en el modelo desarrollado por DeSantis e Berkin (1980) sobre las
comunidades de inmigrantes Lituanos y Judios del Este de Europa en Chicago en el periodo de la postguerra. A
periodización realizada por Kiyoshi Harada se basa en el trabajo de tres autores: Ruth Corrêa Leite Cardoso,
usando su formulación teórica sobre la movilidad social de los inmigrantes japoneses en el Estado de São Paulo;
del sociólogo Hiroshi Saito (quien identifica 5 fases englobadas en las 3 etapas discutidas por Haranda) y del
trabajo desarrollado por la historiadora Arlinda Rocha Nogueira. Los trabajos de Jeffrey Lesser están centrados
en periodos específicos y su contribuición a este trabajo está dada a partir de consideraciones puntales a cada uno
de estos.
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inicio y final de algunos de los periodos, deben ser entendidas como criterios metódicos e
didácticos y no como categorías herméticas y completamente definidas.

1) 1908 – 1936: Esta primera etapa caracterizada de forma general por su función agrícola,
inicia con la llegada inaugural de la primera leva de inmigrantes llegados del Japón en el
“Kasato Maru”, está determinada por la colaboración entre los miembro de las colonias
(shokuminchis) con el objetivo de mantener costumbres, tradiciones y el recorrer diario de su
vida en el Japón. Se debe tener en cuenta que el objetivo de la mayoría los primeros
inmigrantes llegados al Brasil era ahorra dinero para volver a su país de origen y mejorar su
posición social a partir de una mejor situación económica. Así, en esta etapa se puede indicar
que existía un grande esfuerzo por mantener la lengua japonesa, las costumbres orientales y la
continuación de la formación educativa de sus hijos organizada en los criterios tradicionales.
Las relaciones cotidianas y el culto de adoración al Emperador –práctica que se transformó en
la expresión étnicas y religiosa mas importante - fueron los vínculos comunes que
proporcionaban la base de los modos de expresión étnica en ese periodo (Reichl, 1995, p.42).
Sin duda, este aspecto restrictivo a las influencias externas de la sociedad adoptiva por parte
de las colonias japonesas fue un factor que motivó la desconfianza de las elites brasileras y
tiene estrecha relación con la propagación del llamado “peligro amarillo”, el cual puede ser
observado en la modificación realizada en la Constitución Federal de 1934 (Harada, 2008,
p.40).
En 1930, la creciente presencia y visibilidad japonesa tanto en el Brasil como en el ámbito
internacional motivó sentimientos de malestar entre la clase política nacional que trató de
limitar la inmigración japonesa. Sin embargo, en esta década las discusiones sobre el papel de
la población inmigrante japonés en la formación de una identidad nacional homogénea fueron
una constante. Cuando se estableció el “Estado Novo”, una de sus más importantes campañas
políticas fue alrededor de la brasilidade. Este programa estatal busco establecer una sociedad
homogénea, dejando a un lado la categoría étnicas como herramienta en la construcción la
sociedad brasileña.
Tanto los inmigrantes Sirio-Libaneses como los Japoneses, fueron piezas claves en la
definición de la “blancura” como categoría cultural asociada à raza “perfecta”. Estos grupos
desarrollaron tres tipos de estrategias flexibles que podían sobreponerse, interponerse y
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competir entre ellas: algunos inmigrantes afirmaban que su comunidad era racialmente
“blanca”, dejando de lado sus trazos de origen a favor de su acoplamiento con las categorías
que eran deseables o aceptables en la época; otros discutían la caracterización de la
“blancura” como componente de la brasilidade, promoviendo la idea de mejoría “nacional” si
el Brasil adoptaba características “japoneses” o “árabes”, ya que esas identidades étnicas
estaban relacionadas con conceptos como eficiencia y productividad económica
correspondientemente. Finalmente, la última estrategia estaba basada en el rechazo total
(sobretodo por parte de descendientes de tercera generación) de toda forma de inclusión, lo
cual se demostró en la creación de grupos ultranacionalistas, que por lo menos en la
superficie, mantenían lealtad con sus países de origen (Lesser, 1999, p.4).
La historia de los restaurantes japoneses de la ciudad comienza a principios de 1910 en la
pensiones donde se alojaban los inmigrantes. A partir de la siguiente década, los primeros
restaurantes japoneses se ubican en las regiones del Mercado Central, en Cantareira y
alrededor de la calle Conde Sarzedas, antiguo barrio japonés de la ciudad, y en menor medida
en los barrios de Lapa y Pinheiros; estos lugares fueron áreas específicas de trabajo de
muchos japoneses y los centros de concentración de la primera ola de inmigrantes (Mori,
2003, p.9). Según Carlos Alberto Watanabe,
Volviendo a 1908 cuando los japoneses llegaron a Brasil, no había nada de lo que ellos
necesitaban para hacer su comida […] Así, en el comienzo, lo que sucedió fue la unión de los
japoneses que se juntaron para poder sobrevivir en una tierra inhóspita. Con las semilla
traídas dieron inicio a la agricultura familiar dentro de las haciendas de café donde trabajaban
arrendando una pequeña parte de tierra de los hacendados de café, cambiando mercancías
producidas con otras familias japonesas. Comenzaron a producir shoju, misso, arroz y
hortalizas (Aguiar, 2009, p.4).

2) 1936 – 1960: Según Harada, esta etapa está dividida en dos grandes momentos: el primero
hace referencia al periodo de interrupción de los movimientos inmigratorios entre 1942 y
1952; y un segundo momento que corresponde al restablecimiento de la circulación
inmigratorias entre 1953 y 1962. La primera etapa está caracterizada por las dificultades en el
proceso de negociación de la identidad de los inmigrantes bajo un contexto politizado e
ideológicamente radical. Victimas del movimiento anti-japonés desde finales de la década de
1920, los nikkeis se vieron afectados por el proyecto de homogenización iniciado en “Estado
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Novo”, periodo en el cual vieron como se suprimía la enseñanza de su lengua (1938), la
clausura de sus periódicos (1941) y la ruptura de relaciones entre Japón y Brasil, lo que
significó una restricción de movimiento y la prohibición del eso de su lengua en espacios
públicos (1942). El escalamiento del movimiento anti-Japonés en el país, generó diversas
estrategias de integración social por parte de los Nikkei: unos adoptaron la lengua portuguesa
tanto en la esfera pública como privada cargando de simbolismo esta práctica lingüística,
hablar en el idioma nacional representaba una clara exaltación de lealtad al territorio brasilero;
por otro lado, otros inmigrantes radicalizaron sus características japonesas, formando sociales
secretas que juraban lealtad al emperador, intensificando la preservación de prácticas
culturales niponas930.
La aparición de las sociedades secretas931 y su posterior aceptación de la derrota de Japón en
la Segunda Guerra Mundial, llevó a que muchos de los miembros de estas sociedades se
involucraran en la revitalización de prácticas religiosas tradicionales, y de la retomada de
vínculos e formas de socialización japonesas (Reichl, 1995, p.43). Después de tomar la
decisión de establecerse definitivamente en el Brasil, los inmigrantes comenzaron a procurar
oportunidades para ascender en la escala social con el objetivo de ofrecer a sus familias
mejoras en la jerarquía social del país. Influenciados por el movimiento de urbanización, los
vínculos étnicos comenzaron a moverse de los marcos espaciales anteriormente designados.
Aunque la segunda etapa de este periodo aún se caracterizaba por sus actividades agrícolas,
factores como la independencia económica y la relativa abertura a los contactos con la
sociedad adoptiva –ejemplificada por el creciente número de matrimonios interétnicos- fueron
determinantes en el proceso de integración de los Nikkei en la sociedad brasilera. Ya con la
idea de fijar residencia en el país, dos grandes fenómenos pueden ser apuntados como
características principales de esta etapa: la dispersión de los niseis (hijos de inmigrantes)
hacia los grandes centros urbanos acompañada de la introducción de éstos a las instituciones
educativas, y el debilitamiento de las asociaciones con fines de integración y mantenimiento
de prácticas culturales, sociales y artísticas japonesas enfocadas en los jóvenes de las colonias
(joseisseinen-kais).

930

La más conocida y poderosa sociedad secreta fue Shindo Renmei, la cual negaba la derrota de Japón en
la Guerra.
931
Ver Handa (1970); Mita (1986); Kuroda (1984); Dezem (2000)
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Después de la Segunda Guerra Mundial932, al igual que los espacios residenciales y los
puestos de trabajo, la oferta de restaurantes japoneses se expandió geográficamente, y con ella
nuevos restaurantes se encuentran en regiones como Liberdade (región de la Galvão Bueno,
nuevo espacio de concentración), Mercado y Pinheiros. La razón por la que los restaurantes
japoneses aparecieron en estos barrios está estrechamente ligada a la trayectoria de desarrollo
de mano de obra japonesa: por ejemplo, en la década de 1960, momento en que varios
restaurantes japoneses aparecen en el barrio de Bela Vista, también aparecen las primeras
multinacionales japonesas en región (Mita, 1977, p.20 in Mori, 2003, p.10). Vale la pena
anotar, que aunque la oferta de restaurantes –al igual que de espacios de trabajo y vivienda
residencial- comienza a ampliar sus límites geográficos, la comida japonesa aún estaba
“restringida” a la comunidad inmigrantes y eran pocos brasileros (especialmente de clases
altas) que se atrevían a entrar a estos establecimientos.
Dos grandes situaciones modifican los hábitos de consumo de alimentos de la ciudad y tejen
el camino para el inicio de una aceptación de la comida japonesa en la ciudad. A partir de la
década de 1950, la ciudad comenzó una extensa actividad cultural, caracterizada por la
apertura de teatros, cinemas y la expansión de las redes de comunicación (radio y televisión);
bajo este contexto, nuevos hábitos alimenticios, como consumir comidas afuera de casa
comenzaron a ser cada vez más comunes.
Del mismo modo, la expansión del perímetro urbano, los cambios en las estructuras de
mercado, fueron factores importantes en el proceso de aceptación. La hora del almuerzo fue
uno de los eventos que tuvo mayor importancia en el proceso. Anteriormente, muchas
compañías ofrecían dos horas durante el almuerzo para que sus trabajadores regresaran a casa
y consumieran sus porciones, sin embargo, con la expansión de los centros de trabajo, junto
con dificultades de movilidad, hicieron que muchos de los empleados y empleadas
comenzaran a comer fuera de casa, lugares cercanos a sus lugares de trabajo. Las casas de
sushi (que servían sushi al estilo Edo, filete de pescado crudo en una bola de arroz sazonado
con azúcar y vinagre) sólo aparecieron a principios de los años 50, aunque su historia se
remonta a una pensión en 1930 y tienen su periodo de expansión por la ciudad en los años 60,
cuando la barra de sushi ya era un elemento clave en la arquitectura de los restaurantes

932

Periodo en el que los inmigrantes y las instituciones locales que los representan se someten a severas
restricciones, sintiéndose como “[...] enemigos del país que han adoptado para vivir "(Lorençato in Cwiertka,
2008, p.37),
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japoneses de la ciudad.
3) 1960 – 1988: Esta tercera etapa, caracterizada como el periodo en el cual los Nikkeis
alcanzan un alto grado de aceptación e integración en la sociedad brasilera, está marcada por
el establecimiento de una nueva relación comercial entre el Japón y Brasil. Según Arlinda
Rocha Nogueira (1984, p.115), alrededor de 400 empresas japonesas se transfirieron a Brasil
en ese periodo, trayendo consigo tecnologías industriales y un modelo empresarial-gerencial
alternativo. Desde una dimensión sociológica, a tercera etapa está marcada tanto por la
marcada integración del Nikkei en la sociedad brasilera como por su inclusión y ascensión
social en las diferentes esferas (sociales, políticas, educativas y culturales) de ésta; su
desenvoltura en el transito de las categorías sociales hace que su papel en los procesos de
socialización sea considerado y valorado por los demás miembros de la sociedad. Fue en este
periodo que características singulares de su herencia cultural, como su alimentación,
comenzaron a ser apreciadas de forma más masiva; del mismo modo, la positiva situación
económica del Japón durante la década de 1970 y 1980 aumentó el interés por las raíces
culturales de entre los descendientes de japoneses (Harada, 2008, p.43).
La inserción de los Nisei y Sansei en la clase media y su prominente presencia en esferas de
poder de la sociedad brasilera comenzaron a manifestarse en las prácticas cotidianas: los
habitantes de la ciudad de São Paulo comienzan a visitar frecuentemente a Liberdade, comen
en sus restaurantes, adoptan y aprenden prácticas y oficios de la cultura japonesa. Por otra
parte, los medios de comunicación locales y nacionales comienzan a enfocar su atención en
contenidos producidos y dirigidos a los Nikkei, como por ejemplo la transmisión nacional de
la conmemoración de los 80 años de la inmigración japonesa en el Brasil (Reichl, 1995,p.45).
De acuerdo con Harara, existen dos diferencias entre la identificación de la comunidad Nikkei
en relación a los otros grandes grupos inmigratorios presentes en el Brasil, como los
descendientes de Italianos, Alemanes, Portugueses y Españoles: su apariencia física y el
imaginario histórico construido alrededor de los nikkeis: confiables, honestos, con grande
capacidad laboral (2008, p.47-49). Otro grande hecho que marcó esta etapa fue el fenómeno
dekassegui, el cual representa el movimiento inmigratorio de descendientes de japoneses que
se trasladaron al Brasil sobretodo por motivos económicos a partir de 1984.
En el inicio de la década de 1960, los límites geográficos de los restaurantes de comida
japonesa comienzan a ampliarse hacia barrios como Bela Vista y para barrios de clase media y
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alta como Cerqueira Cesar y Jardins en la siguiente década. Según Mori, la primera
manifestación del posterior fenómeno de aceptación e hibridación de la comida japonesa en la
ciudad fue corporificado por el restaurante Suntory, abierto en la región de la Avenida
Paulista en la década del setenta, transformándose en el lugar de preferencia de los ejecutivos
de las multinacionales japonesas en el momento de realizar cenas de negocios con sus pares
brasileros. Sin embargo, el Suntory permaneció como un caso extraordinario durante la
década de 1970, dando paso a los años ochenta, cuando la “ampliación de las fronteras
geográficas de los restaurantes japoneses pasa a no tener relación directa con el movimiento
de los nikkeis.” (Mori, 2003, p.11)
Comer en los espacios domésticos fue la práctica alimenticia mas común hasta el inicio de la
década de los sesenta, cuando una clase media emergente comienza a incorporar el hábito de
frecuentar la oferta de restaurantes en la ciudad, como forma de entretenimiento que estaba
insertada en una transformación de las prácticas de consumo mas compleja. Estos cambios
tienen una estrecha relación con la definición de los límites entre las esferas doméstica y
pública en la sociedad brasilera, la cual fue discutida por DaMatta (1997) usando los polos de
“casa” y “calle”, como construcciones simbólicas representativas de los diferentes procesos y
negociaciones realizadas por los diferentes actores sociales.
Adicional a la creciente práctica de alimentación en los restaurantes, otro elemento fue
definitivo en el proceso de aceptación y consumo masivo de comida japonesa en la ciudad: la
constitución de un nuevo sistema de valores, preocupaciones y reglas que se entrelazaron con
un nuevo estilo de vida cada ves más presentes en las clases medias urbanas en São Paulo y
Río de Janeiro. Tanto la formación de una mayor consciencia sobre los efectos de los hábitos
alimenticios, como la valorización de cómo conceptos como bienestar y harmonía –
construcciones sociales y culturales relacionadas como los patrones estéticos de la épocafueron determinantes. Ejemplo de esta revalidación933 de los patrones de alimentación
saludable fue el surgimiento, después de la segunda mitad de los años setenta, de los
restaurantes vegetarianos y macrobióticos en diferentes partes de la ciudad (Mori, 2003, p.16).
Fue así como el modelo de alimentación japonesa, basado tradicionalmente en el poco uso de
933

Importada de los Estados Unidos, pues el proceso de introducción de la comida japonesa a las
sociedades receptoras fue similar al ocurrido en el Brasil. Al igual que en los años de 1960, tanto en Los Angeles
(California) como en New York, el sushi y el sashimi, se transformaron en el plato que encapsulaba las
tendencias de alimentación saludables de la época. El catalizador del fenómeno de la comida japonesa fue el
California Roll, sus claves fueron: no tenía sabor a pescado, estéticamente estaba asociado a un alimento “puro”
y saludable; no se podía ver el alga (alimento exótico, de textura no convencional para el paladar occidental).
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grasas, en el balance entre vegetales, legumbres y carbohidratos, y la apreciación de los
productos de temporada, se transformó en el símbolo de esa preocupación por una
alimentación más armónica.
Después de esa primera fase donde el comensal brasilero se comenzó a acostumbrar con
platos como el sukiyaki, tempera, teppanyaki, yakitori, entre otros, el pescado crudo se
convirtió en la referencia absoluta de lo que sería conocido como comida japonesa en el
hemisferio occidental. Como fue que el disgusto y repulsión del pasado se transformaron en
masividad y valoración? Un aspecto destacado en este proceso fue la asociación (simbólica)
que el consumidor brasilero realizó entre el pescado crudo y otras dimensiones de la cultura
brasilera. En otras palabras, imaginarios construido pelos discursos mediáticos y la coyuntura
socio-económico de la época hicieron que imágenes sobre las prácticas laborales, el carácter
organizado y perfeccionista del trabajador japonés, junto con el desarrollo tecnológico y
económico del país fueran asociados a su culinaria. La disciplina, el orden, la innovación
tecnológica, el reconocimiento de las marcas de automóviles y electrodomésticos, fueron
valores que se transfirieron a sus prácticas alimenticias. De esa forma, el pescado crudo (sushi
y sashimi) pasaron de ser un plato salvaje, repugnante y bizarro para constituirse en un plato
refinado, higiénico, de alto nivel técnico y altamente saludable (Mori, 2003, p.17).
4) 1988 –: A partir de la intensificación del desplazamiento hacia los centros urbanos, su
ascensión social, su creciente integración y participación en la vida nacional del Brasil, el
Nikkei evidenció una asimilación completa a la cultura brasilera, y por otro lado, enfatizó su
influencia, especialmente en el campo de la cultura especialmente de las grandes ciudades. En
palabras de Hanara, los Nikkei brasileros “[…] asimilaron por completo la cultura brasilera,
manteniendo, como es natural, ciertos aspectos de la cultura japonesa, exactamente los que
representan valores básicos de la tradición japonesa, que van siendo asimilados por la
sociedad brasilera a lo largo del tiempo.” (2008, p.46). En esta etapa, los nikkei ya no son
considerados un grupo étnico completamente diferenciado, su proceso de integración y
adaptación a las condiciones socio-culturales de la sociedad adoptiva hizo que a partir de la
década de 1980 la comunidad Nikkei fuese tan solo un segmento más de la sociedad brasilera,
caracterizada por su diversidad cultural y por su constitución multiétnica-racial.
Aunque habiendo sido aceptado y abrazado positivamente (tanto pelos discursos hegemónicos
como por las clases medias), el sushi tenía un problema fundamental: “no llenaban el
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estómago”, y de esa forma, para quedar satisfechos, los consumidores tenían que pedir más
platos lo cual aumentaba considerablemente el precio de la comida. De acuerdo con Mori,
este habría sido el motivo clave por el cual se desarrollaron sistemas de alimentación como el
Festival del Sushi (combos de sushi, sashimi, maki), el Rodizio del Sushi934 (comer sin límite
de cantidad), y con una introducción posterior, el “Combinado”: diferentes preparaciones de
sushi presentados en un barco de madera (Mori, 2003, p.20).
A partir de la masificación de restaurantes japoneses por la ciudad (y su consecuente
expansión por el territorio nacional), la última fase del proceso de aceptación fue el la
hibridación del sushi producido en el Brasil; fenómeno que puede ser ejemplificado por dos
preparaciones que comenzaron a ser consumidas masivamente: la temakeria935 (como
respuesta y modelo de las cadenas de restaurantes Fast-food norteamericanos) y los rellenos
improbables como frutas tropicales, lácteos como queso crema (requeijão) o/y mayonesa,
vegetales como tomate, pepino, zanahoria, y finalmente salmón. Estos rellenos, creados por
sushi-man y propietarios no-nikkeis fuera del circuito de restaurante ubicado en el barrio
Liberdade son muestra del grado de penetración y valoración de la cultura (culinaria)
japonesa en la ciudad.
Discurso mediático y celebración étnica
El proceso de integración de los descendientes japoneses puede ser observado a partir de
testigos “no oficiales” como los cronistas y críticos de restaurantes. Según Arnaldo Lorençato,
desde el año de 1925, cronistas de diferentes orígenes comenzaron a realizar representaciones
y juicios de valor sobre los inmigrantes y sus prácticas culturales. A partir de la década de
1960, publicaciones como la recién fundada Revista Quatro Rodas y periódicos como el
Diario Popular y el Jornal da Tarde, comenzaron a realizar reseñas los diferentes escenarios
gastronómicos de la ciudad, siendo la primera reseña dedicada a un restaurante de menú
enteramente japonés, publicada en 1967 en el Jornal da Tarde, firmada por su entonces crítico
gastronómico Paulo Cotrim (Lorençato in Cwiertka, 2006, p.46).

934

Existen dos versiones sobre cuál fue el primer restaurante japonés en implantar este sistema. Para Mori
(2003, p.19) fue un Sushi-bar llamado Residence Flat, ubicado en un hotel/residencias en el barrio de Jardins
(São Paulo) en el inicio de 1990; para Lorençato (2008, p.22) fue el Mariko, en Rio de Janeiro, también en la
misma década el pionero en servir el Rodizio.
935
El temaki es un cono de alga nori relleno de arroz, vegetales y pescado.
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En 2003 la revista de mayor circulación nacional, Revista Veja, publicó un artículo llamado
"Ao gosto brasileiro"936 (16/07/2003, p.82-83) en el que se comentaba la popularidad de la
comida japonesa en el país. Según el artículo, la popularidad de la comida japonesa no se
debía sólo al alto número de descendentes japoneses presentes en la ciudad, era un fenómeno
que incluía todas las camadas y grupos raciales y étnicos que conforman la ciudad. El artículo
refuerza las razones comentadas por Mori y Watanabe, al afirmar que la creciente
popularización tiene mucho que ver con la creencia de que la culinaria japonesa es saludable,
balanceada y fácil de digerir.
En 1998, en la guía de los mejores restaurantes y bares de la misma revista (Veja), cuarenta
restaurantes de comida japonesa fueron reseñados, en 2002 ya eran 65 y en 2003 el número
pasó a 200. De acuerdo con datos recogidos en el archivo digital del periódico Estado de São
Paulo (Estadão)937, la aparición de la palabra “sushi” aumentó de forma significativa en la
década de 1990 y 2000. En total, desde la primera vez que la palabra fue publicada en el
periódico como referencia a la comida japonesa (1970) hasta el año 2013, había más de 10632
menciones (incluyendo aquellas en anuncios publicitarios)938. En la década de 1980 hubo 183
apariciones del término, en la siguiente década fueron 1529, en la década del 2000 hubo un
aumento considerable (7290 apariciones) y desde el 2010 hasta el año presente van más de
1670 usos de la palabra. Además de la palabra sushi, el término sashimi tuvo un pico de
apariciones en la década del 2000 con 4375 apariciones de 5743 que ha habido desde la
fundación del periódico en 1875. Según los datos del archivo digital del periódico Folha de
São Paulo939 (el otro grande periódico de la ciudad), la palabra sushi hace su aparición en la
década de 1960, teniendo como periodo de auge las décadas de 1990 (2868) y 2000 (5322).
En un artículo publicado en la sección de turismo en la Folha de São Paulo el 7 de Julio de
1972 (“Toquio, imagem do novo Japão”), el autor (anónimo) comenta la primera vez que
probó el sushi con varios amigos brasileros:

936

“Al gusto brasilero” (Traducción del autor)
Aceso el 10 de Julio de 2013
938
No todas las apariciones de los términos buscados corresponden a su uso investigado (alimentación
japonesa). Así que estos datos no deben considerarse definitivos ya que una investigación de archivo desde la
década de 1908 es, por factores de tiempo, una tarea compleja que requiere herramientas metodológicas como
Analisis de Contenido, Análisis de Discurso, que acá no fueron tenidas en cuenta.
939
Aceso el 11 de Julio de 2013
937
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Al primero que intentó saborear los bocados alguien le preguntó: “Qué tal, si da para
comérselo? A lo que él respondió: “Lógico, es sólo no respirar y ahí si da”. Realmente para
nuestro paladar, la comida japonesa tradicional no es agradable” (1972, p.5)

El 8 de noviembre de 1974, la Folha de São Paulo, en su cuaderno de turismo, publicó un
artículo que comentaba lo puntos de interés que albergaba el barrio Japonés de la ciudad
(“Nas ruas da Liberdade, as atrações e os misticismos do Oriente”)940. La descripción de los
restaurantes japoneses y sus platos ofertados, indica un tratamiento descriptivo introductorio a
aquellos platos que aún eran desconocidos por la gran mayoría:

En los muchos restaurantes distribuidos por la región, pueden ser apreciados los platos típicos
japoneses, entre ellos el “sushi”, bolitas de arroz con camarones, pescados y algas con huevos,
e el “sashimi”, pescado o pulpo, servidos crudos, con salsa especial a base de soya y algas
[…] (1974, p.1).

En 1984 (8 de Junio), la Folha de São Paulo publicó un artículo en su sección Ilustrada
(sección cultural), en el que Sílvio Lancelotti , crítico de restaurantes del periódico, reseñaba
diferentes restaurantes de hoteles de la ciudad. Tres hallazgos importantes: el primero tiene
que ver con el tono audaz y positivo del artículo, escrito de forma estilizado y usando
frecuentemente analogías entre las texturas y el sabor (característico del genero); la profunda
curiosidad hacia las prácticas, ingredientes y preparaciones de la cocina japonesa tradicional,
y por último la referencia hecha a las propiedades saludables de los ingredientes usados:

Existen mesas para grupos de comensales. Sin embargo, es más interesante sentarse en el suhi
counter, o barra en el cual el cautivante Fukuda (sushi-man), con 35 años de experiencia,
perpetua sus esculturas culinarias. Él comienza ofreciendo el sashimi, hilos de nabo
espectacularmente cortados al frente del cliente, más rebanadas de pescado marinadas en una
porción de wasabi, mostaza de raiz fuerte con sabor súper picante pero con propiedades
increíblemente antioxidantes y digestivas. Entonces, surgen los muchos sushis, pelotas de
arroz combinadas con raiz fuerte, el alga, camarones, varios pescados, legumbres, fruto de
mar. Entre un sushi y el otro, Fukuda sugiere que se prueben hojas delicadas, tiernas como
940

“En el Barrio de la Liberdade, las atracciones y los misticismos del oriente.” Traducción del autor.
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papel de seda, de jengibre natural, un neutralizador del paladar indispensable para que se
sientan todos los matices de la joya siguiente (1984, p.3)

Dos años después, el mismo periódico (Folha de São Paulo), publicaba un artículo sobre los
restaurantes y bares desconocidos que existían en el barrio Liberdade (18 de Julio de 1986),
titulado “Exotismo e surpresas nas noites da Liberdade. Bares e restaurantes guardam por
trás de suas portas uma genuína cultura que pouca gente conhece.”941 El título refirmaba dos
características ya comentadas del periodo. La primera tenía que ver con el aura, aún en ese
momento, de cultura exótica que aún guardaba la alimentación japonesa; aún en un punto alto
de su integración en otras esferas de la sociedad brasilera, las prácticas culinarias todavía eran
consideradas ajenas y extrañas para el paladar “popular”. La segunda característica
preconfigura lo que ocurrirías a partir de la década de los años noventa, donde la comida
japonesa servida en São Paulo se divide en dos bandos, aquel que intentan mantener las
tradiciones y preparaciones “originales”, y aquellos (restaurantes, chefs) que se basan en una
adaptación occidental de la comida japonesa. En palabras del sushi-man Carlos Alberto
Watanabe,
La cocina japonesa en Brasil se viene modificando a tal punto que se está perdiendo la
identidad con Japón, hoy en día más y más restaurantes japoneses están se pasando a la moda
de la cocina japonesa hecha en los Estados Unidos, por ejemplo los Hot Rolls, el nombre ya
dice todo lo que estoy intentando decir. (Aguiar, 2009, p.4)

Uno de los sushi-man más reconocidos actualmente en el país es Jun Sakamoto. En artículo
de portada de la sección Paladar (cuaderno de comidas) del diario Estado de São Paulo
(25/05/2006), Sakamoto hacía una defensa de sus técnicas, preparaciones y tradiciones a la
hora de hacer sushi:
Quiere combinado? Quiere Barco? Vaya a otro lugar. Hay tantos restaurantes japoneses en
San Pablo! Aquí hay sushi. No aguanto el cliente del atún-y-salmón […] Tengo una secuencia
de 16 pescados. En los restaurantes que fue allá en Japón, ese era el orden. (2006, p.97)

941

“Exotismo y sorpresas en las noches de la Liberdade. Bares y restaurantes guardan atrás de sus puertas
una cultura genuina que poca gente conoce.” Traducción del autor.
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Por el lado del grupo de restaurantes y cocineros que adaptó la tendencia y paladar
norteamericano a la comida japonesa “nacional”, podemos ver cómo los procesos de
hibridación alimenticia fueron retratados en el discurso periodístico. El 14 de Junio de 1996,
el Estado de São Paulo publicó un artículo titulado “Casas tradicionais têm novidades”942. En
este se destacaba el hecho de que los restaurantes tradicionales de comida japonesa estuviesen
adaptando y modificando sus platos, así como se reforzaba el valor saludable de esta
culinaria:
Sushi Kin trae una tendencias de los EUA y menu diet […] El cream cheese roll es un
enrollado de alga marina relleno de arroz, salmón, pepino y queso cremoso. Según Regina
Yamasita, socia del Sushi Kin, se trata de una tendencia moderna, desarrollada en los Estados
Unidos. (1996, p.91)
Consideraciones finales
Intentamos construir una historia paralela entre el proceso de integración de la comunidad
Nikkei en la ciudad de São Paulo y la popularización de sus prácticas alimenticias. En ese
sentido, consideramos valioso entender que la alimentación y su discurso mediático nos
permite establecer reflejos (parciales) de los periodos históricos estudiados. Aunque exista
poca documentación en los medios impresos de circulación nacional y local antes de la
década de 1960, el creciente interés de la alimentación japonesa por parte de la sociedad
paulistana es una dimensión socio-cultural que nos permite reflexionar sobre el proceso de
construcción de las identidades híbridas, aún considerando que un aspecto de la cultura
japonesa (su alimentación) no puede ser tomado como objeto único para el estudio de un
proceso tan complejo. Como pudo ser observado a lo largo del artículo, a medida que la
comunidad Nikkei se integra a las diferentes dimensiones de la vida social, política y cultural
del país, el grado de aceptación de sus prácticas alimenticias crece de forma exponencial, al
igual que el interés mediático alrededor de estas. Entendiendo que existen grandes
limitaciones técnico-metódicas presentes en este artículo ya que el contenido periodístico
presente en los registros hallados debe ser estudiados a mayor profundidad a partir del uso de
metodologías propias de las Ciencias de la Comunicación, Lingüística y Semiótica,
resaltamos que a partir de este periodización histórica-alimenticia conseguimos dar un primer
paso en el estudio del uso de las prácticas alimenticias como herramienta retórica en el
942

“Casas tradicionales tienen novedades.” Traducción del autor.
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proceso de integración de la comunidad de descendientes japoneses en la ciudad. Como
siguiente acción a ser desarrollada, y como complemento de este artículo, construiremos
registros biográficos y testimonios personales de chefs de comida japonesas que han estado
activos entre la década de 1970 hasta el presente, con el objetivo de contrastar las visiones
mediáticas, las memorias personales, y la posible construcción de una memoria colectiva
(mediada) del proceso de aceptación y popularización de la alimentación japonesa en la
ciudad de São Paulo.
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Introducción
En la presente ponencia nos proponemos presentar nuestros trabajos de investigación en el
tema de las migraciones provenientes del continente de África occidental subsahariana hacia
la Argentina. De manera particular, nuestro objetivo será comparar dos procesos migratorios
que se dieron en el país en diferentes momentos. El primero, la migración proveniente de las
islas de Cabo Verde hacia Argentina, sucedidas desde finales del siglo XIX hasta la década de
1960. En segundo lugar, la migración proveniente de Senegal, que se inicia a principios de la
década de 1990.
El objetivo será abordar el análisis de estas migraciones proponiendo tres dimensiones desde
las cuales reflexionar sobre este proceso. La primera dimensión será la relativa a las políticas
migratorias y el acceso a la ciudadanía como medida que garantiza el acceso a derechos a
los/las migrantes. La segunda, será la inserción sociolaboral experimentada por ambos
colectivos migratorios en los períodos mencionados. En tercer lugar, abordaremos las
prácticas asociativas implementadas por los inmigrantes y sus descendientes con el objetivo
de analizar las relaciones establecidas tanto con el país de emigración como con el nuevo
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destino, así como explorar las expectativas que los inmigrantes desarrollan y desarrollaron
sobre su permanencia en el nuevo contexto.
Consideramos que dentro de estas tres dimensiones ya señaladas el factor temporal se revela
central, ya que los casos analizados ocurren en momentos diferentes. En primer lugar, debido
al cambio en la normativa migratoria a partir de la progresiva introducción de criterios más
selectivos, mediante decretos sin tratamiento parlamentario943. En segundo lugar, y
relacionado a lo anterior, las estrategias adaptativas de los inmigrantes caboverdeanos y sus
descendientes, se diferencian de aquellas puestas en juego por los inmigrantes llegados al país
en época reciente.

Inmigrantes caboverdeanos hacia Argentina. Acceso a la ciudadanía, y opciones
laborales en un contexto de políticas migratorias aperturistas
La normativa migratoria de un país y época determinada, contribuye a delinear un perfil de
los inmigrantes, definiendo expectativas con respecto a éstos, en términos de su mayor o
menor “deseabilidad”, su “utilidad”, etc. Así también, a fijar una serie de características que
darán lugar a una serie de derechos de acuerdo a su condición. El contexto al que haremos
referencia en este caso será el período de finales de siglo XIX y principios del siglo XX,
momento en el que se consolidó una normativa migratoria centrada en la Ley n° 817 de
“Inmigración y Colonización” (1876) promulgada por el entonces presidente Nicolás
Avellaneda. Esta ley buscó fomentar la llegada de los inmigrantes en el contexto de expansión
de la producción agrícola, con el objetivo de estimular el número de trabajadores que tuvieran
acceso a tierras productivas. Esta planificación no dio los resultados esperados ya que la
restricción en el acceso a la propiedad hizo que la mayor parte de los inmigrantes se asentaran
en los cordones urbanos y en sus alrededores, contribuyendo a la crisis habitacional
característica del período.
En términos generales esta ley se caracterizó por adoptar una voluntad planificadora y
garantista, que dio lugar al fortalecimiento de una matriz desarrollista responsable en afianzar
943

En donde a partir de las décadas del 20-30 se advierte una yuxtaposición entre las políticas de
“promoción a la migración” antes señaladas con el “principio de selectividad” que comenzó a manifestarse con
mayor fuerza en adelante (Biernat, 2007)
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una figura “positiva” del inmigrante (en especial los europeos) como agente potencial del
“desarrollo” y el “progreso” nacional, nociones vigentes en aquella época. Es en este período,
en el que identificamos la llegada de inmigrantes provenientes del archipiélago de Cabo
Verde, que se establecieron en localidades urbanas portuarias como Dock Sud (Localidad de
Avellaneda), La Boca (Capital Federal), Ensenada (La Plata), y Mar del Plata, entre otras.
Esta migración se dio de manera simultánea a otras corrientes internacionales provenientes de
Europa que llegaron al país en el mismo período944
En el caso de los inmigrantes de Cabo Verde, las opciones de acceso al empleo se dieron en
ámbitos relacionados a la navegación, en donde se emplearon en compañías comerciales y
estatales que realizaban viajes transoceánicos con el objetivo de exportar materias primas y en
la Armada Nacional, así como en otras industrias y astilleros. En ciudades como Mar del
Plata, por ejemplo, los inmigrantes de Cabo Verde se emplearon en la Prefectura Naval de la
ciudad donde fueron contratados como guardavidas y bañeros945. Una publicación de la
Prefectura Naval Argentina (1900-1921) menciona
“a los efectos de cubrir los servicios en los distintos balnearios de la nación, pero muy
especialmente en Buenos Aires, Quilmes, Punta Lara y Mar del Plata, entre otros, la
Prefectura incorpora a sus filas numerosos marineros caboverdianos, (nativos de las
islas de Cabo Verde, África) por sus extraordinarias condiciones para la natación y
remo, que fueron destinados a los balnearios marítimos para la tripulación de las falúas
o botes de salvamento. Muchos de ellos protagonizaron actos heroicos, siendo
condecorados por la institución” (Documento de Prefectura Naval Argentina,
1920/21).
Muchos inmigrantes pudieron acceder a su primer trabajo legal empleándose en actividades
claves para el desarrollo económico de aquel momento, como las mencionadas compañías

944

Devoto contextualiza las migraciones internacionales entre finales de los siglos XIX y principios del
XX, y subraya como características particulares el volumen de las mismas, su tendencia hacia una mayor
permanencia (o definitivas) y la mayor distancia entre los lugares de origen y los lugares de destino. (Devoto:
2007, p. 532, el destacado es mío). Entre 1869 y 1914 los extranjeros pasaron de 210.000 a 2.300.000, en tanto
que en 1895 representaban el 25% de la población (INDEC 1996 y 1997; en Pacceca, 2001)
945

Diversos registros han quedado de este período. La revista Caras y Caretas (Febrero 1913) tituló en uno
de sus apartados “Los famosos negros nadadores de Mar del Plata” haciendo referencia a la contratación de
“expertos nadadores” provenientes de la isla de Sao Vicente, “contratados ex profeso en el país en donde
mejores nadadores existen”. Otro artículo reciente (Diario La Capital, 24 de junio de 2013) titulado “El mismo
rostro” vuelve a hacer referencia a fotografías de la época en donde aparecían caboverdeanos empleados como
bañeros en los principales balnearios de la ciudad de Mar del Plata.
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comerciales, la Prefectura Argentina, entre otras, a partir de la condición de naturalizarse
como ciudadanos argentinos. Como señalan Paola Monkevicius y Marta Maffia, al hacer
referencia a los procesos de conformación de memoria entre los inmigrantes caboverdeanos
en el país
“fue el trabajo, en tanto integrantes de la Marina argentina el acontecimiento elegido
por los sujetos para articular las memorias de asentamiento e integración a la sociedad
receptora, el recuerdo que les posibilita recuperar una posición legal dentro de la
normativa del estado-nación”. (Monkevicius, 2010:126)
A partir de la lectura de las listas de socios de la Asociación de Socorros Mutuos, Unión
caboverdeana”946 entre el período 1935- 1960 se advierte una cantidad significativa de
ingresantes que se registraron como “argentinos naturalizados” y que gestionaron su
ciudadanía como condición para acceder al empleo. Entre 1930 a 1960 de casi 200 socios
registrados, 71 figuran como “argentinos naturalizados”. Los restantes figuran con
nacionalidad “portuguesa”, así como “Argentinos”. A partir de la década de 1970, con el
advenimiento de la independencia de Cabo Verde, aparece por primera vez mencionada la
nacionalidad “caboverdeana” en algunos casos, estando la mayor parte de los socios
registrados como “argentinos” lo que a su vez da cuenta de la asociación de muchos
descendientes de inmigrantes.
Respecto de los empleos, de los 200 socios ingresados en este período 71 declararon ejercer
labores relacionadas a la navegación, en diferentes áreas relacionadas a este ámbito. Otras
categorías laborales que aparecen en menor medida es la de “empleado”, “comerciantes”
“carpintero”, “jornalero”, entre otras. En el caso de las mujeres, del total analizado que
comprende desde la década de 1935 a 1970, la mayor parte de las registradas como socias
figuran como empleadas en el ámbito doméstico.

En menor medida, aparecen otras

ocupaciones como “costureras” y “obreras”. Se constata que tuvieron una inserción laboral
relativamente temprana en las actividades mencionadas.
Tanto para el caso de los hombres que arribaron al país como portugueses, como para quienes
lo hicieron como polizones947 la obtención de la ciudadanía argentina brindó la posibilidad de
946

El análisis de los documentos institucionales forman parte de un trabajo conjunto realizado con Maricel
Martínez
947
Aquellos hombres jóvenes que llegaron al país entre los 16 y 17 años, ocultos en los barcos, en su
mayoría lo hicieron sin ciudadanía portuguesa, al emigrar de las islas sin haber realizado el servicio militar les
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acceder a empleo de tipo formal en el ámbito de la navegación. En este sentido, como señala
Pacceca, quien al realizar un análisis de la normativa migratoria actual, señala que el mérito
de la ley Avellaneda, consistió en: “fijar los mismos derechos civiles para todos los
residentes, ya fueran nativos o extranjeros” (Pacceca, 2002, p. 20)
“Esta ley no produjo inmigrantes ilegales ni inmigrantes indocumentados, y —a
diferencia de otras leyes— no fijó una infinita cantidad de categorías de residencia que
iban pasando de residencias precarias a temporarias a permanentes. Puesto que los
residentes extranjeros fueron acordados los mismos derechos civiles que los residentes
nativos, no existía restricción o prohibición de trabajar por ser extranjero”.

Prácticas asociativas en una coyuntura favorable
Otro de los factores a analizar serán las prácticas asociativas que en este período fueron muy
intensas. Desde 1850 se gestaron las primeras Sociedades de “Ayuda Mutua” también
denominado “mutualismo de base étnica” por vincular a los inmigrantes de acuerdo a sus
orígenes (Devoto, 1990). Este alcanzó su máximo desarrollo en 1920 y fue un producto
directo del proceso de suburbanización que afectó en aquellos años a la ciudad de Buenos
Aires y sus zonas aledañas. En este contexto, las redes vecinales, las Sociedades de Fomento,
los sindicatos y las bibliotecas dieron expresión a la cultura popular en expansión y
cumplieron el importante papel de procesar las experiencias colectivas y culturales de los
diversos grupos sociales que dieron forma a los nuevos barrios (Gonzalez, 1990) así como
enfrentar problemáticas como la habitacional y el acceso a la salud. Las asociaciones de
inmigrantes posibilitaron la generación de redes entre los inmigrantes y descendientes que
residían en el país desde épocas anteriores. En el presente caso haremos referencia a la
conformación de Sociedades de Ayuda Mutua, entre las que figuran la Sociedad de Socorros
Mutuos, Unión caboverdeana de Dock Sud (1932) y la Asociación Cultural y Deportiva de
Ensenada (1927).
Con respecto al tipo de vinculación que la Sociedad caboverdeana estableció con las islas, ya
desde la conformación de la institución se puede detectar un marcado interés en mantener los
estuvo vedada la documentación que les permitía salir de manera legal (Contarino, 2011) Los polizones arribaron
al país en diferentes épocas, y es en la década de 1940 que lo hicieron en mayor número, aunque en estos casos,
la cifra es difícil de estimar.
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contactos con Cabo Verde. Los vínculos se establecieron a partir de cartas y periódicos de las
islas donde se circulaban diferentes noticias sobre las islas. Estos contactos se incrementaron
en el período previo a la independencia (1975) en donde se registró un aumento de las
relaciones entre ambas regiones, incluso a partir de la organización de un charter que viajaría
a las islas en representación de la Sociedad caboverdeana en Argentina para prestar apoyo en
los eventos organizados en el marco de la independencia. En el contexto local se fijó una
agenda de actividades que se realizarían en Buenos Aires. Entre estas se incluyeron desde
anuncios radiales, conferencias de prensa en diferentes canales de televisión, hasta muestras
fotográficas sobre los sucesos de violencia acaecidos como resultado de la lucha por la
independencia de Guinea y Cabo Verde. (Martino, Martínez, 2013)
Estas relaciones, fortalecidas ante el contexto de independencia, dieron lugar a una coyuntura
favorable que los miembros de la Comisión Directiva de la institución caboverdeana
aprovecharon para dar a conocer y promocionar su comunidad en Argentina, en lo que
podemos caracterizar como uno de los primeros grandes momentos de promoción y
visibilización de la presencia de caboverdeanos a nivel local.

El contexto de llegada de los nuevos migrantes africanos
Las nuevas migraciones africanas en América Latina hacen parte de un proceso de
reconfiguración global del fenómeno migratorio. Los recorridos se despliegan y se
recomponen al ritmo, no solo de la historia de las políticas migratorias, las crisis y las
oportunidades económicas, sino también en función de las historias de grupos e individuos.
Los procedimientos de control cada vez más complejos en los países del Norte y la
globalización de los países del Sur generan cierta diversificación en los destinos. Desde la
década de los 90, pero especialmente desde el año 2000, los inmigrantes procedentes
principalmente de África occidental, han tejido los contornos de un dispositivo transatlántico
de migración Sur-Sur.
Europa, con respecto a su pasado colonial, constituyó durante mucho tiempo, un polo de
atracción, especialmente después de la segunda guerra mundial, cuando la necesidad de mano
de obra era considerable para llevar a cabo las obras de reconstrucción. Pero con la progresiva
desindustrialización y el ciclo de recesión económica, después de la edad de oro del
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capitalismo (que finaliza en 1973 con la crisis del petróleo), Europa pone poco a poco en
marcha una política de contención de los flujos migratorios. El perfil del inmigrante-obrero
deseado por la industria es remplazado por el perfil del migrante clandestino obligado a
explorar los recursos precarios de la economía informal. Ese perfil está presente en Argentina,
donde la actividad informal representa el pan de cada día de la gran mayoría de los africanos.
Hoy en día, en Europa, la inmigración es considerada como inoportuna y el migrante está
siendo criminalizado como lo demuestra Salvatore Palidda ( PALIDAA, 1999). Esa inversión
de las representaciones de los migrantes, de lo deseado a lo no deseado, se ilustra a través de
los medios de comunicación quienes difunden, de manera repetitiva, imágenes de lanchas
sobre ocupadas que navegan el estrecho de Gibraltar o cerca de la isla de Lampedusa. Esas
percepciones negativas se traducen políticamente por la elaboración de un dispositivo de
seguridad en las fronteras de la Unión Europea.
Al mismo tiempo, los Estados Unidos, en parte a causa del mito del self made man proyectado
en el mundo entero, seduce también a cada vez más africanos, tanto angloparlantes como
francoparlantes. Esa atracción se manifiesta por un constante incremento del flujo migratorio
aunque acceder a una visa sea una tarea muy complicada.
Es en ese contexto de redistribución del juego migratorio, con el cierre de Europa, la atracción
de los Estados Unidos, y ciertas políticas migratorias más favorables en América del Sur que
aparecen los primeros migrantes africanos, quienes a menudo, luego de haber fracasado en su
intento de llegar a Europa, atraviesan el Atlántico para posar sus maletas en Brasil y
Argentina. . Estos pioneros, principalmente originarios de Mali que vivían en Libia, imaginan
nuevos itinerarios para llegar a los Estados Unidos. Pero, antes de llegar a Eldorado estadounidense, necesitan primero reconstituir un capital económico. En los noventas, Argentina
dispone de una moneda fuerte en paridad con el dólar, lo que constituye un factor muy
atractivo para los migrantes que envían remesas a sus familias.
Con el desarrollo de las políticas restrictivas, los recorridos se vuelven más largos y las etapas
se acumulan. Muchos de los migrantes africanos se encuentran en situación de punto muerto
en la orilla sur del Mediterráneo. En ese contexto, aparece el perfil del migrante aventurero, es
decir, el que no vacila en desafiar el peligro, la prohibición, e ir hacia tierras desconocidas
para satisfacer un deseo de emprendimiento y de ascensión social.
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El aventurero se percibe como quien se exilia para buscarse la vida y ayudar su familia a salir
de la pobreza. Ba y Ndiaye muestran en sus trabajos que los migrantes aventureros no tienen
derecho a renunciar al proyecto migratorio. Las fórmulas sacralizadas, usadas por los propios
migrantes, “salir o morir”, o “es mejor estar lejos de la miseria de la comunidad que asistir de
manera imponente a su decadencia” sirven para legitimar la pertinencia de una empresa
individual y colectiva (BA & NDIAYE, 2008). En África occidental, esa empresa se convirtió
en modelo más eficiente de éxito. Esas fórmulas traducen una visión del mundo polarizada
que opone el viaje al ser sedentario; el viaje es sinónimo de bien, de riqueza, de éxito, de
cambio, de control de su destino, mientras que la quietud simboliza el estancamiento y la
derrota.
La aventura migratoria, noción usada por Sylvie Bredeloup para explicitar la dimensión
imaginaria de la migración, se identifica totalmente con la intensidad de la vida, lo que le
permite al hombre endurecerse (BREDELOUP, 2007). Toma la forma de una experiencia
iniciática en la cual, migrar es “ser más” y “el sueño de tener su destino en sus manos” ( DE
LATOUR, 2001 : p. 171).
La noción de aventura remite a la incertidumbre de la existencia humana que no puede ser
vista como un continuum o una línea recta. Al contrario, la aventura se caracteriza por
caminos sinuosos que tienen como regla lo incierto, lo improbable. Ofrece entonces un
esquema de análisis interesante para entender los recorridos de los africanos.
En los estudios migratorios, generalmente se habla de un conjunto de causas y factores
estructurales para explicar la migración. La saturación del mercado laboral en medio urbano,
un desempleo endémico, una generalización de la precariedad, la deterioración de las
condiciones de vida en medio rural, la pobreza de los salarios, la inadecuación entre los títulos
y los empleos disponibles, un Estado fallido o crisis políticas. En las entrevistas que hicimos,
se trata sobre todo de una ausencia de perspectiva profesional en el país de origen. Los
migrantes afirman estar bloqueados en sus aspiraciones profesionales. Poco a poco, desde
Dakar hacia Duala, o en Conakry o Abidjan, los migrantes hacen referencia a una juventud en
busca de prestigio y de estatus.
En esa perspectiva, migrar es la única oportunidad de escapar a una inercia social y a un
universo estrecho, que se perciben como sinónimos de muerte simbólica. Para calificar la
migración internacional de la juventud camerunesa, De Rosny usa el término de “escape” y de
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“conquista estatutaria”. (DE ROSNY, 2002).

Frente a una ausencia de progresión que

expresa por ellos una decadencia de sus condiciones sociales de existencia, la salida encarna
un desafío personal y una afirmación del ser.
Si bien la migración de los pioneros malienses se queda en la sombra y no desemboca en una
migración más importante, no es el caso de los senegaleses. Los primeros llegados en los
noventa también, convertidos en modelos, favorecieron la llegada y la constitución de una red
a partir de los 2000. El perfil de esos nuevos migrantes se distingue de los pioneros. No se
aventuran como sus mayores pero benefician, entre comillas, de un recorrido organizado y
señalizado. Esta “señalización” tiene un costo importante, y en cada etapa del viaje, desde la
organización en Senegal hasta el cruce de la frontera Brasil-Argentina.
Son jóvenes, y para la gran mayoría es la primera vez que salen de su país de origen.
Provienen de la cuenca productora de cacahuete , con bajos niveles de escolaridad. Ese tipo de
perfil constituye entonces un blanco preferencial para los emprendedores de la migración.
Empresarios que se encargan de sacar la visa en la embajada de Brasil en Dakar,
comisionistas encargados de reclutar los candidatos a la migración, y coyotes que hacen parte
de un dispositivo de circulación entre Dakar y Buenos Aires.
Para entender cómo la Argentina se volvió un destino de migración para los africanos,
también hay que subrayar que los migrantes pueden beneficiar de una política migratoria más
favorable. Mientras que en los noventa, bajo la presidencia de Menem, la inmigración era
sobre todo concebida como un problema social y como una amenaza para la cohesión social,
en los 2000 se opera un viraje con la llegada de un gobierno progresista. Ese cambio de
percepción frente al migrante, considerado a partir de ahora como un elemento positivo de la
narrativa nacional, se inscribe en un proceso más largo de construcción de una sociedad
multicultural. Esa nueva política, nombrada Patria grande, propicia la obtención de un
permiso de residencia precario, lo cual da un derecho de trabajar y poder circular libremente
en todo el territorio. Por otro lado, hubo campañas de regularización de migrantes ilegales.
Es en ese contexto ─bastante permisivo, a diferencia de las medidas europeas─, que los
africanos subsaharianos llegan a Buenos Aires.

La informalidad como recurso
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Después de haber tratado el contexto de llegada de los Africanos, el segundo punto que quiero
exponer es la inserción laboral dentro de la sociedad argentina. Los malienses se insertaron en
el sector de la construcción como albañiles. Aprovecharon del dinamismo de ese sector en los
90, marcado por el desarrollo de los gated communities. Luego, con la crisis económica y
financiera de 2001, se convierten en pequeños comerciantes. Y ahora es esa actividad la que
predomina.
Con la consolidación del dispositivo migratorio africano, el perfil del vendedor mouride se
impone en el espacio público de Buenos Aires. Es el perfil más visible. El muridismo es una
organización sufí que aparece a finales del siglo XIX en Senegal, fundado por Cheikh
Amadou Bamba. Esa cofradía se organiza según relaciones verticales entre los marabús y sus
discípulos. La vida comunitaria es muy intensa. Hasta principios de los años setenta, la
comunidad mouride era esencialmente rural, cultivadores de maní. Pero después de las
sequías de 1968, 1970 y 1972, y luego de la caída del mercado del maní, los mouride
invierten en el comercio; primero en Dakar, luego en las ciudades de las migraciones
africanas en África y luego en Europa y Estados Unidos. (COPANS, 1980) Como en
Marsella, Madrid, o incluso en Rimini, los mouride privilegian la venta ambulante. Esa
tendencia por la venta ambulante es la expresión de una profunda falta de competencias en un
mercado laboral formal cada vez más competitivo y la facilidad de obtener ganancias rápidas.
En Buenos Aires, la bisutería se comercializa en el cosmopolita barrio Once pero también en
ferias y otros barrios de la capital.
Si en relación con el espacio público, los senegaleses son los más visibles, , otros africanos
elaboran diversas estrategias de inserción. Comerciantes, artistas y en ocasiones los dos
oficios al mismo tiempo, se aprovechan de su identidad africana para obtener recursos. Los
artistas explotan la pasión por la percusión o el deseo por el exotismo de los argentinos, por
ejemplo con la danza africana. Para valorizar su arte, los artistas se convierten en transmisores
de cultura y también tratan de diversificar sus actividades organizando viajes para hacer
cursos en Senegal o en Guinea. Poco a poco se está estableciendo un comercio de tipo étnico.
Se trata de exaltar una diferencia cultural para atraer una clientela en busca de exotismo. En la
misma lógica, se abren tiendas que venden objetos de arte africano y un restaurante que
propone platos típicos de Camerún.
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El punto común de estos perfiles es que generan una mundialización que se construye en lo
informal, desde abajo. Podría también evocar el caso de los futbolistas que juegan en los
clubes de división inferior…. Todos, desde el vendedor ambulante hasta el percusionista,
independientemente de los éxitos y fracasos de la experiencia migratoria, expresan esa
capacidad de usar caminos que no están señalizados. Aunque cada territorio de recepción
tiene sus especificidades, se encuentran los mismos perfiles en París, Nueva York, o
Johanesburgo. Frente a un mercado laboral que ofrece cada vez menos oportunidades para los
menos calificados, los migrantes contornan los obstáculos constituyendo estrategias basados
en el rebusque. Ese rebusque se caracteriza por una pluriactividad. La entrada en el mundo
informal, definido como la expresión de un despliegue de estrategias para diversificar las
fuentes de recursos, obliga al migrante a multiplicar las iniciativas y a sobrepasar las fronteras
de las clases profesionales y de los medios sociales. La idea es reducir el riesgo en un
contexto de precariedad económica.

De tal manera que se puede ser al mismo tiempo

vendedor ambulante y profesor de percusión, o preparar platos para los vendedores y dar
clases de baile, o futbolista y mesero.
Con estos ejemplos, estamos lejos de las lógicas económicas de la era

industrial que

organizaban las migraciones para responder a las necesidades de mano de obra. La inserción
de los caboverdeanos en los oficios de la marina pertenece a esa dinámica. Al contrario, los
africanos de hoy en día, tienen que desarrollar otro tipo de competencias, como el rebusque,
para acomodarse a su nueva vida. Pero este rebusque, o el arte de generar oportunidades, no
tiene razón de ser sin la capacidad de crear lazos sociales con otros actores de la sociedad
local. Como lo demostró Maricel Martino, en la época de la llegada de los caboverdeanos, las
asociaciones oficiales de migrantes, representan recursos para los recién llegados y favorecían
la inserción dentro de la sociedad argentina. Hoy en día, las maneras de crear lazos de
solidaridad son múltiples y flexibles, y se efectúan tanto en su comunidad de origen como
afuera de ella.

Redes y lazos cosmopolitas como modo de organización.
La red migratoria constituye un apoyo entre compatriotas, familiares, miembros del mismo
pueblo o de la misma etnia. Esa red puede favorecer el viaje, la instalación, o la inserción de
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los recién llegados. Ellos pueden contar con el apoyo de los migrantes más antiguos y más
experimentados para buscar un trabajo y un alojamiento.
Funciona como una institución local que permite reducir los costos, y las incertidumbres de la
migración. La red migratoria favorece así la socialización en un contexto social y cultural
nuevo y permite los intercambios materiales e inmateriales con el país de origen (dinero,
informaciones, etc.).
Llegando a la capital, el migrante dispone de al menos un contacto dentro de sus
compatriotas. Esa persona que se puede calificar como persona de apoyo puede ser un
miembro de su familia, un vecino, o un amigo, quien se encarga de recibirlo en la pensión,
lugar donde se alojan la mayoría de los senegaleses. Los habitantes de la pensión le ceden una
cama al recién llegado y van a favorecer su inserción en el comercio. Los senegaleses que
comparten el mismo hogar organizan una recolección de dinero o de mercancía necesario para
armar una maleta de bisutería. Con las primeras ventas, el recién llegado podrá reembolsar el
préstamo.
Aunque la comunidad de origen constituye un recurso para los migrantes, también están en
capacidad de explotar los recursos de sus nuevos espacios de vida. Por ejemplo, construyeron
relaciones de negocio con otros migrantes comerciantes, con los sur-Coreanos , a quienes
compran la bisutería. Negocian también con la policía y con otros vendedores ambulantes
peruanos o paraguayos para instalar una mesa en el espacio público. Participan con estos otros
migrantes en una economía de bazar móvil que se adapta perfectamente a los ritmos de la
dinámica urbana. Se van por ejemplo de Once los fines de semana para ir a vender en las
ferias. Para desarrollar ese tipo de actividad, las competencias sociales son muy útiles no solo
para atraer clientes sino para hacerse aceptar por los otros actores del espacio público.
Mientras los lazos fuertes implican relaciones recíprocas y obligaciones ejercidas por los
linajes o las castas, los lazos débiles que se efectúan dentro de los círculos secundarios
(vecindario, amigos, los compañeros de aventuras para los migrantes), propician al individuo
y al migrante, solidaridades que son menos rígidas. GRANOVETTER 1973). La flexibilidad
de esos lazos, que no implica necesariamente una reversibilidad, permite al individuo adquirir
una mayor autonomía apoyándose, de manera alternativa, en personas de apoyo que ofrecen
perspectivas nuevas.
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Para concluir, hemos tratado de poner en observación la evolución histórica de la migración
africana en la Argentina. Aunque los migrantes tienen en común el compartir una misma
región de origen, que podemos definir como África occidental, las dos dinámicas migratorias
son muy distintas. La migración de los caboverdeanos se inscribe dentro de un proceso
industrial que necesitaba mano de obra. La migración de los africanos de hoy hace parte de un
proceso de reconfiguración global del fenómeno migratorio, donde los recorridos son cada
vez más sinuosos, donde las etapas se acumulan y donde la informalidad organiza la inserción
laboral. Podemos preguntarnos si esa migración inducirá un dispositivo de mayor amplitud
en la Argentina o si estos migrantes buscarán otros lugares para desarrollar sus actividades.
Bibliografía
— BA (C.O.), NDIAYE (A.I.), 2008. — « L’émigration clandestine sénégalaise », in Revue
Asylon(s), n° 3, mars 2008, « Migrations et Sénégal ».
— BREDELOUP (S.), 2008. — « L’aventurier, une figure de la migration africaine », in
Cahiers internationaux de sociologie 2/2008 (n° 125), pp. 281-306.
— CONTARINO SPARTA, Luciana. 2011. “Más allá de la sociedad receptora: reflexiones
sobre los migrantes africanos y su complejidad cultural originaria”. Revista de Historia,
Facultad de Humanidades, Universidad del Comahue, 12: 97-105.
— COPANS (J.), 1980. — Les marabouts de l’arachide, Ed. Le Sycomore.
— DE LATOUR (E.), 2001. — « Du ghetto au voyage clandestin : la métaphore héroïque »,
in Autrepart, 2001/3 n° 19, pp. 155-176.
— DE ROSNY (E.), 2002. — « L’Afrique des migrations : les échappées de la jeunesse de
Douala », in Études, 2002/5 Tome 396,pp. 623-633.
— GRANOVETTER (M.), 1973. — « The Strengh of Weak Ties », in American Journal of
Sociology, vol.78, Issue 6, May, pp. 1360-1380.

ALADAA XIV - 2013

Página 2180

— MONKEVICIUS (P.) & MAFFFIA (M.),2010 . — «Memoria y límites étnicos entre los
caboverdeanos de Argentina”. Boletín de Antropología, Universidad de Antioquía, 41: 115133.
— Historia de la Prefectura Naval Argentina (Tomo I, Cap, VII) Prefectura general de
Puertos y Resguardos, Prefectura General de Puertos, (1900-1921) s/a.
— PALIDDA (S.), 1999. — « La criminalisation des migrants », Actes de la Recherche en
Sciences Sociales, Vol. CXXIX1, n° 1 pp. 39-49.

Revistas consultadas
— Caras y Caretas (Feb. 1913) “Los famosos negros nadadores de Mar del Plata
— Diario La Capital, (24 de junio de 2013) “El mismo rostro”

ALADAA XIV - 2013

Página 2181

Bondeko. Relatos de comunidad y militancia afro en la Argentina.
Romina Ntaka

Introducción

Soy nacida en Argentina, hija de un sudafricano negro y madre Italo-argentina. Mis padres se
conocieron en Italia y luego, en 1974, llegaron al país para conformar su hogar. Mi padre,
Blues Ntaka, fue un ferviente luchador contra el Apartheid948 en Sudáfrica. Fue uno de los
principales miembros del African National Congress (ANC), un revolucionario reconocido
por sus pares y el Gobierno de su país. En 1997, decidió regresar a Sudáfrica porque la
democracia ya estaba consolidada y en Septiembre de 2001, falleció.
Comencé la investigación correspondiente a esta tesis con el objetivo general de conocer
discursos sobre la identidad “afro” a partir de relatos autobiográficos de migrantes de
origen africano en Buenos Aires. Inicialmente, como una forma de acotar y especificar el
carácter comunicacional de mi elección, consideré fundamentar el ingreso a ese universo
de relatos a partir de la metodología de entrevista estructurándolas en torno a álbumes
fotográficos personales o familiares. La inclusión de dicha documentación fotográfica se
justifica por su estrecha relación con el relato autobiográfico ya que me permitiría observar
la complejidad oral y visual de una narración evocativa a la vez que avanzar sobre un
terreno escasamente explorado.

948

El Apartheid era un régimen segregacionista impulsado por los blancos en Sudáfrica que negaba a los
negros sus derechos sociales, económicos y políticos. El término Apartheid, que significa separación en
Afrikáans, (lengua germánica hablada principalmente en Sudáfrica y Namibia), fue adoptado legalmente en
1948 hasta 1994. La búsqueda de independencia y liberación movilizaron al Congreso Nacional Africano (ANC),
formado por sudafricanos negros, a desarrollar un plan de resistencia basado en manifestaciones de protesta
pública. El fin del régimen fue consecuencia de cambios políticos, incluso a nivel internacional, ocurridos en
Sudáfrica a finales de la década del ´80. En 1991, fue desmantelado el sistema legal sobre el que se basaba el
Apartheid. En 1992, fueron las últimas elecciones donde votaron solo los blancos y se impulsó una nueva
constitución con el ANC y otros grupos políticos. Las nuevas elecciones, se llevaron a cabo en 1994
consagrando a Nelson Mandela como Presidente democrático de la Nación.
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Con este objetivo contacté a Obadiah Oghoerore Alegbe. Obadiah, un hombre de origen
nigeriano y conocido de mi padre trajo unas fotos que para mi sorpresa no se encontraban en
el soporte convencional de un álbum familiar. Eran fotos ordenadas prolijamente en una caja
de zapatos deteriorada por el uso y el paso del tiempo. El entrevistado mostró solo algunas
fotografías de la caja, el resto de las imágenes no las pude ver ya que las mantuvo ocultas. En
ella guardaba fotos con imágenes de acciones de militancia contra el apartheid. Cuando le
pregunté por su álbum familiar, me explicó: “No fue necesario. No hubo momentos
agradables en mi matrimonio. No vivimos alegrías para que haya fotos de lindos momentos”.
Este hecho ocasionó un replanteo en el foco de mi investigación porque supuse que la
entrevista se desarrollaría de la manera en que habitualmente estamos acostumbrados en esta
clase de trabajos, esto es: escuchar la historia de vida del entrevistado, su modo de percepción
en relación a la “comunidad afro” residente en Buenos Aires y, además, conocer su álbum
fotográfico con el fin de encontrar relaciones estrechas entre la construcción del álbum
familiar y su relato. Sin embargo, esto no sucedió de esa manera.
En la conversación surgió por primera vez “Bondeko”. Esta palabra significa “hermandad” en
la lengua Swahili del Congo y con ella Obadiah se refería a un grupo de siete africanos
provenientes de diferentes países949. Los informantes (pertenecientes al grupo “Bondeko”)
partieron de sus respectivos países por cuestiones de índole políticas y familiares. Obadiah, se
exilió de Nigeria por las terribles consecuencias de hambre, muerte y pobreza que dejaron la
guerra civil en el ´66 y los sucesivos golpes de Estado a partir de 1975. Miguel Ríos, decidió
exiliarse de Uruguay por los actos de persecución permanente hacia los estudiantes y la
incipiente dictadura militar del ´73. En el caso de Guillermo Umba Wa Nyembo, prevaleció la
situación familiar ya que era hijo de un diplomático.
Según comentó Obadiah, la intención de Bondeko era llevar adelante un proyecto orientado a
mejorar la calidad de vida de las “familias africanas” en Buenos Aires y proclamar la lucha
contra el Apartheid: “Teníamos un proyecto bien africano, donde intentar volcar la tradición
africana en esta sociedad. Habíamos acordado que íbamos a juntar a hacer fiesta, tocar
tambores para juntar plata y que todos los niños fueran a la escuela”.
949

Los siete eran: Guillermo Umba Wa Nyembo y Muanga Ntao (Congo); Miguel Ríos, Luis Rubio y Nei
(Uruguay); Obadiah Oghoerore Alegbe (Nigeria) y Juan Carlos Celaya Pinedo (Argentina).
Hasta el día de hoy, Guillermo, Miguel y Obadiah siguen en contacto; Luis, Nei y Muanga Ntao han
perdido todo tipo de relación con el resto del grupo y Juan Carlos Celaya Pinedo falleció en Brasil en la Década
del ´90.
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El encuentro con Obadiah me hizo replantear la dirección de mi tesis y mis presupuestos
teóricos iniciales. Entendí que, de alguna manera, el consultante me mostraba lo
naturalizado de mis primeras nociones tanto sobre lo biográfico como sobre el álbum de
fotos familiar. Interrogado sobre su biografía él me respondió con su “hermandad” y
cuando le solicité sus fotos de familia me entregó imágenes de la militancia contra el
Apartheid.
La biografía, la familia y el álbum son constructos culturales y sociales que encontraron,
hacia fines del siglo XIX, una articulación de carácter burgués que se ha mantenido, sin duda
con modificaciones, hasta la actualidad. Sin embargo, en esta investigación, la biografía, la
familia y el álbum fotográfico cobran nuevos sentidos ya que se trata de familias en crisis
atravesadas por acciones políticas y situaciones sociales traumáticas que la distancian de los
modelos familiares tradicionales. Tal como afirma Armando Silva (1998) si la familia está en
crisis el álbum también.
Mi investigación que se había iniciado en esa articulación particular entre biografía, familia y
álbum, me condujo, a partir del encuentro con Obadiah, a su reverso: ahora lo biográfico
remitía a un relato no individual sino colectivo; el lazo sanguíneo parental a un lazo de origen
étnico y racial y, por último, con su “álbum” se narraba una historia de militancia política y
un comentario sobre la negritud en general antes que la historia familiar. El objetivo general
de esta investigación es, entonces, el conocimiento de las formas de lo “afro” en los relatos de
diferentes integrantes de origen africano del grupo Bondeko que realizó actividades de
denuncia y crítica contra el Apartheid en Buenos Aires entre 1981 y 1982.

Perspectiva teórico-metodológica
Hacia fines de la década del ´90 a la actualidad existen en el país investigaciones que podrían
agruparse dentro de la corriente de “Estudios Africanistas”. El conjunto de estos trabajos
intentan abordar y comprender el fenómeno de la negritud en Argentina y Latinoamérica.
Asumiendo una perspectiva histórica, la obra “Los afro argentinos de Buenos Aires”, G. R.
Andrews (1989) se constituyó como pilar de los escritos posteriores. El historiador
norteamericano, analizó “la desaparición” de los negros en Argentina entre fines del Siglo
XIX y principios del XX; en su tesis principal, postuló que “la invisibilización” de la
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población negra es producto de la aplicación de mecanismos del Estado que tendieron a llevar
adelante un proceso ideológico de “blanqueamiento” y el “uso engañoso” de las estadísticas
oficiales. Este es un estudio clave porque luego fue retomado en los sucesivos trabajos de
investigación donde se reproduce la fórmula: “Invisibilización/negación”.
En la arena de las investigaciones socioantropológicas, se encuentra el trabajo de David
Schávelzon (2003) “Buenos Aires Negra” quien propone demostrar la “presencia” afro a
partir de los signos de resistencia cultural encontrados en lugares de la Ciudad de Buenos
Aires. Analiza “artefactos culturales” tales como pipas, ollas, fichas de juego, cuentas de
collar, cosmogramas o piedras pulidas e interpreta el contexto cultural creado por los
afroporteños a comienzos del S. XIX. En esta dirección, se comprenden las formas de
enfrentar y reaccionar contra el control casi absoluto de la cultura dominante; al respecto, el
autor sostiene que los africanos y afroargentinos mantuvieron una actitud de resistencia ante
el amo: “Resistencia Cultural Silenciosa”.
La investigación amateur del afrodescendiente Tomás Platero (2004) “Piedra libre para
nuestros negros: la broma y otros periódicos de la comunidad afro argentina (1873-1882)”,
intenta revalorizar la “existencia” de los negros a partir del análisis de diarios y periódicos, de
la segunda mitad del Siglo XIX, realizados por y para afro argentinos. Propone, entonces, un
recorrido por dichas representaciones con el fin de demostrar la presencia de la “Comunidad
afro argentina” en la vida cultural, social, política y educativa del país.
Dentro de las investigaciones académicas cabe destacar el trabajo de Laura Cecilia López
(2005): “Proceso de etnogénesis de los afrodescendientes en la Argentina y sus dimensiones
locales y trasnacionales” y la propuesta de Alejandro Frigerio (2006): “Negros y blancos en
Buenos Aires: repensando nuestras categorías raciales”.
Por esta razón, quisiera destacar la investigación académica de la antropóloga brasilera, Laura
López, ya que cuestiona el supuesto de la “invisibilización” de la población negra como
respuesta a una operación hegemónica y que la identidad nacional se constituyó, desde la
Modernidad, como “blanca y europea”. En contraposición, la autora señala que la dimensión
trasnacional de movimientos negros contemporáneos en toda América Latina prueba la
presencia de una cultura “afro”. Es decir que, Laura López propone una descripción de los
afrodescendientes desde el “activismo” (es decir, desde la presencia) distinguiendo dos tipos
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de activismo “afro” en la ciudad de Buenos Aires en la década del ´80: uno, vinculado a la
liberación de los pueblos oprimidos y otro, a la reivindicación de la “cultura Afroamericana”.
En este trabajo continué con la perspectiva de Laura López entorno a la identidad; ya que la
identidad es entendida como “discontinuidades” que introducen los procesos de identificación
étnica. En dicho proceso, se envuelven discursos, prácticas culturales, redes de relaciones
dando especificidad a un grupo social y diferenciándose de otros grupos en un contexto
histórico determinado. La autora, retoma el pensamiento de Stuart Hall para quien la
identidad es un concepto “estratégico y posicional”. Se derriba la idea de un proyecto único
de identidad nacional en contraposición con un mundo globalizado donde los procesos de
delimitación y las fronteras tienden a modificarse:
“Es preciso que situemos los debates sobre la identidad dentro de todos esos
desarrollos y prácticas históricamente específicos que perturbaron el carácter relativamente
<estable> de muchas poblaciones y culturas, sobre todo en relación con los procesos de
globalización, que en mi opinión son co-extensos con la modernidad y los procesos de
migración forzada y <libre> convertidos en un fenómeno global del llamado mundo
«poscolonial»”, Hall (1996).
De este modo, entiendo la relación “nosotros / otros” como diálogo entre identidades
particulares, sectoriales que no responde a una identidad nacional universal dominada por las
“comunidades imaginadas”, Anderson (1983).
El estudio de la relación “nosotros/otros” nos invita a integrarnos en el campo de la
comunicación para dar cuenta cómo se comunican las distancias y conflictos interculturales,
las alteridades, porqué se los considera “otros” desde el propio “nosotros”, qué relaciones de
poder intervienen y cómo los discursos hegemónicos, que sustentan los sentidos primordiales
de una “identidad básica”, son construidos y re-significados por una Comunidad.
La identidad es considerada siempre en proceso, en permanente construcción y flexible
(dinámica). Es decir que, bajo este enfoque, será posible la incorporación de nuevos
integrantes al grupo de pertenencia dada la “Inestabilidad identitaria”, Robin (1996) presente
como dos caras de la misma moneda: la posibilidad siempre abierta de crearse una nueva
identidad y la fijación esencialista de los particularismos y fundamentalismos.
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Con el fin de captar las significaciones entorno a la identidad de un grupo será necesario
remitirse a la historia y espacio compartido, como construcción y expresión del relato. Haré
mención, nuevamente, de las nociones planteadas por Regine Robin para quien es imposible
construir un relato acabado, certero y fidedigno. Es por ello, que quisiera rescatar la noción de
“Identidad Narrativa” como definición de identidad desde la teoría narrativa y como intervalo
que separa a los dos polos: la mismidad y la ipseidad. Así, la identidad se construye en el
acto de la narración, en el relato de la propia vida, en contarla a otros y en contársela a uno
mismo.

En este sentido, lo ficcional se estrecha con un supuesto real y lo real no se

constituye sin un sustento ficcional. La “ficción”- la “realidad”, como una dupla que en su
imbricación posibilita la construcción de identidad; desde recursos de la “realidad”
(experiencias), ficcionalizando la unión de sucesos, hechos, expectativas, intentando montar
una historia coherente en sí misma, constructiva –constitutiva- para el sujeto narrante. La
autora, por su parte, hace especial alusión a una de las formas de narratividad, la autoficción:
“Esto no quiere decir que él no vaya a hacer la narración de sí mismo, sino que él será
consciente de la parte de ilusión que produce en la narración de sí mismo” (Robin, 1996, p.
62).
Afirma Robin, citando a Ricoeur, que el relato (en tanto ficcional) actúa como un “laboratorio
para experiencias de pensamiento” donde la identidad narrativa pone a prueba posibles
variaciones. Al respecto, Stuart Hall asegura:“(…) las identidades se construyen dentro del
discurso y no fuera de él, debemos considerarlas producidas en ámbitos históricos e
institucionales específicos en el interior de formaciones y prácticas discursivas específicas,
mediante estrategias enunciativas específicas” (Hall, 1996, p.18).
En síntesis, definir qué es “ser” afroamericano, afroargentino, afrodescendiente, africano de
“pura cepa”, “natural” entre otras categorías, no será posible fuera de los “juegos del
lenguaje”, Wittgenstein (1988) en el que estas categorías están inmersas y desde las cuales
son comprendidas.
Desde una perspectiva más general, consideraré el pensamiento de Frantz Fanon ya que
además de constituirse como la base teórica del pensamiento de Stuart Hall, Edward Said,
entre otros; brinda un aporte sustancial para la reflexión de las nociones de colonialismo,
racismo, nacionalismo, tribu, tribalismo. “Piel Negra y máscaras blancas” (1952), su primer
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libro y “Los condenados de la tierra” (1961) me permiten comprender el mundo actual, el
neocolonialismo, el racismo y el impacto de los mismos a nivel colectivo e individual.
En otro orden de cuestiones, el proceso de construcción identitaria será pensado junto al
álbum fotográfico de los entrevistados. Para reflexionar acerca de las dimensiones sociales
de la fotográfica y el álbum, en relación con los casos trabajados, me serviré de los aportes
teóricos de “La Cámara Lúcida” R. Barthes (1980), “Álbum de Familia” Armando Silva
(1998) y “Un arte medio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía” P. Bourdieu
(2003).
La fotografía es una práctica ya que está inserta en un sistema de disposiciones culturales, sociales y
familiares:

“(…) por la mediación del ethos – interiorización de las regularidades objetivas y
comunes-, el grupo subordina esta práctica a la regla colectiva, de modo que la fotografía más
insignificante expresa, además de las intenciones explícitas de quien la ha hecho, el sistema
de los esquemas de percepción, de pensamiento y de apreciación común a todo un grupo”
(Bourdieu, 2003, p. 44).
En este sentido, hacer referencia a la fotografía y al álbum fotográfico implica pensar en
los usos sociales y reglas colectivas presentes en la “Comunidad afro”. La fotografía es
“cultural, visual y comunicativa” (Silva, 1998), sólo existe para ser mirada y en ese mismo
acto de ser vista define su suerte de comunicación y su sentido.
El álbum le da sentido a la fotografía y ésta es la fundamentación de éste. En otras
palabras, se establece una estrecha relación entre la fotografía y la cultura moderna.
Ya que la fotografía afirma ante nuestros ojos la existencia de aquello que representa pero
no nos dice nada sobre el sentido de esa representación, siempre que se presente una
fotografía interviene el sentido imaginario de la intercomunicación y el álbum se convierte
en relato. A través del relato de familia comprenderemos los modos en que los sujetos se
construyen a sí mismos y a los “otros” en la relación nosotros/ otros.
En este sentido, considero que mis consultantes constituyen familias que han debido
atravesar situaciones político-sociales traumáticas y por lo tanto, la construcción y usos del
álbum fotográfico serán diferentes al que tiene el álbum de una familia burguesa. El álbum
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se convierte de ese modo, en conciencia visual de lo que se ha vivido: “Nosotros somos el
álbum, convirtiéndose el mismo, en conciencia visual de nuestro tránsito por el tiempo y
por la vida” (Silva, 1998, p. 18).
En síntesis, en términos de prácticas, la fotografía y el álbum familiar constituyen formas
de representación en el que confluyen múltiples sentidos.
Partimos de la base que la imagen conserva para sí un doble juego: por un lado, la imagen es
creadora de contenidos. El contenido de la imagen, como marca indicial, señala su carácter
indexical; mientras que en su aspecto comunicacional y narrativo se expresa su cualidad
reflexiva, es decir de comentario sobre sí misma y sobre la sociedad a la que pertenece. La
imagen es simultáneamente descripción, representación e interpretación del mensaje que
comunica.
La imagen es simultáneamente descripción, representación e interpretación del mensaje que
comunica. Por lo tanto, la identidad entendida como construcción social nos permite
pensarnos y re-pensarnos dentro de una coyuntura con lógicas y significaciones propias,
plausibles de ser analizadas a partir de la producción fotográfica.
Desde el punto de vista metodológico, apliqué la perspectiva etnográfica porque me permitió
describir los casos seleccionados, producir interpretaciones de los fenómenos y reflexionar
sobre la “realidad” construida partiendo de lo dicho por los propios consultantes. Mediante
una descripción “densa” interpreté las conductas y los significados que los actores le otorgan
a sus prácticas en un determinado contexto cultural.
Este abordaje metodológico me posibilitó priorizar la voz de los entrevistados y esto tuvo su
correlato en la investigación ya que destiné los primeros tres capítulos a cada informante y
luego, un último apartado para el análisis.
El instrumento que utilicé es la entrevista ya que me permitió acceder a la construcción
discursiva que los sujetos realizan de su propia historia. Leonor Arfuch menciona el “pacto de
cooperación” que se establece entre los interlocutores, el cual implica considerar los sentidos,
los sistemas de valoración del mundo que se ponen en juego y el modo en que se articula el
contexto sociocultural:
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“(…) sabemos que no hay posibilidad de afirmación de la subjetividad sin
intersubjetividad, y por ende, toda biografía, todo relato de la experiencia es, en un punto,
colectiva/o, expresión de una época, de un grupo, de una generación, de una clase, de una
narrativa común de identidad. Es esta cualidad colectiva, como huella impresa en la
singularidad, lo que hace relevantes las historias de vida, tanto en las formas literarias
tradicionales como en las mediáticas y en las de las ciencias sociales”, (Arfuch, 2002, p. 79).
Por

último,

analicé

la

influencia

del

proceso

reflexivo

en

la

interacción

investigador/informante debido a que los encuentros propiciaron fórmulas particulares que
fueron interpretadas en un marco determinado. Por lo tanto, la reflexividad cobró un sentido
particular en esta investigación.

Principales resultados y conclusiones
Bondeko significa Hermandad en la lengua Swahili del Congo, pero con ella se describe a una
agrupación política que desarrolla prácticas militantes en búsqueda de consolidar un sentido
de unidad y reconocimiento. Bondeko es las dos cosas al mismo tiempo: Hermandad y
Militancia.
La Hermandad, es construida en los relatos, como sentimiento heterogéneo donde se ponen en
juego diferentes sentidos en torno a: comunidad, nación, raza, territorialidad, segregación,
“minoría” étnica, asociacionismo, entre otros. La militancia, es una actividad no ligada a
causas o conflictos políticos sino como búsqueda de reconocimiento entre los pares y
legitimación de un sentimiento de Hermandad común entre africanos. La raza es el
fundamento de la militancia; sin embargo, en el caso de los relatos en torno a Bondeko, la
raza es entendida como una construcción que remite a una historia común de segregación, a
una condición de “minoría” y subalternidad en relación a los “otros”: los blancos.
El fundamento de la actividad política es la Hermandad entendida como lazo étnico-racial
asociado a la noción de “Comunidad”; el proceso de construcción de Comunidad es
imaginado en la medida en que existe el sentimiento de compañerismo profundo entre sus
miembros pero también, en dicha construcción, existe el conflicto. Para su conformación
discursiva, se utilizan metáforas asociadas con la “naturaleza” que encuentran su lógica y
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sentido profundo en el tribalismo. Dicho conflicto se relaciona con las diversas posiciones y
“discontinuidades” que se producen en la construcción de la relación “nosotros/otros”.
Al mismo tiempo, es importante incluir la noción de “alteridad”. La “alteridad” es entendida
aquí, como categoría a partir de la cual se valora la existencia de la diferencia como necesidad
de autoafirmación y reconocimiento. Esto se torna evidente en la mención, por parte de los
informantes,

de

diversos

“colectivos”:

africanos,

caboverdianos,

afroargentinos,

afroamericanos, afrodescendientes etc.
En otras palabras, Bondeko, como metáfora de Hermandad, torna visible la conformación de
los considerados “otros” y pone en discusión cuestiones tales como la raza, los grupos étnicos,
el color de piel y los rasgos fisonómicos. En este sentido, observo que reconocerse a uno
mismo como “afro” e identificar a “otros” no está en relación con el color de piel y con la raza
(entendida como biologicista, eugenésica) sino con el sentido de africanidad que se tiene: el
valor y reconocimiento hacia los ancestros, la tierra y la sangre. Por lo tanto, las fronteras del
Estado y los límites territoriales no constituyen un elemento determinante en la conformación
de los grupos étnicos, sin embargo están presentes desde las relaciones históricas. La historia
es concebida como condena y determinación en las características culturales de los sujetos.
Por lo tanto y desde la perspectiva de Barth, quisiera retomar la idea de que en los procesos
identitarios operan, de forma simultánea, la adscripción y el reconocimiento. Es decir que,
existen límites étnicos que no son esenciales sino que se definen en relaciones entre grupos y
en relación al contexto de interacción: “Los grupos étnicos son categorías de adscripción e
identificación que son utilizadas por los actores mismos y tienen, por tanto, la característica
de organizar interacción entre los individuos” (Barth, 1976, p. 10-11).
Así, se puede ser africano, afroamericano, afroargentino, afrodescendiente entendiendo estas
categorías como excluyentes entre sí o todo lo contrario, según el caso. Constituyen
movimientos “estratégicos” orientados a la definición de pertenencia:
“El concepto acepta que las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la
modernidad tardía, están cada vez más fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino
construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a
menudo cruzados y antagónicos. Están sujetas a una historización radical, y en un constante
proceso de cambio y transformación” (Hall, 1996, p. 17).
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La memoria y la identidad son procesos conjuntos, activos, presentes, actuales y vivos. La
memoria (a diferencia de la historia) no es una representación del pasado sino un fenómeno
actual, un vínculo vivido con el presente eterno. Así como la libertad de pensamiento y acción
sólo se producen dentro de los límites que nos impone el contexto socio-histórico, aquello que
conservamos en la memoria tiene que ver con las prácticas presentes. Por tal razón, el “álbum
fotográfico” de los entrevistados se encuentra en estrecha vinculación con la memoria social:
la militancia política, el rechazo a las tradiciones burguesas (“de blancos”), la revalorización
de los orígenes y la búsqueda de aceptación y reconocimiento. Quisiera considerar, entonces,
las palabras de Armando Silva: “El álbum es archivo, uno de los más inquietantes de la vida
privada, y funciona con técnicas que le son propias, ideadas de modo espontáneo por sus
usuarios con el paso del tiempo” (Silva, 1998, p. 12).
Señalaré que los relatos en torno a Bondeko posibilitaron la reflexión de la negritud desde una
perspectiva metodológica que posibilitó la construcción de espacios de problematización
diferentes a los que se venían trabajando. Pensar únicamente en la “invisivilización” produce,
al mismo tiempo, efectos de victimización que frecuentemente son ignorados; genera un
sentimiento de inferioridad y vulnerabilidad ante los considerados “otros”.
Por último, quisiera destacar que esta investigación, fuertemente dialógica y reflexiva,
provocó un posicionamiento de la investigadora, como investigadora “nativa”, y también de
los informantes. En este sentido, pertenecer a la Comunidad a la cual se investiga habilita el
resurgimiento de una multiplicidad de cuestiones subjetivas y condicionamientos ante la
“realidad” que se construye. Exige una “escucha” más atenta e interpretaciones más
específicas por parte del investigador. Por lo tanto, para reconocer la distancia entre la
reflexividad de los informantes y la propia, el investigador debe ubicarse en un estado de
“extrañamiento” y duda sobre sus certezas lo que también implica un cuestionamiento de la
autoridad etnográfica. En este sentido, la entrevista “no directiva” y de “libre asociación”
permite un diálogo abierto que motiva la construcción de ciertas fórmulas ajustables a su
propio marco interpretativo.
A modo de cierre, quisiera mencionar que ser miembro de la “Comunidad afro” y desarrollar
este trabajo, me permitió transitar por diversas tensiones y dilemas en relación con mi propia
“identidad” ya que mi color de piel y rasgos fisonómicos condicionaron profundamente mis
intereses y acciones. El sentimiento “naturalizado” de pertenencia a una Comunidad fue
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cuestionado (por primera vez) a partir de la presente investigación ya que mis propias
prácticas corresponden, paralelamente, a las de una ciudadana argentina. Este hecho provocó
una revisión profunda de mi persona y un posicionamiento particular ante la vida.
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¿QUÉ ES LO “ARMENIO”? PROCESOS Y RASGOS IDENTITARIOS DE LA
COMUNIDAD ARMENIA EN LA ARGENTINA

Claudia Couso
Facultad de Ciencias Sociales- UBA
claudiacouso@outlook.com

INTRODUCCIÓN
Según estimaciones, en la actualidad, la comunidad armenia cuenta en nuestro país con
45.000 personas que incluye a quienes nacieron en los lejanos territorios armenios y también
a sus descendientes. Los primeros contingentes de armenios datan de principios del siglo XX,
pero la mayor afluencia se da a partir de 1923 cuando el “Tratado de Lausana” legitima el
dominio del Estado Turco sobre territorios armenios, dejando a estos últimos, jurídicamente
desprotegidos (Varela; 2008). Una nueva oleada migratoria proveniente de Armenia se da
luego de la caída del Muro de Berlín, cuando nuestro país recibe unos 5.000 inmigrantes que
deciden abandonar sus tierras como consecuencia de las condiciones económicas adversas que
afectan a los países que constituyeron a la ex URSS.
Ser armenio, implica “compartir” una historia que se imparte en las instituciones de la
comunidad y defienden como verdadera, frente a otras perspectivas históricas que se le
contraponen. Además, la importancia otorgada a la religión, en virtud de que, el pueblo
armenio fue el primero en adoptar la religión católica como la oficial, es otra de las
características relevantes del pueblo armenio.Estos aspectos, junto a otros que serán
mencionados oportunamente, no solo se reproducen en el seno de las familias, sino que son
reafirmados por las instituciones de la comunidad tales como Iglesia, colegios, y otras
instituciones comunitarias.
El presente trabajo tiene como objetivo describir los principales rasgos identitarios de la
comunidad armenia en la Argentina, con una mirada que tenga en cuenta tanto las diferencias
que existen entre las diferentes generaciones

de armenios en la Argentina, como

las

orientaciones políticas que atraviesan las pertenencias a la comunidad.
Como señala Varela, para lograr la integración identitaria, los Estadoscuentan con un
territorio y un mercado nacional. “Pero hay también una política específica en la que la
escuela, el ejército y lo simbólico tuvieron un lugar central en la constitución de lo nacional.
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La idea de “conciencia colectiva” implica naturalizar y ritualizar estos valores que se
asocian a una “identidad”. (2008: 55). Sin embargo, este no es el caso de las diásporas; en
ellas incide ya no solo la pertenencia a los nuevos territorios a los que se ha emigrado
(influencia que se vuelve más evidente con el paso del tiempo debido a la incorporación de
aquellas nuevas generaciones que no han nacido en tierra armenia); sino también los nuevos
flujos migratorios, que se incorporan a partir de la caída de la URSS, y cuya historia y
costumbres, difieren desde hace décadas de los que han venido en la primera mitad del siglo
XX.
La importancia de las adscripciones políticasde las instituciones armenias también genera
diferencias entre los miembros de la colectividad. La fuerte politización de las organizaciones
de la colectividad, tiene que ver tanto con la política de Argentina como por ser integrante de
la diáspora armenia.
El presente trabajo se estructura teniendo en cuenta las dimensiones mencionadas,
comenzando por la idea de armenidad que tienen los miembros de la comunidad. En una
segunda parte nos adentramos en los elementos que ellos destacan de la historia que los une,
como así también la relevancia dada a la Iglesia Armenia, además de otros aspectos que sus
miembros consideran constitutivos de su identidad. Finalmente, veremos cómo estos aspectos
son facilitados y reproducidos mediante las instituciones que los representan.
Lo expresado es el resultado tanto de la revisión y contrastación bibliográfica de trabajos que
se han realizado sobre algunos de estos temas, como también de entrevistas realizadas a
miembros de la comunidad en la Argentina.
1. ¿QUÉ ES SER “ARMENIO”?
La “armenidad” es una condición que se construye a partir de la reminiscencia de recuerdos y
la existencia de olvidos dentro de un relato que surge de la propia comunidad. Dentro de ello,
el tema del genocidio ha sido central y fue reforzado por abundante material escrito pero
también por conmemoraciones.
El genocidio consistió en una deportación masiva de personas en condiciones infrahumanas
que por su condición de armenios se vieron obligados a dejar las tierras que habitaban y
estaban bajo el dominio del Imperio Otomano. La Diáspora que se constituyó a partir de este
hecho histórico, según algunas estimaciones, llegaba a cuadriplicar el número de los que
vivían en territorio armenio, que, al formar parte del bloque soviético, careció de poder
autónomo. En este contexto, fue la diáspora la que marcó los rumbos del imaginario y las
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representaciones que gran parte del pueblo armenio construyó de sí mismo y que luego, se
han visto interpeladas por el contraste con la mirada de los migrantes que llegaron luego de la
caída del bloque.
Además, la distensión de la idiosincrasia armenia dada por el tiempo y la distancia, y el
declive del “mito del retorno” han ido cambiando la perspectiva de los miembros de la
colectividad: “Ellos se negaban a ser ciudadanos argentinos (…) jamás se les pasaba por la
cabeza dejar el armenio, su contribución al país, que esto que el otro pero siempre armenio,
vos llegabas a decir que no eras armenio y era como un sacrilegio, te fusilaban. Entonces las
nuevas generaciones fuimos creciendo con otras ideas, con otra realidad, con otras cosas y
bueno hoy se ve eso, la impronta de las nuevas generaciones”. Esto, se fortalecía no solo por
su residencia en la Argentina, sino por lo que había quedado de su país natal: “nosotros
tuvimos que volver porque mi papá… su pueblo, que ya no existe más eso como Armenia, es
más no habían armenios”. Durante mucho tiempo, también estuvo otro sector que vio
frustrado su deseo de volver, ya que la URSS solo posibilitó un número pequeño de
repatriaciones.
Sin embargo, la forma de cómo los armenios piensan la nacionalidad da un nuevo giro
cuando se produce la caída del bloque socialista y la comunidad diaspórica

pierde su

condición de tal al haber una posibilidad cierta de retorno.
La lejanía de la Armenia que los identifica – y con el tiempo la decisión de permanecer en
nuestro país por parte de las familias armenias- no implica la renuncia a esa identidad. “Ser
armenio es a partir de la cultura, las tradiciones, de todas esas cosas que vos reivindicas.
Aparte esa historia común que es que todos somos descendientes del genocidio entonces tenes
ahí un punto muy fuerte que te unifica. Obviamente que después de eso el genocidio tiene
muchas variantes y muchas visiones…”.
Pero, la identidad armenia, convive con su carácter de argentinos: “nosotros somos
argentinos, ya en mi caso…buen en el de mi mamá ya nació acá pero… en general ya es
cuarta generación de armenios acá así que ya está totalmente integrados” (Entrevista a
Carola). Esto queda vislumbrado en el relato de Luisa que señala que “el chico armenio se
casaba con la chica armenia, no?. Entonces había... bueno, a partir de los... por eso te digo,
del año 95o más o menos ya empezó a haber toda una tercer generación de chicos armenios
jóvenes que, bueno, salieron a un mundo diferente y estaban más que insertados en la
sociedad argentina, más universidades, eh... si bien iban a escuelas armenias en el
secundario fue una camada de más profesionales, más que laburar con el papá porque
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heredó la empresa o el padre vino de allá sin nada, bajó del barco en el año treinta y dijo
“escuchame nene, esto lo hice por vos, qué vas a ir a estudiar de odontólogo? Vení y atendé
la joyería o atendé la fábrica de calzado”, entendés? ahí si, y lo que tenemos es una gran
cantidad de matrimonios mixtos, cada vez más obviamente. Y bueno, con los años se va
perdiendo esta cosa de, sobre todo cuando la mujer, que es la madre de los chicos no es.
Porque la mujer es la que marca un poco la continuidad educativa”. Aram por su parte
señala que “Nosotros somos tanto argentinos como armenios. Somos argentinos, vivimos acá,
tenemos posturas políticas acá” y aclara que “No es lo mismo la nacionalidad que la
ciudadanía. La nacionalidad es una identificación comunitaria propia… es tu
autorreconocimiento, entre tus pares y también el gobierno con el Ministerio de la diáspora
también te reconoce tu origen armenio. Lo que no te quiere reconocer, es como ciudadano.
En la constitución se reconocen las diferentes diásporas pero no como ciudadanos. Aquel
ciudadano es aquel que tiene derechos y obligaciones. La diáspora no tiene eso, no es
ciudadana. La idea es que se han ido producto del genocidio, la idea es que vuelvan, pero no
son ciudadanos”.
2. LAS DIMENSIONES DE LA ARMENIDAD
A continuación nos interesa describir aquellos elementos que identifican a los armenios como
miembros de una misma comunidad. Identificarse como tales (en su mayor parte por tener
ascendentes nacidos en territorios armenios, es algo que remite a sentirse parte de un mismo
pueblo (una historia compartida), con los mismos valores y creencias (religión) y cultura y
costumbres que los congregan y diferencian del resto de la sociedad.

2.1. Historia de pueblo armenio
2.1.1. La Armenia natal
El 24 de abril de 1915 es recordado como el del inicio del Genocidio Armenio: 235 líderes
armenios de Estambul fueron arrestados, a lo que luego se sumaron 600 personas más
pertenecientes a la comunidad.
Durante casi un mes estos arrestos masivos se dieron diariamente en forma sistemática,
registrándose muertes bajo tortura. Artinian y Schneider destacan que “El carácter sorpresivo
de las matanzas de abril de 1915 quedó expresado en los testimonios que muestran la
incapacidad de articular cualquier tipo de respuesta”. (2006: 10). Luego de este período –
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entre mayo y agosto de ese año- la población armenia de las provincias orientales fue
deportada y asesinada en masa, siguiéndole luego deportaciones de otras áreas del imperio. La
metodología para llevar a cabo el genocidio contra la población civil fue la deportación. Se les
ordenaba a las familias el abandono de sus hogares mientras se los ubicaba en largas
caravanas cuyo destino final les era desconocido. En la mayor parte de los casos se les
obligaba a marchar durante días cargando pero sin proveerlos de comida ni abrigos
adecuados, con lo cual morían de hambre y frío. Si alguien pretendía escaparse, su casa era
arrasada y sus familiares capturados.
Como dice uno de los entrevistados “El genocidio no se discute”; siendo un mito fundacional
y constituyente dentro de la comunidad armenia (Tossounian, L:2002). Es un punto de
quiebre que define un “antes” representado de forma idílica, y un después que integra las
consecuencias del genocidio. El genocidio posibilita de este modo “la coherencia imaginaria
que es tan necesaria a los grupos que, como los armenios, experimentaron la dispersión y la
fragmentación resultante de cualquier proceso de diasporización forzada”.(p.p. 2)
El genocidio permite la construcción de una identidad en el cuál aparece un “nosotros” pero
también en confrontación con los otros: o sea los turcos: “…ellos son los sinvergüenza, los
porquería, ¿a los griegos no le hicieron lo mismo? Los armenios... eran intelectuales, eran
gente muy culta a comparación de los turcos. Los turcos eran, eh, qué sé yo, eran brutos, no
tenían, esteee, eran carniceros cosas así, no no había gente culta entre los turcos”. (Zoliné,
hija de sobreviviente armenio). De esta forma, al turco se lo construye como un Otro relegado
al ámbito de lo irracional, y el Nosotros se constituye como su opuesto.Tchilinguirian y
Papazian (2007) elaboran la hipótesis de que el llamado “negacionismo” del genocidio por
parte del estado turco continuó favoreciendo la discriminación hacia los armenios, y que los
ataques hacia ellos por parte de Azerbaiján entre 1988 y 1993 es un ejemplo de ello como
fruto de un proceso de construcción de una otredad negativa personificada en el pueblo
armenio. “Esta construcción reinventa y potencia símbolos y características existentes en el
imaginario colectivo, construyendo nuevos símbolos y mitos que refuerzan los prejuicios
latentes sobre un sujeto social negativamente diferente y antítesis de lo que el sector
hegemónico dice representar”. (p.p. 4). A pesar de esto, los armenios no dejan de reconocer
que es un pueblo con el que tienen mucho en común: “Mucha gente viaja a Turquía para ver
como era la tierra anterior. Gente que va para ver donde vivían sus ancestros y gente que
cuando va allá, más allá de cómo los pueda tomar el turco o no, cuando camina la calle,
cuando comen algo no le es extraño, porque son las mismas costumbres. Cuando mi abuela y
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mi tía abuela hablaban algo que no quería que se enterara el resto no lo hablaban en
armenio, lo hablaban en turco, porque todos entendían armenio, hablaban en turco. Hay
coincidencias, no es que son antagónicos, que no tienen nada en común y que yo soy árabe y
vos sosjudío y no me hablo nunca más o vivo yo o vivis vos… no. Pueden vivir los dos, se
puede convivir. Lo único que se pide es que reconozcan el genocidio” (Aram, integrante de la
comunidad armenia).
El reclamo de la comunidad armenia ante el genocidio es conjunto y aglutinador: “con la
Fundación Hairabedian, las juventudes, la comunidad, tanto los comunistas como los que
están más cercanos a los neoliberales o sea la derecha, como la Federación Revolucionaria
Armenia que es más socialista…. Hicimos un acto en la ESMA, o sea por el genocidio pero
vinculándolo a acá. Relacionándolos y trabajando en conjunto. Entonces, hay divisiones en
la comunidad,entendes? Pero no es que son antagónicas e irrecuperables (…) son divisiones
de que hacer en el futuro, como llevar adelante la problemática del genocidio” (Aram).
Luisa, en su carácter de directora de una escuela de la comunidad, menciona que en la
currícula de estudios, el genocidio ocupa un lugar importante: “Nosotros con respecto al
genocidio no solo lo tratamos todo el año, es un tema que estamos muy bien insertados, es
parte de nuestra existencia, sino que esta escuela fue pionera en el año 2001, 2002, donde se
instaló la materia “Genocidio y Derechos Humanos” como materia piloto para los chicos de
cuarto y quinto año, eh... y hace dos, tres años recién la adoptaron los demás colegios
secundarios armenios, tres lo adoptaron, no todos. Auspiciada por la Fundación
Hairabedian. Eh... se ve todo, se trabaja todo y en todos los niveles, los chicos lo tienen más
que claro, han hecho cortos, han hecho audiovisuales, se trabaja la materia integrada a la
currícula de la época, vos manejás rectas históricas de Argentina o del tema que vean en
programa oficial y paralelamente se inserta la historia de Armenia en ese mismo momento,
de esa manera se trabaja”.
Siempre se buscan vínculos con organizaciones, que tengan que ver con la lucha por los
Derechos Humanos. “Em…, la experiencia que sufrió el pueblo armenio nosotros creemos
que tiene que servir para que esto no siga pasando, no vuelva a pasar, que ningún otro
pueblo sea víctima de crímenes así, em… y bueno la idea de trasmitir es esa un poco”
(Carola)
Los miembros fundadores de la comunidad armenia no se consideran inmigrantes, sino
refugiados por el genocidio de 1915- 1922. Varela señala que “Las diásporas distinguen tres
elementos centrales: la existencia y el hecho de reivindicar una identidad nacional, la
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existencia de una organización política, religiosa o cultural del grupo de dispersión y la
existencia de contactos de diversas formas, reales o imaginarias, con el territorio del país de
origen”. (2008; 56). La reivindicación de la identidad nacional es algo visible en esta
comunidad especialmente en las primeras generaciones950. Esta construcción identitaria de la
armenidad, permite a su vez distinguir -tal como señala Codol (1984; 524)- las tres
dimensiones constitutivas de toda identidad: i). diferenciación o distintividad, que incluye
una conciencia de la propia singularidad con respecto a los “otros” que percibe como
diferentes; ii). positividad. Remite a una valoración positiva de sí mismo con cualidades que
van en ese sentido; y iii) unidad, que permite unificar y darle continuidad a través de una
visión sistematizada a estas percepciones.
Para este caso, la distintividad a la que se refiereCodol se vislumbra en la mirada con respecto
a los “turcos” y ya superada la coyuntura de esta diferenciación con respecto al resto de la
sociedad en la cual se hallan insertos.
2.1.2 La comunidad armenia en la Argentina
Si bien este afianzamiento de la armenidad por diferenciación se dio con respecto a los turcos,
ya en la diáspora buscó consolidarse mediante una afirmación

de la propia cultura y

costumbres frente a la del país de destino. Así, “los armenios se niegan –se negaron- a la
asimilación cultural. Toda la vida comunitaria aquí y en el resto de la Diáspora se estructuró
con la idea real y sincera del haiabahbanum, la conservación de la armenidad. Para ellos se
edificaron iglesias y escuelas (en ese orden)”. (Binayán Carmona; 1996: 42- 43). Sigue
señalando este autor: “la identidad se construyó en interacción y relacionalmente con una
otredad (la sociedad externa) a la que era necesariamente ofrecer información verídica
sobre lo aún negado por los victimarios”. (p.p. 178). En este proceso de revalorización y
retroalimentación de valores propios fue necesario para la comunidad armenia, buscar los
canales para recrear los elementos constitutivos de la misma: la iglesia primero y luego las
escuelas y otras actividades de recreación cultural fueron las vías para esto. Sin embargo, el
ámbito familiar, fue el que por antonomasia constituyó el principal “reservorio” de lo
950

Los armenios han tenido que ir desarrollando una construcción de su identidad como tales con las
peculiaridades propias de una “Nación sin territorio”, situación que se da hasta que en el año 1918 se establecerá
la República de Armenia que permanecerá independiente por dos años. En 1920 pasará a formar parte del
bloque soviético. Esta identidad de Nación que no pudo ser llevada adelante por un Estado fue una construcción
cultural que debió ser llevada adelante por la misma comunidad internacional y –en especial- por las personas
que la lideraban.
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armenio, y por tal razón es que presentaba determinadas características que lo preservaban de
abrirse al mundo exterior: “Yo he sentido la armenidad 40 años atrás y más también, de casi
gueto te diría, muy cerrado…. Por supuesto te puedo hablar de matrimonios no mixtos y toda
una serie de cuestiones que hicieron, que formaron algunas generaciones…..”
La “unidad” de estas percepciones tiene su principal apoyatura en las instituciones que buscan
transmitir los valores de un pueblo que remite a una “edad de oro previa a la catástrofe de
1915” (Binayán Carmona; 1996). Estas instituciones funcionan también como nexo con el
país de origen, como representantes de la diáspora.
La diáspora es la que contempla a estos migrantes llegados al país después de 1915, y su
leivmotiv es el mantenimiento de una identidad común que según señala Varela (2008) no es
compartida por los migrantes de los noventa: ni la identidad del pueblo armenio en la
Argentina, ni la funcionalidad de la diáspora, permaneció intacta durante sus años de
existencia, también la dominación soviética en territorio armenio cambio la perspectiva de
quienes allí vivieron.
Por un lado se puede distinguir una primera etapa, confirmada por los tiempos en la que
Armenia formaba parte del Estado Soviético y donde se trataron de preservar los aspectos
constitutivos de la Nación, con la idea de todavía muchos de los integrantes de la comunidad
con respecto a poder volver a sus tierras una vez que conformaran un Estado independiente.
Más tarde, la Armenia independiente buscó en la Diáspora, “las capacidades intelectuales,
políticas y materiales complementarias para su fortalecimiento, y en todos esos ámbitos
registro evidencias de cooperación, si no del todo suficientes, de cualquier modo efectivas. Y
la Diáspora, con su masa fundamental y casi todas sus estructuras de peso, trató de poner esas
capacidades

al servicio de la construcción

y el fortalecimiento de la Patria”. (Varela;

2008:170)
Además, los requerimientos de la comunidad en el exterior ya no eran los mismos de antaño
ya que sus miembros se habían ido insertando en las sociedades de destino:
“Yo soy un argentino de origen armenio (…) si alguien me dice en una reunión y alguien
pregunta si hay un armenio yo levanto la mano pero también levanto si alguien pregunta
¿Hay algún argentino acá? Yo creo que esa definición es algo exclusivamente emocional,
como se siente Quien es armenio? Aquel que siente su identidad armenio, pero esa identidad
para alguien que es nieto de armenios como es mi caso.
En realidad lo que mejor define el sentimiento nuestro es nosotros somos argentinos de
origen armenio, ahora si me preguntas si soy armenio yo te digo que si, como portador de
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una identidad que esta dada por un sentimiento de identidad. La identidad de uno tiene que
ver con sus raíces, con su lugar de nacimiento, el lugar donde nació, el barrio donde vivió,
los hábitos del lugar. Porque en realidad yo soy de origen armenio pero me siento un
ciudadano consustanciado con mi país que es la Argentina.”
En todos los casos, la llegada a Buenos Aires fue acompañada de patrones de asentamiento
que garantizaban poder conformarse como comunidad y estrechar lazos de solidaridad y
ayuda mutua. Los barrios en los que se ubicaron fueron los de Palermo, Valentín Alsina y
también se empezó a conformar un barrio armenio en Liniers pero que luego no prosperó. En
estos lugares se concentraron las instituciones.

2.2. Religión e iglesia Armenia
La primera institución que se establece en nuestro país, es la de la iglesia: “La religión
aglutina mucho, aglutina mucho. Tal es el caso que la Iglesia es la Iglesia Nacional. Y la
Iglesia dice: si no sos cristiano no sosArmenio, no importa si sos católico o apostólico. No
sos cristiano, no sos armenio, que hoy está en debate esto. Además fue la religión que
durante 600 años de dominación turca sirvió como institución de la comunidad, o sea, no hay
otra institución que no sea la Iglesia. Y el cura siempre está… ahora no se da tanto eso, hasta
hace 10 años atrás se daba el cura armenio involucrado en los temas de la comunidad y
sobre todo en los de cómo vivía cada familia, como se estaba avanzando, etc. Por ejemplo el
cura que caso a mis viejos pasaba cada tres meses, el siempre veía a las personas que había
casado y a ver como andaban. Ese rol siempre lo tuvo el cura armenio”. (Aram, nieto de
armenio ruso). Carolina también dice: “los armenios tienen como una tradición muy cristiana
entonces se conformaban también alrededor de las iglesias, o sea conformaban primero la
iglesia y a partir de la iglesia formaban las otras instituciones o las escuelas” (Carolina).
Completa Luisa diciendo: “la Iglesia era... la religión para ellos, es el primer pueblo que
adoptó el cristianismo, era fundamental (…) Tienen muy arraigada la identidad que es la
religión, de hecho los Jefes de Estado de mucho antes... los curas llevaban los pueblos
adelante.”

2.3. Otros elementos constitutivos de la armenidad
El idioma es otro elemento que le sirve a los armenios para mantener su cohesión como
comunidad “Nosotros acá en Argentina al ser cuarta generación de armenios, el idioma se
mantiene pero no en todas las familias ¿no?” (Carolina). El mismo se garantiza a partir del
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dictado de cursos de armenio que se dictan en las asociaciones e instituciones. Luisa también
señala que el idioma aparece como un elemento de la identidad armenia, pero al revés que en
el testimonio anterior cuenta que “siguen hablando mucho armenio en la casa, siguen
manteniendo esa costumbre”.
Las instituciones de la comunidad hacen mucho por el mantenimiento de los aspectos
culturales de la comunidad:
Por ejemplo, el Centro Armenio, cuenta con lo que es el colegio de mayor capacidad de la
comunidad (“San Gregorio Iluminador”), un Cementerio, y la Iglesia. En dichas instituciones
llevan adelante proyectos pedagógicos, conjunto de danzas, laboratorios de idioma en
conjunto con la Universidad de Buenos Aires, etc.
La Asociación Cultural Armenia orientó su accionar, según las palabras de su presidente a
que “la política relacionada a lo nacional de Argentina se transforme en un camino cada vez
mayor. Estamos tratando que sea así, dentro de esta salida de la cáscara de huevo hay una
clara línea que tiene que ver con la inmersión en la realidad argentina y también desde lo
social en un camino hacia lo exterior y no solo en la política nacional, sino también hacia
otras comunidades”. Esto implica una apertura que desplaza al genocidio armenio como
único eje de sus reclamos y reivindicaciones, insertándolo dentro de un lineamiento basado en
la defensa de los Derechos Humanos y pensando a la “armenidad” desde un lugar diferente,
que no está esperando el momento de volver a su tierra sino que se valora como acervo
cultural que será desarrollado en aquellos países en los cuáles se piensa seguir viviendo.
La actividad de la Unión de Beneficencia Armenia, por su parte, intenta una mayor difusión y
conservación de su cultura realizando comidas los días viernes y sábados en la sede de su
asociación y donde se sirven platos armenios destinando los fondos a los viajes de egresados.
Entre sus principales proyectos se encuentran algunos que tienen que ver con la ayuda
material que proporcionan a Armenia. Sin embargo le otorgan relevancia –al igual que la
asociación a la que hicimos referencia en el párrafo anterior- a la comunicación con el resto
de las organizaciones de la Argentina.
Los mismos lineamientos son los seguidos por la Unión Cultural Armenia, cuyo principal
responsable nos señala que “a la vez de ir forjándote como institución, como parte del país
donde vivis, el continente todo eso, entonces todo eso recién va cambiando en las últimas
décadas pero hasta ahí siempre fueron los compañeros veteranos –como decimos nosotroslos que están la mayoría sobrevivientes o hijos directos de sobrevivientes directos del
genocidio; entonces ellos eran: cura, iglesia, hablar armenio, hacer todo armenio porque
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algún día vas a volver”. Pero si bien muchas de sus actividades tienen como objetivo el
afianzamiento de vínculos con otras instituciones, no dejan de lado las actividades culturales
dentro de las cuáles se destaca el conjunto de baile.
3. INSTITUCIONES ARMENIAS
Tal como señalan las voces oficiales de la comunidad armenia “Desde su llegada a la
Argentina, los armenios recrearon las primeras entidades comunitarias,según las existentes
en sus lugares de origen. Así, entre 1911 y 1938 se sentaron las bases de las principales
instituciones religiosas, benéficas, políticas, deportivas, culturales y regionales que
contribuyeron a superar el desarraigo y conformaron espacios de sociabilidad donde los
inmigrantes intentaron restituir elementos patrimoniales propios én –lengua, religión,
tradiciones– con la esperanza de resistir la aculturación, al menos en la primera generación”
(página del Centro Armenio).
A principios del siglo XX, comienzan a aparecer en la Argentina aquellas instituciones
armenias que siguen siendo hasta el día de hoy: el Centro Armenio, la Asociación Cultural
Armenia (ACA), la Unión Cultural Armenia (UCA) y la Unión General de Beneficencia
Armenia (UGBA). Son exponentes de las corrientes de pensamiento más relevantes a nivel
mundial, y que con sede en Buenos Aires, subsumen en su seno a casi todo el resto de las
organizaciones armenias de nuestro país (que no son pocas dada la importante capacidad
organizativa de esta colectividad). Nacidas para contener y asistir a los armenios que llegaban
a nuestro país a principios del siglo pasado, estas cuatro instituciones han reformulado con
posterioridad sus objetivos institucionales, convirtiéndose en propagadoras de la cultura
armenia.
a) Centro Armenio
Es la entidad civil que contiene dentro de sí al arzobispado de la Iglesia.
Su antecedente ha sido el “Centro Colonial Armenio” creado en 1922, cuyos objetivos eran
“la preservación de los sentimientos nacionales y religiosos de los armenios de la Argentina
y ayudar moral y materialmente a los miembros de la institución, incluso a aquellos que sin
ser miembros lo solicitaran”951. En 1930 nace con el nombre que hoy se la conoce y un año
después va adquiriendo una organización interna acorde a sus objetivos: en 1931 se crearon
las cuatro comisiones de damas, de beneficencia, de conciliación y arbitraje y de educación y
951

En http://www.centroarmenio.com.ar
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solo un año después la institución ya comenzaba la construcción de sus instalaciones que en
principio tenían como objetivo final llegar a la construcción de la misma iglesia que
finalmente pudo ser levantada en 1938952. Como señala un dirigente de esta agrupación, los
Armenios consideraban importante tener una Iglesia por lo que eso significaba “Armenia es el
primerpaís que adopta el cristianismo como religión de Estado –antes que Roma- es decir
que hace ya 1710 años que adopto el cristianismo. Y la iglesia armenia participó de todo el
movimiento religioso cristiano, de los concilios, hasta el concilio de Calcedonia…(…) Fue la
iglesia históricamente la que cumplió una función aglutinante, eso hace que para los
armenios sea un factor de importancia (…) no es universal (…) ha mantenido la unión (…)
eso ha hecho que los armenios estén mucho más unidos a su iglesia, más allá de lo
religioso…. Tiene otros aditamentos… hay una simbiosis muy especial”.
Como ya se ha señalado, esta institución cuenta además con lo que es el colegio de mayor
capacidad de la comunidad (“San Gregorio Iluminador”) un Cementerio, y la Iglesia. En
dichas instituciones llevan adelante proyectos pedagógicos, conjunto de danzas, laboratorios
de idioma en conjunto con la Universidad de Buenos Aires, etc.
b) Asociación Cultural Armenia
Esta institución se identificó históricamente con el partido Dahnak o Federación
Revolucionaria Armenia socialista (que hoy ya no existe como tal), y que ocupó el poder en el
período de la fugaz independencia entre 1918 y 1920.
La Asociación Cultural Armenia fue fundada en 1912: “colaboró activamente en sus diez
primeros años en las colectas para las víctimas del Holocausto y en el envío de voluntarios
al frente” (Binayán Carmona; 1996: 237). Según señala este último autor, entre los objetivos
históricos de esta institución se encontraba la lucha por una “Armenia Libre, Independiente y
Unificada” que aspiraba reunir los territorios de Armenia soviética con los que estaban en
poder de Georgia, Azerbaiján y, sobre todo de Turquía. Con respecto a este tema, su principal
dirigente señala que “los objetivos iniciales eran mantener la “armenidad” y estaba bien
así… o al revés… que no se disuelva lo que había”. Agrega sin embargo que “…después
tímidamente arrancó lo que se decía causa armenia, los reclamos para el Estado turco,
empezó una ola por ese lado. Y no se si mucho más”.

952

Si bien ya había sido creada otra iglesia en el barrio de Flores, la misma no tenía ni la ubicación ni la
capacidad que los miembros de la colectividad consideraban necesaria para sus necesidades.
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Hoy por hoy, la misma se orienta a que “la política relacionada a lo nacional de Argentina se
transforme en un camino cada vez mayor. Estamos tratando que sea así, dentro de esta salida
de la cáscara de huevo hay una clara línea que tiene que ver con la inmersión en la realidad
argentina y también desde lo social en un camino hacia lo exterior y no solo en la política
nacional,sino también hacia otras comunidades” según las palabras de su presidente.
c) Unión General de Beneficencia Armenia
Fundada en 1911, respondió a las necesidades de la matanza de 1896 (masacres hamídicas) y
es la más antigua de la colectividad. Nace como una institución de beneficencia, primero local
para luego adherir a una red a nivel mundial - fundada en 1906 y actualmente con sede en
New YorkOccidental

953

surgida para ayudar a la población armenia que estaba en la Armenia
. Sus objetivos iniciales según Binayán Carmona fueron: “Reunir a los armenios

y afianzar las relaciones entre ellos sin fines políticos para guardar el sentimiento y la
personalidad armenia” (1996: 235), algo similar a lo buscado por el resto de las instituciones
y que de igual forma se intentó lograr con la creación y mantenimiento de escuelas primarias
y secundarias. Esto lo logran a partir de su actividad más conocida que es la realización de las
comidas que los viernes y sábados realizan en la sede de su asociación y donde se sirven
platos armenios destinando los fondos a los viajes de egresados. Entre sus principales
proyectos se encuentran algunos que tienen que ver con la ayuda material que proporcionan a
Armenia
d) Unión Cultural Armenia
Es una institución que cuenta con una historia de más de ochenta años aunque es en la década
de 1960 recién cuando nace con el nombre que se la conoce hoy día. Históricamente aglutinó
a los sectores progresistas, de la izquierda diaspórica que se identificaba con la Armenia
soviética; entre sus propósitos iniciales se proponía el de formar comités para organizar a
Armenia y para lograr la repatriación de algunos armenios (década del 20 y 30). Su afinidad
declarada con el Partido Comunista la convirtió en la institución más vinculada a Armenia
durante el dominio soviético. Realiza actividades culturales y de divulgación mediante la
publicación de conferencias y actos. Su principal dirigente señala que es recién con las
últimas generaciones se van dando como objetivo el mantener la identidad, las raíces, “a la
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Que posteriormente al genocidio, queda en manos de Turquía
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vez ir forjándote como institución como parte del país donde vivis, el continente todo eso,
entonces todo eso recién va cambiando en las últimas décadas pero hasta ahí siempre fueron
los compañeros veteranos –como decimos nosotros- los que están la mayoría sobrevivientes o
hijos directos de sobrevivientes directos del genocidio; entonces ellos eran: cura, iglesia,
hablar armenio, hacer todo armenio porque algún día vas a volver”.
4. REFLEXIONES FINALES
Son cerca de 50.000, los armenios en nuestro país, y que incluye a aquellos que llegaron a
principios del siglo pasado, expulsados por el genocidio; hasta los que decidieron buscar
horizontes más esperanzadores luego de la caída del bloque soviético. Este número incluye no
solo los que hayan nacido en territorios que sean o hayan sido considerados como tales, sino
también a sus descendientes.
La identidad de los miembros de esta comunidad es producto de su carácter diaspórico. En
ese contexto, es que sus miembros siguen considerando que el genocidio provocó la expulsión
de quienes vinieron a principios de siglo pasado y responsabilizan de ello al gobierno turco.
“Ser armenio”, no deja fuera el “ser argentino”, ya que son identidades que conviven entre sí.
La experiencia de la persecución y el genocidio, dan a la comunidad no solo una lectura sobre
un pasado común, sino también que les permite explicar y dar sentido a características y
creencias que les pertenecen. Este, es sin duda el principal ícono de los armenios y el relato
sobre quienes son está articulado sobre este hecho.
La Iglesia es la otra institución que marca la identidad del pueblo armenio remitiendo a la
importancia histórica que esta institución tiene para ese pueblo, que fue el primero en adoptar
el catolicismo como religión oficial.
A todo esto se suman costumbres, idiosincrasias y otros elementos culturales que tratan de
preservarse ya sea en los ámbitos familiares, ya sea en las organizaciones que representan a la
comunidad. Estas son cuatros y sus diferencias surgen de miradas políticas distintas tanto con
respecto a la diáspora, como a posicionamientos políticos dentro de la República Argentina.
Finalmente, el trabajo da cuenta, de algunos cambios en los comportamientos de la
colectividad armenia: mientras que durante buena parte del siglo XX decidieron “encerrarse”
dentro de su propia comunidad, en los últimos años su comportamiento fue de mayor
apertura a otros sectores de la sociedad sin que esto fuera considerado una traición por sus
pares. Así, la colectividad deja de ser el ámbito en donde en forma exclusiva, los armenios,
desarrollan sus relaciones y fomentan su acervo cultural.Las diferencias en la identidad
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comunitaria, también surge, a partir de la irrupción en la escena de los migrantes de las
últimas oleadas, donde el genocidio no es visto como un hito que marcó su historia, ni la de su
pueblo.
Queda claro que la identidad no es estática: los individuos resignifican su pasado de acuerdo
a las experiencias del presente. Pero, más allá de eso, la intervención de distintas miradas
políticas en disputa, los cambios en la realidad, y la incorporación de otros migrantes que si
bien armenios, tienen diferentes experiencias de vida, hace que la mirada que hoy tiene la
comunidad sobre el pasado sea más diversa, y con matices, que representan –emulando a
Bourdieu- diferentes puntos de vista, que nos hablan de los puntos desde donde se ven.
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Introducción
El estudio de los procesos migratorios han debido enfrentar desde sus orígenes la
tensión existente entre los niveles de análisis micro y macro sociales para lograr una más
acabada compresión de un fenómeno complejo de por sí. Ello derivó en la coexistencia de
diversas teorías y estrategias metodológicas para su abordaje, si bien persistió la separación
entre enfoques macro-micro, cuantitativos y cualitativos.
Superar la falsa dicotomía implícita en los enfoques anteriores exige la reflexión sobre
nuevas formas de acceder a la comprensión de los procesos migratorios, en especial cuando se
hacen, cada vez, más necesarias miradas integrales sobre el fenómeno. Incluso los abordajes
más actuales, como por ejemplo, el de redes migratorias conducen hacia caminos de
integración y superación de las perspectivas polares micro-macro. En este sentido, los datos
recogidos por cada vía se tornan complementarios e igualmente necesarios.
Ahondar en esta reflexión y evaluar los aportes que los testimonios orales, en tanto se
producen en el nivel micro social, pero reflejan elementos de la estructura, son las metas
perseguidas en esta presentación tomando como ejemplo testimonios orales de personas del
ex bloque soviético reunidos en el marco de varios proyectos de investigación dirigidos por la
Dra. Susana Masseroni.
Los Testimonios orales como fuente del estudio de las migraciones
Una de las vertientes más interesantes para encarar estudios migratorios en los niveles
micro de análisis es la del método biográfico. Se trata de una estrategia muy difundida en las
ciencias sociales en general, y en los estudios migratorios en particular, en tanto permiten
reconstruir las experiencias de los sujetos implicados en una doble perspectiva: individual y
colectiva.
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Por su intermedio, se crea un relato biográfico, emanado de una entrevista, que
constituye una representación del sujeto acerca de su experiencia vital; es decir, constituye
una forma de conocimiento en la que el sujeto genera los marcos interpretativos de su vida y
del entorno que habita.
A partir del estímulo de la entrevista, el sujeto reconstruye desde su presente el pasado
vivido, es decir, realiza un acto de rememoración y elabora, en una falsa idea de
secuenciación cronológica como si se estuviera frente a un plan de vida, explicaciones acerca
de su presente.
En este sentido, los testimonios orales pueden ser considerados resabios vivos de la
memoria colectiva e individual de quienes conforman un pueblo y, mucho más, si el pueblo
del que se habla ha debido atravesar por importantes procesos migratorios. En estos casos, la
migración misma lleva a los sujetos migrantes a reelaborar su historia personal y grupal a
partir de sus propias experiencias migratorias; las propias, las de su familia o las de su pueblo.
Por ello, sus testimonios son una fuente insustituible de información para dar cuenta de las
dimensiones del proceso que no pueden ser abarcadas por la metodología cuantitativa ni por
fuentes estadísticas o escritas. En otras palabras:
“Los testimonios orales en general y en especial las historias de vida tienen
para el investigador y para quien los lee un atractivo que podemos llamar
la "seducción de lo vivido", un hálito vital que ellas exhalan y que ilumina
con otra luz lo conocido a través de métodos diferentes aplicados en una
investigación.”(García: 1995: 26)
Para el investigador las fuentes orales son un tipo de fuente con características
particulares dado que, frecuentemente, son construidas de manera artificial en el marco de una
investigación específica. Es decir, no son fuentes encontradas, son fuentes creadas (Benadiba;
2007: 34). Frente a esto, no puede dejar de reconocerse que en una investigación se pueden
utilizar fuentes orales producidas en otro contexto o con otros objetivos pero, que se presentan
muy útiles para la nueva investigación que se emprende. En cualquiera de los dos casos, tanto
las fuentes orales creadas por el investigador como las utilizadas pero no elaboradas por el
mismo, se enfrentan a los cuestionamientos sobre su legitimidad, si bien, y a pesar de que, la
metodología oral ha incorporado mecanismos de verificación tanto internos como externos
para asegurar la confiabilidad de los testimonios. En este sentido, los testimonios orales son
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generalmente triangulados con documentos escritos o de otro tipo que permiten elaborar un
cuadro más complejo de la situación que se quiere trabajar.
Para Dora Schwarzstein (2001: 73) trabajar con testimonios orales implica la utilización
de “un método que crea sus propios documentos, documentos que son por definición diálogos
explícitos sobre la memoria, con el entrevistado triangulando entre las experiencias pasadas y
el contexto presente y cultural en el que se recuerda”. De ahí que se convierta en una cuestión
sumamente interesante descifrar cómo el presente influyó para articular los recuerdos pasados
en la memoria tanto individual como colectiva.
Los testimonios orales son, entonces, resultado de una relación dialógica entre dos
sujetos cargados de subjetividad. Por un lado, el investigador que se ha planteado una serie de
propósitos con su investigación la que estará en estrecha relación con su presente pero
también con su pasado. Por otro lado, el testimoniante que reelabora sus experiencias pasadas
influido por su presente y que, bajo ese contexto, ofrecerá trazos de su memoria al
investigador. Por ello:
“Cuando se construyen los testimonios orales, historias de vida, relatos
autobiográficos, dijimos que se hacen en conjunto, entre dos, tan apasionados a
veces, en el relato el uno como el otro. De esta relación única, surge un
documento único. Otro recolector no podrá lograr ese documento. Aquí entonces
juega un papel importante la preparación, los intereses y la intuición del que
pregunta. Respecto de los intereses, también el factor temporal es una variante a
considerar. Los intereses científicos cambian como es sabido, con las épocas. Así
como los documentos escritos de siglos pasados se consultan buscando en ellos
respuestas a nuevos interrogantes en cada generación de investigadores, así en
la construcción de un testimonio oral sobre el pasado, el estudioso inquiere o
lleva al entrevistado hacia determinados t6picos: hoy diferentes de los de hace
diez años.”(García: 1995: 30)
Sin embargo, y pesar de todas las ventajas que posee la utilización de testimonios
orales, no hay que olvidar que la memoria en tanto construcción social elaborada desde el
presente y, por lo tanto, contemporánea al investigador y al narrador, implica que puede haber
diferencias en los testimonios de un mismo informante a lo largo del tiempo (Benadiba; 2007:
73). Por consiguiente, el trabajar con testimonios orales implica reconocer que éstos no
aportarán una mirada unánime sobre las vivencias de los actores. Benadiba (2007: 34)
sostiene que si bien tienen validez informativa, los testimonios orales introducen la
subjetividad del que recuerda. Esto se debe a que en la memoria se produce un proceso de
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selección inconsciente en el cual algunas cuestiones son recordadas y otras olvidadas. Como
consecuencia:
“Los testimonios orales no son un simple registro, más o menos adecuado de
hechos del pasado. Por el contrario, se trata de productos culturales complejos.
Incluyen interrelaciones cuya naturaleza no es fácil de comprender, entre
memorias privadas, individuales y públicas, entre experiencias pasadas,
situaciones presentes y representaciones culturales del pasado y el presente. En
otras palabras, los testimonios de historia oral están profundamente influidos
por discursos y prácticas del presente y pertenecen a la esfera de la
subjetividad.” (Schwarzstein; 2001: 73)
A pesar de ello, aquello que se recuerda contribuye a la conformación y reproducción de
la memoria tanto individual como colectiva convirtiendo a los individuos en sujetos
históricos. En síntesis, en palabras de Gerardo Necoechea Gracia:
“El recuerdo narrado es producto de una selección, y por lo mismo va
acompañado de silencios y olvidos. Quien recuerda procura crear una
identidad consigo mismo que armonice el pasado y el presente. A la vez,
muestra un afán por inscribir su vivencia individual en su mundo, ya en
conflicto, ya en acuerdo. La memoria es entonces un campo de acción en
que continuamente se negocian las percepciones del ser y estar en el mundo.
(Benadiba; 2007: 71)
Por su parte, Díaz Sánchez y Gago Martínez describen las ventajas de la utilización de
las historias de vida en tanto posibilitan una fácil inmersión en las relaciones sociales
primarias de un individuo o grupo, añadiendo con su testimonio, matices que permiten dar
cuenta de la relación entre el individuo y la estructura social a la que pertenece. Finalmente,
los autores agregan que:
“La memoria es un conjunto de recuerdos permanentes transformados en
estereotipos basados en representaciones simbólicas y con una función
social.
La memoria se basa en imágenes que la persona evoca para trasladar una
vivencia concreta. Con la memoria queremos recoger lo recordado, sabiendo
que el sujeto interviene en el proceso, y que se recuerda desde un momento
concreto que interfiere en el valor de lo recordado. La memoria y la historia
no son, ni pueden ser, sinónimos, ya que aquélla necesita de una formulación
científica y de la acción de la persona que hace historia.
Para que haya memoria debe haber recuerdo del hecho pasado y
reminiscencia o creencia del hecho. Se puede hablar de una interacción
pasado - presente y de una valoración subjetiva que modela y traduce el
recuerdo. La construcción de la memoria nos lleva al tratamiento de los
subjetivo, entendiendo esto como lo representado y no lo real o substancial.
El conocimiento subjetivo remite al sujeto y a la relativización que el mismo
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hace de lo conocido. Por lo tanto llegamos de nuevo a la intervención social
en la construcción de la memoria en cuanto reordena, a través del sujeto, la
realidad evocada.” (Díaz Sánchez y Gago Martínez, 2006:10).

La metodología cualitativa y, es especial los testimonios orales, han posibilitado el
abordaje desde las ciencias sociales de problemáticas asociadas a la movilidad internacional
de personas en un mundo que se ha globalizado. Las explicaciones acerca del cómo, cuándo y
por qué una persona o grupo de personas decide dejar su lugar de origen para trasladarse a
otro solo es explicable a partir del uso de herramientas metodológicas que posibiliten indagar
sobre las trayectorias personales.
Las experiencias significativas que los sujetos recuerdan y testimonian oralmente
contribuyen a la afirmación de la identidad proceso que variará dependiendo de la edad de
emigración. Esto se debe a que las personas que emigran a edades más tempranas vivirán
mayor cantidad de experiencias significativas en el país receptor, mientras que, la memoria y
la identidad de aquellos que iniciaron la trayectoria migratoria en una edad adulta estará
atravesada por gran cantidad de elementos productos de la socialización primaria del país de
origen.
Por otra parte, el análisis de las experiencias vitales de los individuos a través del uso de
los testimonios orales posibilita evaluar el impacto de las decisiones personales en la
estructura social dentro de la cual se ubican los mismos. La utilización de los testimonios
orales para analizar las experiencias migratorias permite incluir aspectos que escapan –
deliberadamente o no- a un análisis macrosocial.
Las particularidades que para Schwarzstein (2001: 79) -quien analiza el Holocaustoposeen los testimonios orales son:

“Los testimonios no sólo están constituidos por hechos históricos sino
fundamentalmente por el impacto que esos hechos han tenido. No incluir
esos testimonios dejaría también de lado las variadas razones por las que
los sobrevivientes respondieron a los hechos de la manera en que lo
hicieron.”
Asimismo, estas experiencias vitales, cuando el individuo se encuentra en el país de
origen, poseen un carácter irreflexivo que deja de ser tal cuando el sujeto entra en contacto
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con la sociedad que lo recibe. El contacto con la nueva sociedad hace que el individuo
extraiga del subconsciente aquellos elementos que lo identifican con el país expulsor. Sin
embargo, la confrontación también posibilita la reconfiguración de esos recuerdos dándoles
un nuevo sentido o un valor diferente. Todo esto solo puede ser perceptible a través del
análisis de los testimonios orales evidenciando la importancia de los mismos.
En cualquier caso, es imprescindible ejercer una atenta vigilancia epistemológica. Es
importante no perder nunca de vista que lo recogido a través de los testimonios orales no son
los hechos del pasado sino la reconstrucción mediada por el tiempo que el sujeto evoca a
partir del estímulo del investigador. No debe perderse de vista en ningún momento que lo que
el sujeto aporta es su visión de las cosas y que la aparente secuencia causal entre los sucesos
relatados son construcciones presentes que dotan de sentido a la experiencia vital del
entrevistado. La conciencia del tiempo también requiere de control ya que el relato del
entrevistado raramente sigue un orden temporal regular sino uno que se contrae y dilata en
función de lo mismo que se narra. Así un mismo suceso puede fraccionarse en múltiples
episodios de duración variable o, por el contrario, muchos pueden dar lugar a un único
fenómeno de importancia y duración considerable. Asimismo, no debe desconocerse que cada
narrador tiene sus propios objetivos, y en función de ellos construye su relato haciendo uso,
por ejemplo, de exageraciones, auto justificaciones y legitimaciones. Otra consideración a
tener en cuenta cuando se trabaja con testimonios orales es que el sujeto no puede producirlo
al margen de su posición social y del concepto de sí que tenga. Y, a todo esto, debe sumarse la
vigilancia que el investigador debe ejercer sobre sí mismo y sobre la distorsión que su propia
presencia genera en la gestación del dato y en el proceso mismo de la construcción del relato
biográfico (Sanz Hernández, 2005 y Devillard, 2004).
A pesar de lo dicho, ejercida la correcta vigilancia epistemológica y metodológica, los
relatos emanados de esta interacción entre entrevistador y entrevistado es veraz en tanto
presentación honesta de los sujetos presentes en la interacción y reflejo de las
representaciones que el entrevistado tiene de su propia vida.
En el caso de la reconstrucción de los procesos migratorios de personas que han
arribado a la Argentina provenientes de países del ex bloque soviético se hace mucho más
importante e imprescindible recurrir a los testimonios orales por cuanto no existen otras
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alternativas institucionales tanto de los países expulsores como de la Argentina. Para Silvia
García (1995: 33) las ventajas de esta metodología es que:
“Podemos nosotros usar los testimonios orales…y conocer detalles de la cultura
popular conocidos por la bibliografía especializada o no, motivos de la emigración,
adaptación, imagen de la Argentina, aculturación anticipada, etc... Lo que quiero en
esta ocasión resaltar es que podemos acceder a datos primarios mediante los
testimonios acerca de hechos sociales, hist6ricos y rasgos culturales que los
protagonistas padecieron, observaron y con los cuales convivieron.”

Contextualizando la inmigración postsoviética a la Argentina
El inicio de la posguerra fría en 1991 no sólo supuso un cambio en el escenario
internacional a nivel político y económico sino que también implicó un cambio importante en
las corrientes migratorias. La disolución de la URSS (Zubelzú de Bacigalupo; 1999: 28) no
fue un proceso planificado ni negociado lo que provocó un inicial desconcierto y una
paralización en las ex – repúblicas. Esto se debió a que, si bien Gorbachov había iniciado un
proceso de apertura económica y política previo, tuvo que enfrentar un intento de golpe de
estado que, aunque fracasó, dio paso a la independencia de las diferentes repúblicas que
conformaron la URSS ante la posibilidad de que las transformaciones fueran revertidas.
La desorganización resultante de la desintegración supuso que las nuevas repúblicas no
estuviesen preparadas para enfrentar los cambios, políticos, económicos, y sociales que
sobrevendrían.
Para la Argentina la zona del ex bloque soviético no constituyó para el gobierno de
Carlos Menem un área prioritaria en materia de política exterior (Zubelzú de Bacigalupo;
1999: 36). Sin embargo, fue clave el establecimiento de la resolución MI 4632/94 mediante la
cual se otorgaba facilidades a inmigrantes provenientes de veintiún países surgidos luego de
la disolución de la URSS entre los que se pueden mencionar a Polonia, Hungría, Croacia,
Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Estonia, Yugoslavia, Eslovenia, Armenia, la Federación Rusa,
Georgia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Macedonia, Albania, Rumania, y Moldavia.
Las facilidades que se les otorgaron a los inmigrantes de la desmembrada URSS
consistieron en el otorgamiento de la residencia temporaria por un año con la obligatoriedad
de cumplir los requisitos exigidos por el Reglamento de Migración y se los eximía del pago
de las tasas retributivas de servicios migratorios (Geronimi, Cachón y Texidó; 2004: 127). Es
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decir, las facilidades consistieron en el otorgamiento de la residencia temporaria de un año
donde la única exigencia fue la presentación de la documentación personal. De esta manera:
“Se eximía de la acreditación de un “criterio migratorio”, como establecía la
normativa migratoria vigente, y se otorgaba residencia por un año, renovable
según la normativa migratoria general. En la práctica, esto implicaba que, al
cabo de un año, el migrante debía demostrar haber trabajado legalmente en el
país, exhibir documentación estatutaria e impositiva de su empleador,(y) pagar
una tasa retributiva equivalente a U$S 200” (Marcogliese; 2003: 49).

El objetivo del gobierno argentino de ese momento era atraer a los ciudadanos
soviéticos que habían visto frustradas sus intenciones de ingresar a algún país europeo como
resultado de las políticas de control migratorio impuestas. Para Geronimi, Cachón y Texidó
(2004: 127) la decisión del gobierno tenía como objetivo:
“Generar un impacto político en la comunidad internacional, especialmente la
europea, brindando una imagen de generosidad y apertura que debía proyectarse
por todo el mundo, sobre todo en momentos en los que se esperaba que una gran
cantidad de nacionales de los Estados postsoviéticos migrara hacia Europa
Occidental.
Ante el temor que tenían los gobiernos europeos de la potencial afluencia de
migrantes pobres hacia sus territorios, considerada ésta una amenaza a su statu
quo económico y cultural, los funcionarios argentinos evaluaron que mediante
este gesto iban a lograr seducir a los gobiernos europeos, convirtiendo al país en
una nación “merecedora” de apoyo económico.”

Del mismo modo, el Canciller Di Tella entendía que era el momento propicio y que de
actuarse de manera rápida podrían obtenerse extraordinarios beneficios (Zubelzú de
Bacigalupo; 1999: 37).
En el orden interno, la incentivación de la llegada de inmigrantes de países del este tenía
como propósito nutrirse de mano de obra altamente calificada la que, obligada a emigrar
debido a los bajos sueldos en sus lugares de origen, arribaría al país –de acuerdo con las
presuposiciones del gobierno- con un porcentaje nada despreciable de capital que facilitaría la
integración socioeconómica de los recién llegados. Masseroni y Mykietiw (2005: 4) lo
sintetizan así:
“La postura adoptada al analizar la situación internacional y el interés argentino
en recibir migraciones calificadas y “capitalizadas” parecían conjugarse en lo que
se entendía como una “convergencia de intereses” que redundaría en el éxito del
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proceso migratorio ya que traería beneficios para todas las partes involucradas:
los inmigrantes, los países de Europa Occidental y Argentina.”
El programa de migración selectiva posibilitó el ingreso de una cifra nada despreciable
de inmigrantes de países del este, constituyendo los ucranios una mayoría abrumadora (Lorea
Brand; sf: 2). Sin embargo, en la práctica, los resultados distaron bastante de los objetivos
planteados originalmente porque:
“Más que el producto de una política de promoción migratoria deliberada, el
programa de facilitación migratoria resultó una medida coyuntural e improvisada
que implicó en los hechos un flujo destacable de extranjeros que encontraron en
el consulado argentino una vía para abandonar las conflictivas situaciones que
vivían en sus países. Pero la medida no fue acompañada de una política de
integración local de los recién llegados, provenientes de una cultura diferente y
con dificultades idiomáticas para insertarse en la sociedad local. Esta falta de
asistencia estatal hacia los “invitados” los condujo a realizar esfuerzos
individuales por integrarse a la sociedad” (Marcogliese; 2003: 46)
Estas diferencias entre los objetivos originarios del programa migratorio, ideado por el
gobierno argentino junto con los resultados de su aplicación, así como las percepciones de los
migrantes tanto antes como después de emprender el viaje pueden ser analizados por los
testimonios orales aportados por los migrantes.
Los testimonios orales en el estudio de migración argentino-soviética
Comprender la experiencia migratoria exige tanto una mirada objetiva en torno a los
movimientos de población como de la mirada de los propios protagonistas, más subjetiva y en
primera persona.
Abordar la temática desde el propio actor implica, en buena medida, la reconstrucción
de sus experiencias vitales a partir de sus relatos, es decir, de la conjunción de lo que se dice,
los contextos de producción y los discursos válidos para la época de la rememoración: “la
especificación de la dimensión cualitativa de la investigación social entraña, ante todo, el
reconocimiento del papel estructurante en la interacción personal/grupal de las mediaciones
simbólicas de la vida social, en cuanto estructuras significantes con una autonomía relativa”
(Ortí, 2007:89)
Narraciones, estas, inscriptas en la doble lógica del relato y de la rememoración a partir
del estímulo del investigador en un contexto concreto de indagación. Como dicen
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Santamarina y Marinas (2007), estos relatos no son pre-existentes sino que son resultado del
proceso mismo de investigación.
Si se entiende el proceso migratorio consecuencia de factores estructurales y personales,
no puede desconocerse la implícita necesidad de contar con datos tanto cuantitativos como
cualitativos para comprender en toda su profundidad y complejidad la experiencia migratoria
de un colectivo.
En el caso de los migrantes a Argentina del ex bloque soviético sus relatos arrojan luz
sobre un sinfín de cuestiones: la vida en destino, el pasado soviético y su transformación postperestroika, la composición familiar, las formas de vida en origen, la decisión de migrar, sus
motivos, los actores implicados en la toma de la decisión, las notas identitarias, el arribo a
destino, la conmoción frente a una nueva realidad, entre muchas otras dimensiones.
Muy valiosos para el estudio del proceso migratorio son los relatos acerca de la
decisión de migrar en tanto ponen en evidencia las motivaciones, decisiones y actores
implicados en el proceso.
Para algunos, la migración no fue una decisión sino una imposición del propio país
consecuencia de los cambios operados en el viejo orden tras la apertura post-perestroika:
“El ser humano está tratando de recordar lo que era bueno y lo que era malo
está tratando de no pensar, últimos años hubo muchos factores malos que nos
expulsaron de nuestro país, aunque era así no quiere recordar esto.....”
(Georgiana, 44 años)
“Bueno las razones de porque nos salimos del país, no?, yo creo que eso
puede describir o dar una imagen de la situación, la razón principal por la que
hemos salido era porque no queríamos que nuestros hijos crecieran en esa
atmósfera de corrupción total que había en el país porque yo me di cuenta que
la corrupción llegó hasta niveles que no deberían estar
Hasta las escuelas, por ejemplo…” (Georgiana, 44 años)
Para otros, la migración llega cuando se sienten extranjeros en su propia patria, cuando
los valores compartidos dejan de serlo:
S: ¿Y porqué decidieron salir de la Unión Soviética, de Rusia en ese momento?
D: Justamente pensé ayer que me iba a preguntar eso, eh… qué sé yo!
Digamos cada sociedad tiene algo que se llama conciencia colectiva ¿no es
cierto? Con ideas, imágenes, opiniones y…. A esa conciencia colectiva se
ajusta el modo de actuar que esta digamos en consonancia con esas ideas,
opiniones… Y cuando uno siente que ese modo de actuar no le gusta, le
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repugna, le parece odioso, no tiene otra opción que dejar esa ciudad porque si
uno no actúa de esa manera queda excluido de la sociedad (Ruso, 48 años)
En este sentido, la Perestroika actuó como la liquiladora de un régimen basado en la
honestidad, la colectivización y la solidaridad, siendo reemplazado por índices inéditos de
corrupción e individualismo desconsiderado. La Perestroika resultó ser una promesa
incumplida y una fuerte expulsora:
Ustedes saben que significa esa palabra..., bueno el significativo de esa
palabra nunca se cumplió, en realidad en lugar de. (No se entiende), hubo un
destrozo, porque se olvidaron todas las costumbres que tenia la gente desde su
vida propia hasta nivel social, todo, entonces si alguien me pregunta como
viviste?, Yo le voy a decir que antes de Perestroika vivías bien porque sabias,
porque tenias futuro asegurado, porque tenia trabajo donde vivir y tenia
muchos beneficios del Estado pero después de Perestrioka, se cambio todo, ya
no había. (no se entiende), se destruyo la economía , no había trabajo,
entonces cada uno necesitaba vivir por su propia cuenta sin ningún respaldo
del Estado, sin administración, entonces ahí la gente se dio cuenta que las
reformas son cosas buenas , nuevas, algo nuevo, pero había que hacerlo de
otra manera” (Georgiano, 36)
Una parte de los entrevistados llegados de la parte asiática de la ex Unión Soviética
coinciden en valorar la previsibilidad de la vida dentro del bloque dado que el estado se
aseguraba de, a través de una estricta planificación, que cada ciudadano contara con lo
necesario para una vida, a juicio de ellos satisfactoria:
“Uno vivía en un país eh… donde no tenía que preocuparse por donde buscar
trabajo, a donde guardo la plata porque no la tenía, digamos no tenia
preocupaciones con la plata de si gasto hoy o gasto mañana, sabía que si algo
costaba 20 rubros, dentro de dos años iba a valer lo mismo o por ahí un poco
más. Pero no tenía esa clase de preocupaciones y además la escuela esta
gratis, medicina, buena o mala, pero está y está gratis. Además eh… una gran
parte por ejemplo si hablamos de la parte obrera, nosotros como médico por
ejemplo teníamos mucho acceso a, ¿cómo decirlo? A… a toda clase de… por
todo el terreno de Rusia había lo que se llamaba casa de descanso o también
había sanatorios digamos como hotel donde gente iba a vivir como termas,
con agua…” (Ruso, 48 años)
“…los tiempos viejos fueron muy… la vida era tranquila, no estresante…”
(Georgiana, 43 años)
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En este sentido muchos recuerdan lo positivo del régimen socialista y lo desagradable
del régimen capitalista, al que sin embargo migraron:
“Por los tiempos viejos fueron muy, de muy complicado de decir, la vida era
tranquila, no estresante. A mí me parece que en capitalismo la vida es
estresante, en capitalismo, eso es lo que observe. Entonces como crecí en
socialismo y primeros observaciones después de todo si los estreses por
supuesto fueron malos divorcios, caracteres malos pero un corriente normal,
no fue que mañana te despertas y no sabes lo que pasa. Yo no conocí en mi
niñez unos estreses tan fuertes que después se volteo todo” (Georgiana, 44
años)
Decidida la migración, el siguiente paso es establecer hacia dónde. El grupo analizado
opta por Argentina. En general coinciden en que poco sabían del país:
“La información tenía Maradona, el futbol porque yo amaba el futbol y como
mi papá siempre... yo me acuerdo que me sentaba con él mirando el fútbol y
me acuerdo como lloró Maradona cuando perdió con Brasil, todo eso me
acuerdo. Yo siempre preguntaba a mi papá ¿Por quien por Brasil o por
Argentina? Si te gustaba más por ejemplo Maradona ¿Porqué perdió equipo
argentino? Le molestaba mucho con las preguntas y todo eso. Tango argentino
por supuesto” (Georgiana, 44 años)
Pero los atraía la facilidad de los trámites y el hecho de adquirir el status de migrante
legal. De todos modos, Argentina se pensaba como un paso hacia países “más adelantados”,
como trampolín para adquirir lo necesario para ir a otros destinos dotados de “legalidad”:
“E: Ahora cuando pensaron emigrar, pensaron en la argentina inicialmente?
N: No bueno nosotros dimos cuanta que teníamos que salir del país,
obviamente como todo el mundo se esta tratando de llegar a países...Más
avanzados
E: ¿Dónde les hubiera gustado ir a ustedes?
N: a Canadá. Pero lo que pasa es que cada uno de estos países está tratando
de poner filtro, para entrar a los Estados Unidos por ejemplo deberías ser o
refugiado o perseguido por razones políticas o tener por lo menos $100.000
que yo no los tengo, los canadienses también bueno ahora se cambiaron las
reglas pero en aquella época era para cada uno de los miembros de familias
7000 dólares en cuenta en el banco...” (Georgiano, 36 años)
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Asimismo, los relatos recogidos en las entrevistas permiten reconstruir las estrategias
migratorias de este grupo; desde las que suponen viajes escalonados de la familia a las que
refieren a especie de cadenas migratorias o de emprendimiento familiar –apoyo familiar
económico y de cuidado de los hijos para el traslado:
“Eh… es que nosotros vinimos por separado, yo vine antes y después mi mujer
con mi hijo que los fui a buscar allá. Eh… digamos cuando salí de Moscú
había como -25° y cuando desembarque en Ezeiza, era Febrero, había como
32° y también después la cuestión horaria, porque subí a un micro de línea ….
Para llegar al centro, después fui a un host6el que está cerca de la Iglesia
Rusa.” (Ruso, 48 años)
“Porque él esperaba primer sueldo, tomó primer sueldo y me mandó el dinero,
alguien también le prestó unos pesitos para...
S: Cubrirlo
I: Claro, entonces uy! En casa toda la reunión entonces yo digo “muy bien
¿cómo voy?” Entonces se juntaron mis tías, amigas de mi mamá y dicen
“Dejen ir a esa chica, ¿hasta cuando tiene que trabajar en restaurante esa
chica?!! Para que trabaje con su profesión y si ella va a estar bien, sus hijos
también van a estar bien” Entonces decidieron que entre todos van a cuidar a
los chicos y todo, entonces ahí vine a Salta” (Georgiana, 44 años)

Cuando es uno de los miembros de la familia o de la pareja el que toma la decisión del
traslado, aparecen temores acerca de la decisión y de la reacción que puede esperar del resto
del grupo:
“Era como yo, como yo nunca viaje y nunca conocí ninguna parte del mundo
es algo así pum!!! Cuando entramos en Salta primero dije ¡Uy que lindo! Y
Víctor dice ”Uf!” y después se confesó que se preocupaba mucho para que yo
no le diga “Mira naci en capital ¿A dónde me trajiste?” O sea primero ay qué
lindo!! En primer momento me gusto la terminal y camino, todo, todo. Ya vivo
hace siete años en Salta conozco de todo, lado positivo, lado negativo pero el
amor este no se fue, se quedó, no traicione a este amor” (Georgiana, 44 años)

Las entrevistas también permiten recabar información acerca de las formas de
inserción de este colectivo social en la sociedad receptora y sus dificultades:
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“ Bueno el primer trabajo, conseguí a través del diario y este trabajo conseguí
porque anteriormente la empresa donde trabajaba eran representantes de una
marca alemana acá en la Argentina pero esa empresa tuvo dificultades
financieras y se quebró, entonces era una marca alemana que vino a
instalarse acá con sus propias instalaciones entonces me llamaron porque
tenia experiencia” (Georgiana, 44años)
A partir de este fragmento se reafirma la importancia asignada al trabajo como
elementos de inclusión social, así como la valoración positiva que el grupo le asigna, al punto
de constituir una nota identificadora del grupo el ser trabajadores:
“S: ¿Qué cosas son parecidas a las vividas en Georgia y que cosas diferentes?
I: Esas cosas son parecidas, emm… que hay mucha calidez, temperamento que
les importa, de mucha protección, q les importa, puede ser menos que
armenios o judíos pero sí tienen, son muy parecidos. Y también que no les
gusta mucho trabajar a los salteños y algo de eso ya conozco yo de mi país”
(Georgiana, 44 años)
Trabajo, educación, poca demostración de los afectos, son en general las
características que los entrevistados eligen para identificarse como grupo diferente entre las
distintas etnias de procedencia como con la sociedad receptora:
“…ciudad nuestro caracterizaba mucha inteligencia, teníamos mucha
cantidad de la gente inteligente, pintores, escultores, escritores, científico y
muy bohemio. Además que ciudad era lindo, teníamos edificios, edificios
construidos muy, my bien, fundamentalmente bien seguros y dicen que mayoría
de ciudad construyeron los armenios porque son muy trabajadores armenios,
el georgiano es mas bohemio” (Georgiana, 44 años)
Otro componente fundamental, y decisivo a la hora de permanecer en destino, parece
ser la vivienda:
“F-¿Y por qué se volvieron?
-No, porque vivían en un hotel, justamente como te digo, vivían en un hotel y
les gustó Argentina, les gustaba mucho, pero bueno, vivían en un hotel,
trabajaba en seguridad y... ella trabajaba en... en una casa o sea, ayudaba a
una abuelita, qué se yo, y trabajaban bastante bien... ganaban algo para vivir,
pero bueno, por el hijo justamente porque viviendo en un hotel, además en la
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Once, en el Once y... y bueno por el hijo porque allá por lo menos tienen
tienen padres, tienen departamento, se fueron porque... porque ellos se
cansaron de vivir así...no se.” (Ruso, 18 años)
Factor en el que al ser narrado se distingue otro componente importante de la
permanencia, la capacidad de cohesión del grupo, de articular redes de contención entre
inmigrantes de la misma procedencia en diferentes oleadas:
“Jaca hay... no hay mucha gente de Georgia, acá hay solamente una familia
que llego un año antes que nosotros y hay una familia georgiana también que
llegaron.., viven acá hace 50 años, cuando entraron los rusos entonces en
Georgia cuando pasó revolución allá en Rusia y después. como
podemos...anexiaron a Georgia entonces esa familia se salió , ellos vivieron
primero en Alemania después en Francia y ahí vinieron después acá en
Argentina hace 50 años que vinieron georgiana” (Ruso, 36 años)
“G-Y vos, concurrís a lugares donde se nuclean rusos como ser iglesias,
asociaciones...?
-No hay muchos lugares porque no se juntan mucho, no se porqué, en la
iglesia si, hay una iglesia allá en Núñez cerca de mi casa, una iglesia rusa, por
allá vamos, y si no no se... nos encontramos en... en un internet café que el
dueño es un chico ruso con su mamá, ahí en Avenida de Mayo, allá” (Ruso, 18
años)
A pesar de que todos insisten en que Unión Soviética único país (ruso, 48 años)
compuesto por 15 repúblicas que actuaban de forma complementaria; la realidad es que
escondía una pluralidad inmensa de grupos étnicos diferentes. La relación con esta realidad
aparece reflejada en los discursos de los entrevistados:
“Mucha mezcla en sangre, igual que yo, tengo sangre armenia, polaca y
georgiana, mucha mezcla. Por lo cual no podemos ser chovinistas lo cual era
otro problema también que había mucha gente que no me gustaba mucho,
poca pero había gente que era chovinista, el armenio, el ucraniano eso es lo
que realmente eso era lo que no me gustaba en primer lugar.” (Georgiana, 44
años)
Aparece como una ambivalencia entre considerar al grupo como un todo ajeno a la
discriminación, y ser consciente de que dentro de la unión no todos los grupos se percibían
iguales. Ambivalencia que parece también estar presente en la sociedad receptora donde la
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condición de argentino esconde diferencias internas que pueden ser definidas como
discriminatorias:
“I: En Salta em… existe amistad, amistad y muy fuerte, muy buena. Gente es
muy cálida, muy cariñosa, les importa, es gente que se preocupa. Puede ser
que en América Latina o en Argentina o en Salta que es al revés, me parece
que gente con piel negra discriminan a gente con piel blanca.
S: ¿Ah sí?
I: Si, me parece al revés o sea gente del pueblo o digamos con los antecedentes
indio, vamos a decir suavemente, discriminan a la persona únicamente por lo
que tiene piel blanca.” (Georgiana, 44 años)
Así como las diferencias étnicas llaman la atención de los entrevistados en un país
donde sin embargo no hay diferencias lingüísticas significativas, también se sorprenden por el
trato que reciben los niños en el seno familiar y las relaciones entre géneros:
“I: Son dos extremos, allá era demasiado y acá también es demasiado flojito,
me parece que fala un poco de orden, un poco de decisión, nadie habla de
crueldad ni nada de eso por Dios! Siempre los padres o maestras o señoritas
siempre tienen que tener una súper educación no hablar de manera grosera
con los chicos y todo pero saber poner los limites, sobre todo organizar bien,
enseñar como organizarse, como ordenar su vida, o sea enseñar, agarrar
gusto de la vida, del día del tiempo.(……………………………………………)
I: Mi papá ayudaba muy poco fue familia tradicional antigua, es ahora
hombres tienen un poco mas de conciencia que tienen que lavar los platos,
ayudar, lavar los pisos eh... cuidar a sus propio hijos pero mi papá podía
cuidarme, mantenerme alzada así pero...” (Georgiana, 44 años)

La cuestión de las imágenes, los estereotipos, las miradas sobre unos y otros atraviesa
todos los discursos:
“No sé porque hay hay una imagen de Siberia no se terrible, que pasan osos
por las calles allá tenemos, no se. Es una ciudad de ponele 700.000 habitantes,
y tenemos subte, cualquier cosa, hay fábricas, plantas, negocio,
supermercados, cualquier cosa, es igual como acá, pero con frío.” (Ruso, 18
años)
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Para terminar, en todos los relatos aparece implícita o explícitamente la cuestión del
lenguaje, del idioma. Está presente de forma constante: para disculparse por el mal uso del
español, para demostrar incomprensión, como incapacidad de expresar en una lengua extraña
sentimientos y experiencias. Pero también para remitir a él la base de la identidad, el ser
nacional, lo más propio:
“Sí por supuesto pero no mucho, mi abuelo era muy georgiano y le costaba
hablar en idioma ruso, mi papá ya termino escuela rusa por eso mayoría del
tiempo hablo en idioma ruso. Y como mi mamá era armenia eh...no sabía
hablar bien idioma georgiano entonces estaban comunicándose en idioma
ruso, yo crecí en ese ambiente y siempre pensaba que a mí me falta conocer
mejor idioma georgiano” (Georgiana, 44 años)
“Discriminación no te puedo decir, pero igual te sentís incómodo si venís de
otro país, yo no sabía hablar cuando vine, mi mamá con mi hermanito bueno,
estudiaban algo allá, qué se yo, después hicieron un curso esteee de castellano
algo así allá, a mi ni me interesaba, no tenía ni tiempo yo bueno estudiaba,
laburaba no tenía tiempo yo, pensaba algo pero... no estudiaba, no sabía nada,
y si, no sabía ni saludar ni comprar cigarrillos. Yo vine a un kiosco y dije
“Malboro” (risas) con con otro acento y me dice “¿Qué?” y quedás más
(inentendible) y bueno, esas cosas si pasan, te preguntan algo y vos quedás así
diciendo qué dice, no hablo castellano y es igual, aparte nada más. Y si... es
como les dije, tratan de engañarte, como como ves que sos extranjero tratan
de aprovecharse, no siempre, pero pasa.” (Ruso, 18 años)

A modo de conclusión
Los testimonios orales, narraciones en primera persona, que recogen datos acerca de las
experiencias migratorias, en el caso analizado de personas provenientes del ex bloque
soviético del área asiática, se muestran una fuente inapreciable a la hora de reconstruir y
comprender el proceso migratorio en toda su complejidad.
Al hacer uso del lenguaje, permiten conocer los marcos interpretativos de los sujetos,
sus representaciones, las explicaciones que dan y se dan de su experiencia migratoria en los
que aúnan contextos de sentido propios e individuales con colectivos o sociales.
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Ahora bien, se trata de una estrategia que exige una gran vigilancia epistemológica para
poder acceder a una correcta valoración e interpretación de las narraciones de vida con
intención compresiva del fenómeno migratorio, de cómo los sujetos lo sienten y cómo se lo
explican. Sin negar el componente subjetivo que los testimonios orales poseen de manera
intrínseca se busca trabajar con él de forma tal de obtener dos resultados: en primer lugar,
información no aportada por otro tipo de fuentes pero esencial en una investigación social y,
en segundo lugar, desentrañar las maneras que el presente influye en el pasado.
Los testimonios orales posibilitan la identificación de aquellas experiencias
significativas que pueden ser consideradas piedras basales en la configuración y
reconfiguración de la identidad. En este sentido, los testimonios orales de los migrantes se
convierten en fuentes de suma importancia para dar cuenta de este proceso.
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Migrar en primera persona: un relato autobiográfico
Svitlana Matus (UBA)

Introducción
El presente trabajo se centrará en la experiencia migratoria en clave autobiográfica. El
mismo está enmarcado en una perspectiva interpretativa e intentará esclarecer cómo se
presenta la experiencia migratoria en un sujeto concreto y desde sus propias vivencias y
recuerdos visibilizando los aspectos ocultos de la vida social, relaciones interpersonales
cotidianas, tensiones, rupturas, permitiendo de esa manera abordar sociológicamente la
representación de “un sistema de legitimación de una estructura social determinada” que el
enfoque autobiográfico representa. Preguntas tales como ¿Cómo son los momentos previos a
la partida? ¿Qué sentimientos genera? ¿Cómo es la integración y cuáles son sus dificultades
en el contexto del destino? ¿Cómo se resignifica lo dejado atrás? Éstos son algunos de los
interrogantes que guían la presente rememoración autobiográfica. En el intento de entender,
explicar y justificar las preguntas como, por ejemplo ¿por qué se decidió emigrar y cómo
sucedió que se optó por el no retorno? Y para responderlas, se tendrán en cuenta la valoración
del régimen soviético y de la disolución del mismo, la impresión frente al modelo de
acumulación capitalista, la tensión entre dos modelos económicos presente en el sentir del
migrante, y los factores que dese su propia percepción y experiencia incidieron en su
inserción social.

Estrategia metodológica
En primer lugar es imprescindible introducir las particularidades fundamentales del
género autobiográfico y su elaboración, principalmente por el uso del singular. En la
academia el protocolo dicta que por más que el trabajo científico sea producido por una sola
persona, deberá ser redactado en plural. En cambio, el modelo autobiográfico, como bien
indica su nombre y parece redundante mencionarlo, rompe con esta regla y se redacta en
primera persona singular. Ahora, y este sería el núcleo de la riqueza del género autobiográfico
para la metodología cualitativa en ciencias sociales, es que si bien la autobiografía hace
referencia al “yo”, incluye al entorno social. No existe un sujeto que se narra a sí mismo
desprovisto de todas las relaciones sociales, sino que las vidas de otras personas, aún
circunstanciales, se podría decir, de otras biografías también se describen parcialmente.
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Entonces la autobiografía se refiere a la “combinación de autobiografía con biografía de
otros” (de Miguel)954 y el interés que lleva de los cientistas sociales es justamente por esa
cualidad que de Miguel expresó del siguiente modo: “uno en vez de hablar de los demás habla
de uno mismo”. En el prólogo del libro autobiográfico “La Plenitud de la Vida”, Simone de
Beauvoir estaba decidida a no examinar la vida ni los trabajos e ideas de Sartre, dejando esa
tarea para él mismo, sólo deseaba incluirlo en su relato autobiográfico en la medida en que él
formó “parte de su existencia”. Ahora, hay que reconocer que los cuatro volúmenes de su
autobiografía son indispensables para conocer la biografía de Sartre no solo en cuanto a
“presentación de los hechos sino para el registro de su desarrollo intelectual”955956.
De ahí, las autobiografías buscan impartir el significado al orden social, y se
convierten en “un elemento clave en el análisis de la realidad social” (de Miguel). Se podría
conjeturar que, tal vez, la trascendencia del autobiógrafo está no en su deseo de la
inmortalidad como puntualiza Horowitz (1977)957, sino en el deseo de comprender su historia,
de resolver lo irresoluble por la complejidad propia del fenómeno que constituyen la realidad
social y las vidas humanas que son contradictorias, incoherentes, ilógicas, irresolubles, llenas
de rupturas y tensiones. Es así no por el antagonismo semiótico (lógico-ilógico, coherenciacontradicción, etc.), área que evitaríamos por el desconocimiento del tema y porque extraería
a este trabajo de sus límites, sino porque tanto la realidad social como la vida humana que
forma parte de la misma no es, coherente, por ejemplo, y no tiene porqué ser así.
En el análisis sociológico de autobiografías el interés pasa por la carga social de las
justificaciones, valores, juicios, de modo que las cuestiones del porqué y el cómo son
primordiales. El qué no es tan importante, lo esencial es la significación de los hechos y no
los hechos en sí mismos. Seguramente la no preocupación por el qué ha de introducir la
problemática de la veracidad de los relatos, que de Miguel la trata magistralmente aplicando
el principio de Thomas958 diciendo que “la mentira es una realidad social tan importante como
la verdad. (…) La incorporación de la mentira en el análisis de la estructura social es, pues
954
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importante”. Identificar los datos tabú u omitidos también lleva a entender una construcción
social, donde lo reprimido se manifiesta en el silencio.
De lo que se trata es de reconstruir el pasado, interpretar la vida desde el presente y
aquí nos encontramos con el siguiente performance, en términos de Goffman, donde hay una
historia, que sería el escenario, un narrador-actor que a su vez involucra a “otros” y una
audiencia. Ésta última será elegida por el narrador puede ser de lo más heterogénea. Ahora, en
cuanto al narrador-autobiógrafo, según de Miguel, hay que diferenciar “entre la persona que
es, la que fue, y la que escribe”, además coinciden en la misma persona el actor/narrador, el
actor/escritor y el actor/lector. Esto último iría en función de lo que piensa de Miguel respecto
de la lectura de las autobiografías “autobiografía es autobiografía escrita, o mejor aún leída”.
Si bien no hay un único modelo para abordar el modelo autobiográfico, existen coincidencias
en la imposibilidad de conocerlo todo, de contarlo todo, por lo tanto el pasado se analiza a
través de aspectos parciales, o lo que denominamos metodológicamente, las dimensiones.
Aún así, quedaría pendiente el núcleo, la motivación que lleva al narrador a buscar explicar
hechos pasados. Simone de Beauvoir en “Memorias de una joven formal” interpretó su
pasado respecto a una dinámica que atravesó el escrito autobiográfico y que consistía en las
motivaciones vinculadas con las preguntas acerca de género y femineidad, pero cuyo núcleo o
eje transversal lo componía una relación de madre e hija959.
Como parte de la estrategia metodológica, el proceso inmigratorio presentado en clave
autobiográfica será catalizado a través de las siguientes dimensiones como el proceso preinmigratorio, desplazamiento, integración social, y el eje transversal que atravesará las
mismas sería la enfermedad mental, precisamente hablando se trata de la esquizofrenia
descompensada, de uno de los integrantes familiares que viaja junto a su grupo. Este hecho va
a ser crucial para la mejor visualización de las rupturas con lo cotidiano, de los tabúes,
ocultamientos, contradicciones, deseos de justificar lo incomprensible, que no se producen
por la enfermedad mental en sí, sino por las situaciones a las que se ve sumergida la familia y
el modo en que resuelven sus conflictos. El título en realidad debería completarse con un
subtítulo “¿Cómo se re-significa la inmigración junto a un hermano con esquizofrenia?” Se
verá claramente que fue precisamente la que influyó en la decisión de partir y la que atravesó
las vidas de los integrantes de la familia en el transcurso de la integración social en la
Argentina. La pregunta significativa que re-significa se sostiene en la selección de la memoria
959

Catherine Portuges (1986) “Attachment and Separation in The Memoirs of a Dutiful Daughter” Yale
French Studies, No. 72, Simone de Beauvoir: Witness to a Century, pp. 106-118
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porque puja por dar sentido a la vida, por la identidad960, entonces seleccionará aquello que
resulta más significativo en relación a lo atravesado por el problema. Es sumamente
importante, en la metodología autobiográfica, ser claro en cuanto a la razón de la elección
intencional del eje-problema.
Los materiales autobiográficos, según de Miguel, pueden ser fotos, cartas, opiniones,
razonamientos, sentimientos, hechos, documentos, entrevistas, diarios, etc. Lo que sí, y es
importante, en cuanto al tratamiento metodológico, todo material una vez recogido, debe ser
procesado cronológicamente, es decir, debe reconocer “el principio de la causalidad” (de
Miguel).
Lo que se reproducirá a continuación, relato de un caso en clave autobiográfica,
servirá para el análisis posterior que requerirá de un tratamiento específico, propio de éste
enfoque, y para ello la teoría de la carrera moral de Goffman y utilizada por H. Becker en
cuanto a la construcción de la personalidad puede ser aplicada. Ken Plummer (1989)961, a su
vez, advierte que el género de documentos personales, según él una herramienta de
investigación social poderosa, todavía no ha sido explorada en su profundidad por los
cientistas sociales, y reconstruye histórica-teórica-metodológicamente el primer trabajo
autobiográfico de interés sociológico de Wladek Wisniewski, estudiado por W. I. Thomas y
F. Znaniecki962. En “Las historias de la familia como estrategia de control social” Kristin M.
Langellier y Eric E. Peterson toman la narración también como objeto de análisis aplicando la
teoría de control social, porque, según ellos, “la narración de historias es una forma elemental
a través de la cual la familia se produce, se conserva y hasta se transforma”963.
Un caso
La pregunta, que parecía obsesionar a los nativos y que se había apoderado de mí con
una fuerza casi demoníaca “¿por qué vinieron acá?” es decir ¿por qué estamos acá? O mejor
dicho aún ¿por qué nosotros no nos quedamos al igual que la mayoría allá y, en cambio,
venimos acá?
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Autobiografía-espejo, argumento teórico de John Szarkowski (1978) “Mirrors and Windows: American
Photography Since 1960, MoMA EN de Miguel, J. (obra citada)
961
“Los documentos personales. Introducción a los problemas y la bibliografía del método humanista”,
Ed. S XXI
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“El campesino polaco en Europa y en América”, introduciendo a la sociología del término de actitud
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En Mumby, D. K. (1997) comp. “Narrativa y control social: perspectivas críticas”, Ed. Amorrortu, Bs.
As.
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Por el año ’96 yo tenía quince años, transitaba el anteúltimo año de la secundaria de un
colegio privado que finalicé adeudando una o dos cuotas, mi mamá escuchó en la radio
nacional un aviso formal por parte de la Embajada Argentina en Ucrania que invitaba a
conocer las condiciones inmigratorias, que abría sus puertas, etc. El mensaje remitía para mí
la familia al hecho que en algún momento los EE. UU. también habían abierto las puertas a la
inmigración, además para ellos, como Argentina se encontraba en el continente Americano,
eso facilitaría las cosas, a lo mejor, para emigrar luego a los EE. UU. con mayor facilidad que
desde Ucrania. Entonces, recuerdo que mi mamá, amante de los libros, echó mano a la
enorme enciclopedia soviética en busca de la mayor información sobre el país, en cambio mi
papá aseveraba con las imágenes de la película basada en el libro de Jorge Amado “Capitanes
de la arena”. Recuerdo que la película nunca la vi pero que el libro, leído al inicio de la
secundaria, a los diez años, me hizo llorar incontenidamente, llanto que duró varios días…y
volverá a aparecer en unos cuantos años más cuando vea a esos “capitanes de la arena”
deambular por los pasillos de Constitución, plaza del Congreso, Microcentro, por doquier.
Entonces en aquel momento no le importó a mi papá que mi mamá lo critique por ignorante,
porque los hechos de la película transcurrían en Brasil. Para mi papá todo formaba parte del
mismo sistema, el capitalista. Es muy interesante detenerse por un instante aquí, porque
recuerdo que la misma película para alguna gente, debate que a veces se instalaba luego de
una cena entre amigos y bebidas fuertes de por medio, transcurría sólo en Latinoamérica, para
otros en México, para muchos en los EE. UU. pero que no se explicaban las playas y las
palmeras, es decir, se instalaba en el imaginario social según el tratamiento que se le daba,
porque formaba parte de la propaganda anticapitalista.
Fue primera mi mamá la que viajó a Kiev, a la Embajada de Argentina, para conocer
las bases y condiciones migratorias. Regresó entusiasmada, mi papá se apesadumbró porque
no conseguía imponer con firmeza una negativa debido a que tampoco parecía realizarse
profesionalmente con ni salario digno ni con ningún salario. Volvió a “los altos hornos”,
planta metalúrgica, con la caída del bloque soviético. Él venía de la política, de los “raikóm”,
comité local, organización de descentralización de poder introducida por Gorbachov, pero que
según mi papá, que él mismo había abrazado aquella medida, fue una “farsa que conducía a la
desintegración”. Bueno, aquel joven ingeniero metalúrgico que había dejado la planta para
incorporarse a las filas de los dirigentes en la ciudad que era la zona neurálgica de la
producción metalúrgica para toda la URSS (además de dos ciudades rusas más), ha vuelto con
unos cuantos años más, con un país que no se sabía a dónde se dirigía pero que el ingeniero
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tenía la amarga certeza que repetía cuando tomaba, según él de desesperación, momentos cada
vez más frecuentes de hecho, y era que “no volverá a ser como antes, ¡olvidate de la Unión
Soviética!”. Mi papá volvió a la planta, primero como ingeniero, luego una vez el director de
un sector de la planta se auto-pronunció como dueño de la misma, sea en función de la
cantidad de acciones que adquirió a cambio de nada o por que llegó a establecer contactos
“pesados” con los empresarios del exterior, lo nombró a mi papá su vice. Pero ese cambio yo
lo registré como negativo, porque no solo no se tradujo en un avance económico, si no, todo
lo contrario, veía a mi papá desmoralizándose día tras día por la bebida. Cada vez que le
prometían pagar, o decían que iban a reunirse para hablar sobre proyectos entonces mi papá
regresaba borracho y con las manos vacías. Cuando mi papá se despedía a la mañana diciendo
“hoy, es hoy eh, hoy prometieron”, entonces mi mamá y yo ya sabíamos qué significaba
aquello, que volverá tarde y en condición de borracho. El alcohol siempre actuaba sobre él de
manera que lo alegraba, pero además, cuando él volvía de aquellas reuniones empezaba a
limpiar la cocina, las ollas limpias pero que les sacaba brillo, limpiaba el baño “cosa de
hombres”, según él, es decir, se dedicaba a limpiar, y lo sentía como una necesidad para
congraciarse con mi mamá y yo, porque no aportaba dinero a casa. Me indignaba que mi papá
se sintiera así, mientras que los que se apropiaron de las fabricas publicas las vendían al mejor
postor, vendían todo, las herramientas, los metales, hasta los vagones para transportar los
metales, porque en el exterior los fundían. Pero el pico de mi indignación ha sido cuando mi
papá apreció con una bolsa enorme de tela rústica con azúcar. Hasta ahora no comprendo qué
tipo de acción comercial han hecho los directivos para que a mi papá le pagasen con una bolsa
de azúcar. Me dolía mucho verlo regresar después de haber recorrido el barrio casa por casa,
departamento por departamento preguntando si necesitaban el azúcar. Al principio cuando
trajo la bolsa creyó que se iba a deshacer rápido del producto, se fue primero a la casa de los
amigos y conocidos pero solo algunos aceptaron, seguramente de lástima uno o dos kilos, y la
bolsa seguía intacta, entonces su acción se expandió hacia el barrio. Mientras tanto mi mamá
trabajaba en una ONG “Lucha contra el SIDA” como medica epidemióloga, cobrando con
tres o cuatro meses de retraso. Vivíamos los tres en el barrio dónde yo nací y crecí hasta los
cuatro años, barrio que ha sido construido para los trabajadores metalúrgicos, y que
abandonamos debido a la carrera política de mi papá en el comité local que se encontraba
territorialmente en el centro (y no en el margen de la ciudad, de dónde veníamos nosotros) y
garantizaba a sus empleados viviendas más amplias y céntricas. Durante mi infancia y entrada
a la adolescencia guardé sólo recuerdos luminosos de aquel barrio, de mi jardín de infantes y
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María Mefodievna, la maestra jardinera, por quien guardo amor desde entonces, que cuando
volví con los años, luego de la caída de la Unión Soviética, debido a que mis padres
vendieron el departamento de tres ambientes en el centro pagando así un año de estudios en
un College, cuyo nombre ninguno de los dos se acordaba, en Londres, aquel barrio se ha
convertido en marginal, donde predominaba la población vieja, o jóvenes de sexo masculino,
barrio catalogado como de riesgo y como epicentro de la droga. Cuando vino la noticia de
emigrar, por un lado fantaseaba con salir de aquel depósito de humanos olvidados para
siempre, por otro lado se me hacía un nudo en la garganta pensando que no volvería a ver a
Sasha que venía al comienzo una vez por semana y luego todos los días a comer a nuestra
casa que tenía 16 años, era drogadicto y trabajaba solo por temporadas, especialmente en los
otoños, en recolección de cebolla. También lloraba pensando en Serguei que tenía “tres para
cuatro” años, como le gustaba decir, en quien fantaseaba como un posible hermano si mis
padres lo adoptasen, que también venía a casa a comer, contándome sin pormenores los pasos
que hay que seguir para obtener la droga de acetona que producía su abuela con quien vivía en
el piso de arriba. Bueno, así mi lista se hacía interminable. Mi mamá, para acompañar mis
sentimientos y a la vez influir sobre mi, decía que estando allí con aquellos seres como
Serguei, Sasha y otros no podía modificar nada, que solo estudiando podría, cosa que veía
poco probable que hiciera en Ucrania porque “por todo hay que pagar”, y ahí inevitablemente
aparecía la famosa anécdota familiar de la bolsa de azúcar, y además me decía que “desde el
exterior a lo mejor los podes ayudar mucho más que desde acá ¿qué podes hacer? ¿qué puedo
hacer yo desde mi lugar con los jóvenes infectados con HIV y que me piden ayuda?”
Entonces al quedar mis argumentos vulnerables, me agarraba de mis amistades, pocas por
cierto, pero hubo una muy significativa que era Vicky. Ahora, el giro se produce justamente
en agosto del 1998, cuando ya teníamos visas abiertas, se planeó que mi papá viajaba primero
en noviembre y luego yo con mi mamá y mi hermano. Me encuentro con Vicky, yo necesitaba
comunicarle que me iba, pero para mi sorpresa ella también, pero a los EE. UU. Entonces de
una despedida triste nuestro encuentro pasó a una charla eufórica llena de fantasías y
promesas tipo “no te cases primero, casémonos juntas, el mismo día”, planeábamos visitarnos
la una a la otra estando en el mismo continente, lo habíamos tomado, yo por lo menos, como
una señal divina. En aquel momento yo era muy creyente, fundamentalista. Y Vicky, que
provenía de una familia evangélica, tomó aquella “señal divina” escépticamente porque
justamente luchaba contra el mandato familiar. Vicky se iba a fines de agosto y habíamos
acordado en encontrarnos antes, yo no pude llegar, porque en aquel momento, a partir de
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agosto, mi vida pasaba al lado del teléfono, esperando que sonara. Ahora volveré sobre esto,
pero al fin, no fui al encuentro con Vicky, ella se fue y yo me llené de ganas de seguirla. No
me importaba que era Argentina, que no sabía hablar español, ni sabía mucho sobre el país,
porque creía que algo sabía. Para partir faltaba encontrar a mi hermano. Pasó que
esperábamos su llamado, en eso siempre era muy cumplidor y regular, pero no sucedía. Mis
padres empezaron a llamar a los teléfonos que tenían como posibles contactos entre mi
hermano y nosotros en Londres, pero allí contestaban que habían perdido hace mucho tiempo
contacto con él. Entonces las búsquedas profundas me tocaron a mí en inglés, llamaba a los
hospitales, a la estación de policía, al centro inmigratorio, al servicio social. No había internet,
entonces esos teléfonos los conseguía llamando a uno, informando que estábamos buscando a
mi hermano con esas características y el número de pasaporte y el número de teléfono
nuestro, pidiendo el teléfono del centro inmigratorio y así, también recurrí al centro de
información de allá. Bueno, cosa que el teléfono debía estar siempre desocupado por si
llamaba mi hermano o alguien con alguna noticia sobre él, y yo era la encargada de recibir los
llamados, porque podrían ser en inglés. De modo que desde agosto a principios noviembre
mis días pasaban de entre casa, sin alejarse del teléfono. El departamento que alquilábamos
en los suburbios lo dejamos en septiembre y pasamos a vivir en la ciudad donde vive mi tía, la
hermana de mi madre. A principios de noviembre mi papá se iba. Me acuerdo que tomaba
primero el tren que salía a la tarde noche para Kiev y de allá el avión. Llevaba pocas cosas. Lo
fui a despedir hasta la estación de trenes con mi tía. Habíamos tomado el trolebus “¡ningún
taxi!” protestaba mi papá a la sugerencia de mi tía de tomar uno, él siempre optaba por el
transporte público. Íbamos en trolebus con caras lúgubres, en silencio. Cada cosa que se me
ocurría se perdía en lo infinito de la tristeza que me asaltaba. Nunca me separé de mi papá, yo
era su compañera de viajes al campo y desfiles políticos, él era mi público incondicional en
todas mis participaciones artísticas y compañero en mis emprendimientos de asistencia social,
yendo a lugares sórdidos. Ahora nos separábamos y lo que más me asustaba era que había
escuchado que mi madre decía a su hermana hablando de la partida de mi papá “él se va y no
lo ves más”. Entonces, lo único que me salió para decir mirándolo fijamente a los ojos antes
de que suba al tren fue “te quiero, siempre te quise, no te olvides de mi”, ahí se me hacía un
nudo en la garganta y veía llenarse de lagrimas los ojos de él, entonces nos abrazamos.
Pasaron varias semanas desde la ida de mi papá hasta que llamaron desde Londres,
hablaban en ruso, dijeron que vayamos a buscar a mi hermano al aeropuerto de Kiev. Ese era
el mensaje, corto, conciso, pero que generó mucha ansiedad. Fue a buscarlo mi mamá. Yo no
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lo había visto a mi hermano por tres años desde que había ido estudiar a Londres. En realidad
en el medio él había venido por unas vacaciones y se había vuelto. Lo admiraba por su
inteligencia, capacidad de estudio, perseverancia, en la escuela era el alumno predilecto,
aplicado, cosa que cuando yo era chica, y ante esa figura que me incomodaba, yo quería
desenmascararla comparando ante mi mamá su letra y la mía, la mía era linda y la de él era
como garabatos, pero mi argumento se caía cuando se indagaba el contenido de los escritos,
los de él -ficciones humorísticas- y los míos, guías que desarrollaba para preparar una clase,
se ve que eran escritas en lenguaje coloquial. Bueno, mi hermano regresaba y tenía mucho
para compartir, era mi hermano mayor que me cuidaría en Argentina, con quien estudiaríamos
juntos, eso que tantas veces fantaseamos cuando éramos chicos o adolescentes y, lo más
probable, me daría una mano en más de una ocasión, con exámenes domiciliarios. Pero
cuando cruzó el portón, mis fantasías e ideas se hicieron añicos. Allá en Londres se quedó sin
visa estudiantil porque no pudo seguir los estudios, se le dificultó estudiar y trabajar, de modo
que optó por lo segundo para así juntar dinero y cumplir su propósito que era estudiar. Pero al
dejar de estudiar, perdió la visa estudiantil, pasó a ser un indocumentado, a consecuencia de lo
cual comenzó a trabajar en negro por una remuneración menor, luego perdió un trabajo,
sostenía el segundo, y no pudiendo pagar el alquiler fue a dormir en la plaza evitando siempre
la policía, hasta que llegó a dormir debajo de un puente y de ahí recuerda solo una detención,
luego hospitalización y regreso. El estado en el que regresó, alucinación visual y auditiva, me
hacía imposible creer en la decisión que tomó mi mamá de viajar con él igual a Argentina. Al
poco tiempo, en diciembre se comunicó mi papá, contó que seguía sin encontrar trabajo, que
no era lo que mi mamá se imaginaba. Igual, ese mensaje me lo transmitió mi tía, a quien se lo
contó mi mamá, fue ella la que habló con mi papá por teléfono. Si bien yo estaba ahí a pocos
metros, queriendo agarrar el teléfono y contar sobre cómo está mi hermano, su hijo, para que
sepa, porque mi madre gritaba al teléfono “vos no buscás nada ¿cómo es posible que otros
hombres encuentren y vos no?” Al final, hicimos las maletas, yo quería llevar libros, pero
eran “indeseables”, porque según mi madre “debíamos ser prácticos y disciplinados como los
soldaditos”, entonces se llevaban frazadas, ropa de cama, la ropa, platos, cubiertos, yo llevé
todas mis fotos, y no sólo mías, para mi llevar una foto era como si llevase aquella persona
conmigo, llegué a meter un libro de inglés y un libro de química de los años ’50, objeto de
valor afectivo por mi abuelo, cuya foto no tenía. Nos acompañó a la estación de trenes mi tía,
yo quería llorar y rogar que convenza a mi mamá de que yo me quede, pero al ver a mi
hermano delirar a mi lado, viendo conspiraciones en su contra y en contra del mundo por
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todas partes, pensaba luego en las palabras de súplica de mi mamá “dejá de ser egoísta y
pensar en tu ombligo, pensá en lo mejor para él”, de modo que llevándolo a Argentina, un
lugar desconocido, evitaríamos internarlo en un hospital psiquiátrico donde había un trato
inhumano y un tratamiento retrógrado. Ir a Argentina era estar cerca de los EE. UU. para ella,
y por ende, cerca de los tratamientos avanzados para las enfermedades mentales que
aseguraban a una persona “tomar una pastilla cada tanto y seguir un ritmo de vida normal, ser
profesional”. Eso quería ella para él, eso ella quería que yo quisiese y yo lo quise, pero me
daba mucho miedo no contar con un hermano mayor y no saber cómo manejar la situación,
más se sumaba el recuerdo que mi papá seguía sin trabajo y nosotros viajábamos para allá con
300 dólares para los gastos. El dinero de los pasajes salió de la venta de un auto BMW, la
remuneración, además de la bolsa de azúcar, que le pagó el director de la planta a mi papá. Se
ve que mi papá lo vendió subvalorado, en comparación a lo que salen esos coches, porque mi
tía tuvo que pedir prestados unos cientos de dólares más. Casi una noche entera antes del viaje
la había pasado pensando en la despedida con mi tía, imaginaba decir un bello discurso de lo
mucho que la quería, cambiaba palabras, seleccionaba de todas las anécdotas interminables
una para compartir y reírse, luego me acordé de mi hermano, de lo frágil que me sentía y las
lagrimas inundaron mis ojos, pudiendo así dormir. La despedida fue lo contrario de lo
imaginado, mientras mi mamá se despedía de su hermana, yo cuidaba de mi hermano para
que no huya. Y cuando me tocó a mí, debíamos ir subiendo al tren, y en aquel instante no
pude casi pronunciar ni una sola palabra, eran unos sonidos guturales, seguidos de una
vibración corporal provocada por un llanto reprimido.
Tenía 17 años recién cumplidos y llegué a Argentina, al Aeropuerto de Ezeiza el 19 de
Enero de 1999. Aquel día, el 19 de enero, salimos del avión los tres mi mamá, mi hermano y
yo, mi papá nos esperaba del otro lado de la línea, entre los anfitriones. Cuando salimos del
avión, pasamos por el chequeo de las visas, luego nos dirigimos hacia la salida, pero por
alguna razón, que no recuerdo, mi mamá y mi hermano me dejaron con los bolsos, a lo mejor
se habían ido al baño. Pero en aquel instante, vino casi corriendo, como si nos buscase por
todas partes, un hombre de pantalón y corbata que me hablaba en castellano, yo le hablaba en
inglés, y no nos entendíamos. Interpreté la palabra “pasaporte” y saqué nuestros pasaportes,
recién revisados. Entonces agarró el mío y el de mi mamá y se fue. Cuando regresó mi mamá
con mi hermano, le conté lo que acabó de pasar, y se puso mal, quiso saber más, donde
estaban los documentos, yo no sabía nada. Salimos afuera, estaba mi papá, feliz de vernos.
Nos abrazamos todos. Él había venido junto a Natalia, mujer ucraniana cuyo trabajo consistía
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en orientar a los recién llegados en cuanto a la documentación. Entonces nos dirigimos todos
hacia el lugar donde pasó lo de los pasaportes, Natalia rápido se orientó a dónde hay que ir y
averiguar. Y ahí estaba mi papá hablando castellano, lo escuchaba y pensaba “ese idioma no
voy a poder aprenderlo jamás, es impronunciable”. En cuanto a la documentación fue que,
como la visa de mi hermano era reciente, él no tuvo problemas, pero la de mi mamá y la mía
se venció, según el ministerio del exterior, porque si bien el 19 de enero figuraba como el
último día de ingreso, sin embargo debíamos haber ingresado diez días, antes, por ende
éramos infractoras y debíamos pagar 300 dólares cada una para recuperar nuestros
documentos. Entonces cuando salimos del aeropuerto, éramos las dos indocumentadas yo y
mi mamá. Nos tomamos un remis y nos fuimos a un hotel que había conseguido mi papá un
día antes, hotel que con el tiempo descubrí era para los sin vivienda subsidiado por el
gobierno de la ciudad. Cuando entramos, la encargada nos mostraba habitaciones, entonces yo
me acuerdo recorría y dije “me gusta ésta para nosotros”, porque creía que una era para
nosotros con mi hermano y otra para mis padres, pero mi papá me miró como diciendo “esto
recién empieza” y exclamó “¡Qué va dos habitaciones! ¡Es una para los cuatro!” Hotel
“Venezuela” con 36 habitaciones, en cada habitación había en promedio 5 personas de modo
que de día había un ruido como de una pequeña ciudad. Mi hermano deliraba, mi mamá lo
cuidaba porque creía que se trataba de un stress post traumático. Mi papá empezó a trabajar en
la construcción, encontró aquel trabajo justo casi dos semanas antes de nuestra llegada, y en
realidad fue aceptado, según mi papá, gracias a que un paisano, Olég lo recomendó a mi papá
a un maestro mayor de obras o un arquitecto. Aquel hecho aportó más datos a mi papá para el
análisis de aquella sociedad, que cuando llegamos nosotros nos informó “aquí los contactos lo
son todo, te tienen que traer de la mano para que te tomen por alguien, si vas a algún lado te
preguntan ‘de parte de quien venís’, aquí la policía es lo peor que hay”. Contaba que
caminaba desde temprano por las calles de Buenos Aires, vestido de traje, transpirando por el
calor del incipiente verano en Noviembre y sofocante Diciembre, en busca de un trabajo,
cualquier trabajo, recorriendo principalmente las construcciones porque es allí donde un
hombre podía insertarse laboralmente, por supuesto como peón o en el mejor de los casos
como albañil, pero no hubo caso, “trabajo no hay” decía mi papá en castellano recordando
aquellas palabras dichas por los que lo recibían. Se dirigió a la oficina de SEAMSE, pensando
que ser “barrendero” debe ser un trabajo que se consigue más fácilmente y, según él, no debía
ser un trabajo deseado por la gente, de allí deducía la suciedad de las calles, y fue a ofrecerse
y fue rechazado por ser sobrecalificado, porque se presentó como ingeniero metalúrgico, pero
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además le insinuaron que tampoco encajaba en el tipo de trabajador al que apuntaban por ser
rubio y de ojos azules. Por mucho tiempo mi papá quedará rumiando lo que consideraba un
error estratégico haberse presentando por su título y no solo nombre y apellido, pero siempre
el autocastigo se aplacaba con aquello que no podía modificar, y eran sus rasgos fenotípicos.
Recuerdo que durante la Unión Soviética en cada barrio funcionaban “comunjoz” (hacienda
colectiva) que se inclinaba más por una persona mayor, en su mayoría eran mujeres, para el
puesto de “barrendero”, porque si bien no era un trabajo con una remuneración alta, tenían la
prioridad en recibir un departamento con los servicios pagos a cargo del Estado, de modo que
para el “comunjoz” era más conveniente que sea una persona mayor, a lo mejor un jubilado,
para que el departamento a su nombre pase a manos del Estado nuevamente en el caso de su
muerte. Ahora, se trataba de personas respetadas por la comunidad del barrio, todos los
conocían por su nombre y el patronímico, cuya tarea sería barrer las calles del barrio en el que
vivían, más la limpieza de los edificios, dos o tres. En otoño, momento del año en el cuál el
trabajo de barrido de una persona era insuficiente por la cantidad de hojas caídas, entonces
desde la escuela de cada barrio se impulsaban los trabajos, los llamados “sábados voluntarios”
(que de voluntarios no tenían nada), o luego de las clases, los alumnos con escobas traídas
desde sus casas y encabezados por su profesor iban a la zona ya asignada para recoger las
hojas. Ser “barrendero” se asocia a la figura visible encargada de la limpieza del barrio,
respetada y, especialmente, temida por los muchachos que, jugando a la guerra u otra cosa
que requiera de arena del arenero o tierra del jardín u cualquier otro objeto que se tiraba y no
se levantaba, debían enfrentarse a las amenazas de “contarlo todo a los padres”, también se
asocia a la idea de “ser dueño de tu tiempo”, porque si bien debía cumplir las ocho horas, el
trabajador las distribuía a su manera, por lo general desde muy temprano de la mañana hasta
el mediodía. Entonces cuando ya mi papá había conseguido el trabajo en la construcción,
seguía pensando con envidia en un trabajo como el de “barrendero” porque aquel “no tenía
que levantar bolsas con 50 kilos de cemento”. Me acuerdo cuando él comparaba el trabajo en
la construcción “atrasada por manual” de aquí y “tecnológica” de allá, también me acuerdo de
las caras jóvenes de los obreros, entre los que mi papá y el maestro mayor de obras eran los
más grandes. Eso fue cuando lo acompañaba en los trámites del paso de una obra a otra, casi
siempre mi papá vivía ese “paso” como si ya no lo tomasen para trabajar más. Él desde que
llegó aprendía castellano, constantemente, mientras iba a la construcción a la mañana
temprano, vestido de traje y en bicicleta, paraba a unos cuantos transeúntes en el camino
preguntando la hora, decía que así practicaba porque escuchaba “el castellano auténtico”,
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porque, según él, los paraguayos y bolivianos que trabajaban junto a él, hablaban el dialecto,
luego con las vecinas en la cocina del hotel, hablando sobre los ingredientes e intercambiando
las recetas. Nunca le dije, pero en realidad cuando él hablaba castellano, parecía más a cómo
habla un paraguayo que un español límpido de un boliviano. En cambio mi mamá transitó el
cambio idiomático de modo distinto. La asaltaba confusión y vergüenza. Mi papá era
consciente, y lo decía, que se reían de él cuando no entendía o pronunciaba mal, entonces lo
vivía como un proceso natural. En cambio mi mamá quería quedar bien desde un principio y
cómo eso nunca podía suceder sin equivocarse, para eso me tenía a mí para que hable por ella,
que pregunte lo que ella quería saber. Me acuerdo cuando yo no estaba, sea en el hotel o en el
trabajo, y le señalaban algo o le corregían algo entonces eso ya la hacía sentir mal, con el
orgullo herido. Cuando llegamos a Argentina, el cambio más grande que se produjo en mi
papá fue que empezó a creer en Dios, y, como si fuera poco, casi todos los domingos iba a la
Iglesia Ortodoxa Rusa de la calle Brasil, frente al Parque Lezama. Aquel hombre, filósofo del
pensamiento marxista-leninista, defensor ferviente del materialismo histórico, para quien la
religión significaba el opio de los pueblos, no solo se autodefinió como creyente sino que sin
vergüenza, mejor dicho, con orgullo se dirigía a la Iglesia los domingos. Una vez le pregunté
si entendía el ritual religioso ortodoxo, la liturgia cantada, y me contestó muy llanamente
“Hijita, yo voy para agradecer, nada más. Voy, coloco una velita, me quedo parado un rato,
agradezco desde lo más profundo de mi alma por darme el trabajo, por no dejarme a morir en
la calle y me voy”.
En el primer hotel al que llegamos vivimos sólo unos meses. El estado de salud mental
de mi hermano, sus insomnios y pensamientos desordenados, más mucha gente que transitaba
por el patio a donde salía nuestra puerta-ventana, hicieron que yo salga a buscar hoteles, hasta
que encontré “Santa Rita”, en Estados Unidos y L. S. Peña. Hasta abril, mes en el que nos
mudamos allá, yo ya he tenido mi primer experiencia laboral en un bar de comidas rápidas, de
lavacopas. Fue menos de un mes, porque mi mamá colapsaba en mi ausencia, se necesitaba
hacer muchos trámites, por ejemplo, recuperar los documentos que no sabíamos dónde se
encontraban, hacer compras. Entonces me dediqué a la búsqueda de pasaportes, actividad que
me llevó más de seis meses. A migraciones nunca llegaron y nadie sabía dónde estaban.
Seguía llamando a migraciones que era mi único contacto, hasta que me explicaron el
“desacuerdo entre el ministerio exterior e interior”, ahí pensé en ir al Ministerio, pero imaginé
que nadie tomaría en serio a una chica de 17 años buscando pasaportes con supuesta
infracción, de modo que pedí a mi mamá que me acompañara. Fuimos. Lo único en claro que
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tenía era transmitir el mensaje de forma diplomática que llegamos, estamos sin trabajo, sin
documentación, etc. Ahora, a medida que me mandaban de una oficina a otra dentro del
ministerio, mi mensaje perdía el tono diplomático primero, y tomaba forma de desesperación
de a poco. Mi mamá me acompañaba pero sentía que era un cuerpo sin vida, ella solo
caminaba al lado y miraba a lo lejos, por momentos cuando yo hablaba me miraba a mí y al
interlocutor, con una mirada que daba lástima y eso no era estratégicamente conveniente para
mí en aquel momento. Bueno, entonces cuando llegué a una de tantas oficinas que recorrí,
estaba desesperada e indignada, abrió la puerta un hombre de traje, la oficina parecía una suite
presidencial y no como aquellas que había recorrido, entonces ya alterada lo primero que me
salió fue la queja de que me mandaban de un lado para otro y que nadie se hacía responsable
de la situación, y que nuestra situación era que estábamos indocumentadas mientras entramos
al país con todas las reglas. Bueno, en fin, me escuchó pacientemente, fue a tocar otra puerta,
la de al lado, de la cual salió una mujer mayor vestida con un traje muy fino, ahí bajé la
ansiedad y comenté, tal como había planificado, diplomáticamente, la situación respecto a la
documentación, de paso presenté a mi mamá como médica epidemióloga, parecía que aquello
la impresionó favorablemente. Ella me escuchó, y le dijo al hombre joven que tomara nuestra
causa. Entonces aquel me dio su número de teléfono y me pidió que lo llame cada tanto, cosa
en la que perseveré, por supuesto. Hasta que pasados cuatro peses, de llamar de vez en
cuando, realicé una de aquellas llamadas para no perder la costumbre, y me dijo “tengo los
pasaportes aquí, vengan a buscarlos”. Era una puerta que se abría, puerta hacia un trabajo,
estudio, yo era feliz.
Desde que llegamos, con la única de Ucrania con quien me comunicaba era mi tía. Y
ya durante unos cuantos meses, insistía en que me ponga en contacto con Vicky, mi amiga
que emigró a EE. UU. porque ella mandaba constantemente tarjetas postales pidiendo que mi
tía me pase a mí su dirección y teléfono, diligencia con la que cumplió, pero la que no se
animaba a llamar y escribir a Vicky era yo, siempre esperaba que vengan tiempos mejores,
que mi hermano se sintiera bien, que encuentre un trabajo mejor. Durante el tiempo que
vivíamos en “Santa Rita” desde abril a diciembre del ’99 hubo unos cuantos cambios en mi
vida. En primer lugar, mi hermano empezó a tratarse por la obra social de mi papá, luego yo
empecé a tener mis primero trabajos, en cafetería, de niñera, de personal de limpieza. Pero me
daba vergüenza contar a Vicky que trabajaba de limpieza, que vivía en un hotel familiar, que
mi hermano estaba enfermo, entonces ni bien empezaba una carta, no podía avanzar ni un
renglón, y la postergaba para más adelante “total, Vicky me va a comprender”, pensaba. Era
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un martes, una semana antes de mi cumpleaños, llegué a casa porque era el día de mi franco.
Mi familia me tenía una sorpresa, que hasta ahora, al recordarla, me estremezco. Había
llegado un sobre de EE. UU., un sobre A4 papel madera, grueso, significaba que tenía mucho
contenido. El remitente: Vicky. Estaba ansiosísima por abrirlo, agradecidísima por su infinita
paciencia y comprensión, e insistencia con hallarme. Cumplí con todos mis deberes de aquel
día que era acompañar al psiquiatra a mi hermano, pasear con él, hacer alguna diligencia para
la familia, resolver algún asunto de un paisano recién llegado, tenía mis “clientes”, que en mi
ausencia llegaban por referencia de alguien en busca de mi persona, porque circulaba fama
acerca de que yo sé “todo”, y tenían que regresar el día de mi franco pidiendo ayuda con la
documentación, consejo, orientación, etc. Yo los llamaba “clientes” y era en broma porque
nunca cobré por lo que hacía, y a nadie se le ocurrió tampoco ofrecerme dinero. Bueno,
entonces aquel día ya se había hecho de noche, yo alargaba el disfrute con pensar en pasar
horas leyendo la carta de Vicky. Me senté para abrirlo y mi familia, todos repartidos en camas
y sillas, me rodearon para compartir el grato momento. Al abrir el sobre, no sabía por dónde
agarrar, o por las fotos numerosas que me parecieron a primera vista raras o por la carta larga
con letra perfecta de Vicky. Opté por las fotos. Vicky sentada en el piano, tocaba piano como
los dioses, Vicky vestida de novia, Vicky sobre una montaña, Vicky en un cajón…Creí que
las últimas, las de cajón eran un chiste ácido de Vicky, era una especialista en eso, por el
hecho de que no habíamos hablado en tanto tiempo entonces era como decirme “mirá, me
morí“. Desde que abrí el sobre hasta observar las fotos la sonrisa y comentarios recurrentes
tipo “¡uhh, no me digas que se casó!! Eso prometíamos hacer las dos juntas el mismo día!”
eran permanentes hasta las fotos del cajón inclusive que solté una carcajada, pensando que era
un chiste. De golpe vi a mi mamá salir de la habitación, mi papá seguirla, mi hermano seguía
al lado, un poco porque no llegaba a comprender del todo, igual que yo, y un poco por el
efecto de las pastillas. Empecé a leer la carta, era escrita por la madre de Vicky, letra igual.
Me contó con detalles cómo había sido el accidente automovilístico, coche en el que iba
Vicky durmiendo en el asiento de atrás después de haber asistido a un casamiento en otra
ciudad, y después de haber probado todos los vestidos de novia en una tienda de novias, junto
a la que se casaba, cómo salió durante el viaje para sacarse la foto parada sobre una montaña,
ahí subió, se durmió y no volvió a despertar. Me pidió que cuando reciba el sobre sin falta
llamase sólo para que sepan que me llegó. Eso hice, me costó el doble, el triple, o no sé
cuantas fuerzas más, pero lo hice. Levanté el teléfono, atendió la madre, me presenté dije que
recibí todo que la acompaño en el dolor, que su hija era muy importante para mí, a lo cual me
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respondió que yo también era importante para ella y que les hablaba de mí, y así en un
momento cortamos. El resto de mis días tenía que vivir con aquella ausencia, que sólo salió en
forma de llanto profundo y reparador cinco años después, cuando había empezado una terapia
psicoanalítica. Hasta entonces toda herida, dolor, incomprensión me lo guardaba, sentía que si
me tomaba tiempo a sentir, me derrumbaba.
Luego de habernos mudado a una casa de familia, que funcionaba como un hotel
familiar, pero que no tenía un cartel estigmatizador en la puerta que diga que entras a un hotel,
y además, era auto-administrado entre todos los inquilinos, el dueño sólo iba a principio del
mes a cobrar. Vivir allí para mi familia se traducía en un progreso porque ya teníamos dos
habitaciones por el precio de una, eran luminosas, teníamos patio en el que mi papá plantaba
flores y plantas comestibles. Al comienzo del 2000 yo conseguí varios trabajos de niñera, de
modo que podía administrar mi tiempo, así cuidar más de mi hermano y trabajar, de modo que
mi mamá empezó a trabajar en una lavandería. Así que los tres trabajábamos. Luego, una vez
que conseguí el DNI, empecé el curso de computación en la UBA, y estudiaba en mi casa para
rendir las equivalencias. Mi contacto fundamental ha sido conocer una pareja argentina, eran
sociólogos recién recibidos, militaban en el partido obrero, y deseaban leer los libros de
Trotsky. De modo que yo había empezado a dar clases de ruso, tarea que me entusiasmaba, y
cómo solía burlarse de mí mi mamá, “así aplicas el conocimiento de los libros que comprabas,
gastaste tanta plata, por lo menos la recuperas de alguna manera, ¿no?” Desde la infancia
adoraba la pedagogía, entonces había armado una biblioteca sólida dedicada sólo a eso, que
no llegaba a entrar en mi casa, de modo que me tenían que hacer un depósito en el espacio de
entrepiso en el edificio donde vivíamos. A fines de 2000 por un aviso de diario llegué a la
Asociación Argentina de Dermatología Pediátrica para un puesto de secretaria administrativa.
Me acuerdo que, mientras esperaba que me llamen, observaba a otras chicas ahí presentes,
una para mí era más capaz que la otra, yo en las entrevistas anteriores quería mostrarme mejor
de lo que era, pero en aquel momento, sentada ahí sentía que no podía competir, pero me daba
vergüenza levantarme e irme, entonces decidí pasar igual, total tenía la seguridad de que no
me iban a seleccionar. Fui, les hablé de mi familia, mi hermano, sin entrar en mayores detalles
por cierto, y me fui, ellos por elegancia, al igual que hacen todos, se despidieron “te vamos a
llamar”. Que yo no era candidata me confirmaba el hecho de que ni siquiera me preguntaron
sobre mis estudios de computación. Entonces un viernes ya casi a la noche, era un día que
pasé casi entero en casa, me encuentro por enésima vez con la vecina dominicana que recién
ahí exclamó diciendo que se había olvidado de avisarme que me habían llamado por un
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trabajo, era un tal doctor cuyo nombre no llegó a entender y por ende no anotó, y cuyo
número telefónico, el último número no anotó tampoco, porque no le alcanzó papel,
argumentó. Nunca entendí eso. En aquel momento daba vuelta el papel y veía atrás un espacio
en blanco, y no llegaba a comprender por qué razón no llegó a anotar el último número. Eso
no me detuvo. Al otro día, me senté en el locutorio y empecé por cero, y preguntaba solo por
“el doctor”, porque tampoco sabía quien llamó. En fin, en una de esas, atendió la hija del
doctor, luego el doctor, quien me comunicó que empiece a trabajar en la Asociación el lunes.
Cuando fui, me esperaba en la puerta, me entregó la llave y se fue. Me quedé sola a cargo de
una Asociación que administré y coordiné por once años. Mi mejora laboral se dio con que mi
papá había quedado sin trabajo, las obras se habían parado, transcurría el año 2001. Él salió a
vender alfajores en la avenida 9 de Julio. Luego, con la indemnización, más un capital de un
amigo Víctor pusieron un almacén por Bajo Flores. Muchas horas de trabajo, más las peleas
constantes con mi mamá hicieron que empiece a quedarse a dormir en un cuarto de depósito
que había en el almacén. Tenía que pasar un año para que sucediera lo temible para mí que
sería su regreso. En vano se esforzaba mi padre para convencerme que regresara con él,
porque según su estrategia, yo era el nexo coordinante, que mi mamá y mi hermano me
seguirían porque no se iban a quedar solos, de modo que toda la familia regresaría a Ucrania y
ahí viviríamos diferente, fuera de los estímulos constantes de presión y desesperación. Yo ya
había revalidado el título se secundaria, y me medía a distancia con mis ex compañeros de
secundaria que ya iban por el tercer año de la universidad, cosa que a mí me hería el orgullo
de regresar sin nada, además de que mi vínculo más afectivo era con Vicky que no existía
más, sólo en mis recuerdos y en las fotos que cada tanto sacaba para mirar porque no podía
creer lo que pasó. En julio de 2002 mi papá comunicó oficialmente que se volvía, mi hermano
lo quería seguir, mi mamá quería disuadir a mi hermano y yo quería vivir sola y estudiar,
soñaba con un espacio propio donde sólo me entre una cama y una mesa, más no pedía,
además del silencio. El 14 de Julio fue el día de despedida con mi papá. Salimos a caminar
por puerto madero, me señalaba los edificios que él construía, el Hilton, pasamos horas
conversando de la vida, nos prometimos preservar esa actitud de franqueza y mantener
comunicación fluida. Habíamos entrado a un Mc Donald’s, mi papá que tanto lo despreciaba,
quería congraciarse o mostrarse moderno, me decía “elegí lo que quieras”, palabras poco
frecuentes en nuestro vocabulario de inmigrante en aquel tiempo, porque se compraba en
función del precio y no del deseo. Y yo en aquel momento, de tanta tristeza y angustia, tenía
estomago cerrado, pero para demostrar todo lo contrario, elegí una hamburguesa, la más
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simple, que apenas llegué a terminar. Desde aquel día o semana, no recuerdo si nos volvimos
a ver, porque él vivía separado, pero desde entonces han pasado 11 años que no nos vemos.
Luego de su partida, todo ha sido diferente. Yo me independicé en el sentido de que me fui a
vivir sola, luego empecé a estudiar en la facultad, mi mamá gracias a eso pudo superar sus
miedos a quedar en ridículo, pudo insertarse a trabajar en el área de salud. Mi hermano se
trató y ahora está estudiando en un terciario. El drama reside en que cada uno por separado no
entiende cómo pasó que se desintegró la familia, lo tramita a su manera. Lo contradictorio es
que mi mamá no llega a aceptar del todo que mi hermano está enfermo, y ni bien lo ve bien,
demanda que vuelva a hacer el mismo “que antes”, aquel que ganó la beca para estudiar un
año en los EE. UU., aquel que vivía en Londres. Lo irresoluble para mi es el conflicto que me
atraviesa cuando estando con un hermano mayor me siento su hermana mayor, la que impulsa
proyectos, la que lo empuja, que lo ayuda con algunas tareas académicas, a quien él recurre
cuando tiene problemas en la “compu” o cuando quiere salir a pasear. Y así, la vida sigue,
llena de imprevistos, confusiones, tensiones, falsas soluciones y contradicciones, entre otros.
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Identidades africanas y afrodescendientes en la bibliografía de Ciencias Sociales.
Estereotipos y realidades.
Prof. Mónica Ángel.
UNLu
monicaliliangel@hotmail.com

“Mientras

los

leones

no

tengan

sus

propios

historiadores, las historias de caza seguirán glorificando al
cazador”. Proverbio africano.
¨La memoria del poder no recuerda, absuelve. Ella
reconoce la perpetuación de los privilegios por herencia;
permite a los opresores gozar de la impunidad por los crímenes
que cometen, y encuentra coartadas a su discurso, que disfraza
la verdad con una sinceridad admirable¨. Eduardo Galeano.

Introducción
La presente investigación tiene como objetivo reflexionar acerca del modo en que han
sido presentados en los libros de historia argentina del nivel educativo medio, la población
africana y los afrodescendientes en general. En tal sentido, será interesante comprender qué
estereotipos han sido utilizados para representar a lo largo de la historia a aquellos actores
sociales en el material didáctico que circuló entre escolares adolescentes.
A partir de textos escolares como discurso escrito y visual es posible interpretar de qué
modo se referencia a los estudiantes sobre un determinado colectivo humano, y si se
contribuye al desarrollo de un pensamiento crítico para reconocer su identidad y participación
de diversidad en la historia argentina.
Según refieren los diseños curriculares, la Historia para el nivel medio “debe ser
abordada desde la pluralidad de protagonistas colectivos y de grupos subalternos, así como
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sus experiencias, conflictos o acuerdos” (Diseño Curricular para la Educación Secundaria,
2008). Por consiguiente, se tiende al reconocimiento de las particularidades identitarias de los
actores sociales y su interrelación con los distintos grupos sociales en la historia enseñada.
Así, a partir de materiales bibliográficos pertenecientes al rango temporal de 1946
hasta 2011 se ha buscado obtener una mirada reflexiva, con perspectiva histórica en relación
con los contextos políticos vigentes.
Desde el escenario del Peronismo a la democracia de 1983.
Desde 1946, la educación fue atravesada por distintos ideales vinculados con el
gobierno peronista, que incluyó perfiles de nacionalismo católico, defensa del espíritu
nacionalista, el estímulo de la iniciativa individual y colectiva, capacidad creadora y sentido
de justicia social. Al mismo tiempo, fueron desarrollados, a través del Plan Quinquenal,
planes y programas de estudio “como principio organizador el idioma y la historia
nacionales” (Puiggrós, 2001), y una democratización de la educación.
Se mantuvo un paradigma enciclopedista, y prevaleció el discurso escrito en los
manuales de historia argentina, a la vez que aparecían fragmentos de fuentes secundarias de
historiadores como Mitre como “una idea moral del libro y fundar un orden republicano”
(Devoto - Pagano, 2010). También fueron utilizadas fuentes secundarias del historiador
Levene en línea con la corriente de la historiografía liberal.
El antiperonismo se apoyó en una nueva versión del positivismo, y fueron creadas
nuevas orientaciones en la educación secundaria en el periodo del desarrollismo. Con la
llegada del radicalismo de Illia hubo tendencias pedagógicas más democráticas, y los
programas se dirigieron a una población preferencialmente obrera. Se promovió la producción
científica y técnica con una ampliación de la escolarización.
En el modelo autoritario posterior fueron clausuradas todo tipo de experiencias
innovadoras, aunque fue despertado el interés por la historia argentina, por ideas revisionistas
y del nacionalismo popular, elementos que estaban presentes en la educación de los jóvenes.
Desde 1976, la represión y la censura predominaron, y se intentó recuperar la crisis en que
vivía el país, para lo cual era necesario crear un clima cultural a través de la educación, cuya
meta fue defender los valores tradicionales de la patria.
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Desde el intento de insistir en la participación y la democratización de la educación,
consolidar una cultura pedagógica democrática, hasta llegar al programa de achicamiento del
sistema de educación pública hasta el mínimo posible, fueron consolidadas dos reformas en el
sistema educativo, en el que la enseñanza de la historia argentina pasó de un abordaje
enciclopédico liberal a otro con una perspectiva de inclusión de nuevos actores sociales,
utilizando fuentes secundarias variadas con apertura ideológica para fomentar la reflexión.
Así, la construcción social de las identidades nacionales llevó un largo proceso y la
escuela fue el lugar privilegiado para la concreción de tal objetivo. La otredad cultural, en ese
contexto, se definió a través de estereotipos en general, y para el caso de la herencia cultural
africana o afroargentina, se apoyó en valores polares positivo / negativo. Los mismos
sirvieron para vehiculizar determinadas construcciones y variadas herramientas identitarias
(Griemson, 2001), para leer e interpretar la realidad histórica y poder devolver la historicidad
a los distintos colectivos que construyeron nuestra historia.
Un ejemplo de ello fue la alusión al pueblo en el manual de Pellegrini (Pellegrini,
1947), en relación con la gobernación de Juan Manuel de Rosas, donde se acentuó lo popular
como sinónimo de desorden, en una situación de inferioridad y que corresponde a los sectores
serviles y degradados.
Rosas subió al poder en medio del entusiasmo frenético de las
multitudes…, que veían a él una garantía de orden y seguridad por su gran
ascendiente sobre la campaña y su popularidad indiscutible entre la plebe de
la ciudad…La apoteosis del dictador… el servilismo colectivo y la
degradación llegó al punto inconcebible de que el retrato de Rosas fuera
paseado por las calles en un carro triunfal… Las funciones “Patrióticas
Federales” con procesión del retrato de Su Excelencia, danzas, borrachera y
oratoria, que se repetían de parroquia en parroquia. (…) y no quedó nadie
sin bailar… Ibarguren Carlos: “Juan Manuel de Rosas”.
El autor ubicó al pueblo en una situación subordinada, reforzando esa idea con otra
fuente secundaria que describió a esa masa anónima como un colectivo irracional y
protagonista de excesos. Se dicotomizó así a la sociedad entre civilizados y una masa
frenética desbordada que solamente el liderazgo de Rosas podía controlar con su proceso de
Restauración de las Leyes y el Orden Público. Los afrodescendientes no fueron mencionados
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en el texto, pero formaron parte de algunas imágenes de las danzas y concentraciones
callejeras descriptas.
Al comparar con Astolfi (Astolfi, 1948), la presencia de los africanos y sus
descendientes fue puesta de relieve en tres momentos históricos: en el período colonial, con el
asiento de negros traídos de modo forzado y luego vendidos en situación de esclavitud como
mercancías en la zona de Retiro; durante las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo,
donde se los menciona como defensores de la ciudad, alistados en el grupo de Pardos y
Morenos; y con la Asamblea de Año XIII, debido a la declaración de la libertad de vientres.
A pesar de la incorporación de este grupo, que hasta entonces estaba casi ausente de
los textos, no es inducida reflexión alguna sobre la contradicción de la sociedad criolla, que
buscó su emancipación de la corona, y al interior de su sociedad permaneció conservando la
misma jerarquización social y desigualdad en relación con los derechos civiles y políticos.
En el mismo libro, se alude a todo el sector popular de modo despectivo, a través de
las gobernaciones de Juan Manuel de Rosas en la Provincia de Buenos Aires:
“El halago de las clases humildes y de la masa rural, a quienes se prestaba
pequeños servicios y se recibía cordialmente, los negros fueron atendidos con
preferencia y a sus fiestas llamadas “candombe” acudía Rosas y su hija
Manuelita.
Sería igualmente un error suponer que el ambiente de la tiranía
fue de confusión y desenfreno. Rosas era demasiado enérgico y amigo el orden
para tolerar semejante situación. De manera que los atropellos, los carnavales
ruidosos y groseros, los candombes bullangueros eran todos calculados y
tolerados por él (Rosas) con fines políticos. Cuando le parecía que eran
suficientes los cortaba de raíz…”
Una impronta positivista de simplificación del estereotipo, como negativo y racista por
parte de los grupos que ostentaban el poder pudo ser detectada en el autor, así como
estrategias discursivas relacionadas con el modo en el que alude a determinados hechos
históricos. Así, se puede observar que a pesar de que los grupos subalternos eran tratados con
preferencia, se sugería controlarlos porque eran propensos al desenfreno y a transgredir las
normas. De manera simultánea, se muestra a los afrodescendientes como entidades
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susceptibles de incurrir fácilmente en excesos.

Resulta también interesante inferir de qué

modo se muestra al candombe, tratándolo como algo estrepitoso y que tiene correspondencia
con la transgresión. Sin embargo, al profundizar el sentido religioso y espiritual de aquél, se
deja de lado el sentido de grupo que representa, y su finalidad de convocar a sus ancestros,
pedir protección, entre otras cuestiones culturales. Esta mirada de omisión llevó
paulatinamente a la invisibilización y al cambio de sentido, tornando negativa la valoración.
Los africanos y afrodescendientes fueron esenciales para la dinámica productiva
económica y se aprecia que “…a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX abundaban negros
nativos y algunos africanos empleados en el servicio doméstico de la casa…” Además de
cumplir tareas de todo tipo dentro de las familias acomodadas que “tenían 10 o 12 negros y
negras para todo servicio: desde la mesa al lavado y la plancha; desde el albañil hasta el
cochero y los caballerizos”…
Sin embargo, “las mujeres viudas o ancianas podían tener cierta libertad temporaria
a cambio de que pagaran al amo una mensualidad determinada”, situación agravada por la
doble discriminación que vivieron las mujeres. A lo anterior, Golberg describió que “Con
variadas argucias, los amos solían impedir el matrimonio de sus esclavas, pero, también
frecuentemente ellos y sus hijos y parientes los usaban sexualmente…” (Goldberg, s/f).
Esas esclavas, para poder llegar a comprar su libertad, se vieron obligadas a trabajar
ofreciendo sus cuerpos para ser explotadas sexualmente y sus amos se constituyeron en
cómplices de tal situación. El esclavo varón, por su parte, “comerciaba, cultivaba el maíz,
fabricaba instrumentos ordinarios, vendía y changueaba por las calles: pagaba su
mensualidad, y compraba su libertad con sus propios ahorros; quedando ligado casi siempre
por un afecto tierno y leal a sus amos, como un hijo emancipado de la casa”.
Este grupo, en general, que era obligado a cumplir tantas funciones diferentes, y pagar
para obtener su libertad, ha tenido intervínculos afectivos oscilantes en relación con sus amos.
Si bien a veces pudieron convivir armónicamente, en muchos casos los conflictos abundaban
y llegaron hasta lo jurídico.
Las características del descendiente del esclavo en la etapa independiente cambiaron y
paulatinamente se fueron homologando con las virtudes del hombre blanco en:
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“A pesar de que la mezcla de sangre africana era vista como un baldón, era
más como teoría que como realidad, pues muchos hombres, por su mérito y
aptitudes, y muchas mujeres, sobre todo, se lo habían hecho perdonar por su
hermosura… Si los mulatos argentinos eran tan mentados por su vivacidad,
como los de Lima, tenían un temple civil y belicoso que los ponía arriba
como hombres de iniciativa y de acción. Eran locuaces, inteligentes, fieles
imitadores de la juventud acomodada, a la que seguían y amaban, no solo
como su modelo, sino como antagonistas del influjo y de la soberanía de los
europeos.”
Ubicarlos en la categoría de mulatos argentinos, utilizando el gentilicio como rasgo de
homogeneización a pesar de la subalternidad, los hacía casi idénticos a los blancos y
civilizados en un punto aparente. Según refiere el autor cuando expresa “…el conjunto de la
población nativa que, a pesar de su origen complejo, formaba una masa moralmente
uniforme, una verdadera nacionalidad con espíritu propio, que se denominaba a sí misma
hijos del país o criollos…”
En Arriola (Arriola, 1950) son mencionados tres grupos (europeo, indígena y negro)
producto de los cuales “se formó el pueblo argentino…Los negros traídos de África nunca
fueron numerosos ni se les empleó en el Virreinato del Rio de la Plata en trabajos pesados, a
pesar de que legalmente eran esclavos”.
Así, el racismo implícito en la esclavitud quedó encubierto y se resaltó, a modo de
justificación de la ominosa mercantilización del ser humano a través de la legalidad de la trata
de esclavos. A ello se sumó la construcción cultural comparativa sobre un trato benévolo,
cuestión que la bibliografía especializada ya rectificó.
Sobre el mismo tema, el manual de Ibáñez (Ibáñez, 1965) expresa que “Los esclavos
carecían de derecho y tenían a su cargo las tareas más pesadas,… resignados con su destino,
sometían su existencia a la voluntad de sus patronos. En el Río de la Plata recibieron un trato
humanitario e integraron el núcleo familiar”. No obstante, en otros pasajes del texto fue
señalado un juicio un tanto más cercano a la realidad, aunque igualmente quedó implícita la
racialización de la esclavitud:
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“la raza negra era considerada como un instrumento de trabajo y rebajada a la
categoría de cosa; vivía enteramente sometida a la raza blanca”.
La obra de Gianello (Gianello, 1962), texto utilizado en el último año de la educación
media, expone la obra de pintores (Emeric Essex Vidal, Pellegrini) que dejaron testimonios de
la sociedad del siglo XIX, y en cuyas obras aparecían afrodescendientes plasmados en tareas
como las de acompañantes a las damas porteñas, las lavanderas, cocheros, etc. a partir de las
cuales puede ser inferida la subalternidad vivida.
Muchas actividades fueron silenciadas, tanto por una naturalización en la época
relacionada con la condición de los afrodescendientes como por el desinterés ante el grupo
por parte del imaginario colectivo de la sociedad. Todos los elementos culturales, como
danza, música, artesanías, etc. no quedó plasmado y, por lo tanto, consolidó la omisión
histórica de los afrodescendientes.
Debe ser destacada la inclusión de Cafferata, quien en la Exposición Internacional de
1882, obtuvo el primer premio por la escultura “El Esclavo”, y también produjo el boceto del
negro Falucho, el heroico soldado del Callao. Si bien el texto menciona al arte popular
argentino, no se hace referencia al aporte de leyendas, mitos, costumbres, refranes, elementos
lingüísticos con los que han contribuido de manera amplia los afroargentinos (Picotti, 1998).

Una imagen interesante, obra premiada de Francisco Cafferata y denominada El Esclavo,
permite reflexionar acerca de la noción de espacialidad relacionada con las actividades de los
afrodescendientes, dado que explica que tanto mujeres como jovencitas compartían tareas
domésticas en espacios ´de aspecto desagradable´ ubicadas en áreas de la ciudad por las que
jamás transitarían las
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Otra mirada sobre la época rosista fue aportada por el autor, quien remitió a un
fragmento de Levene en relación con la población afrodescendiente:“Cuando la situación
política se tornaba amenazante debido a la actividad de los opositores, la Mazorca –apoyada
por el populacho irritado- desataba oleadas de terror, Rosas en el poder… determinaba la
creación de este producto, fundado en los sentimientos de la plebe inculta, que era la
mayoría de la negrada, que era el suburbio y que hicieron una manifestación explícita de la
voluntad pública en 1835 al darle la suma del poder público a Rosas¨.
Muchos calificativos relacionados con atributos negativos fueron utilizados y en ellos
se reforzó la noción de marginalidad social que ocupaban, pero no fueron ahorradas palabras
para profundizar la idea, ya antes mencionada, de trato benévolo por parte tanto de la
población blanca como de los sectores de poder.
“… los humildes integraban la clase baja y a ella pertenecían comúnmente los
trabajadores manuales y en un plano más inferior, los negros… existía buena
cantidad de negros, aunque su número no tardó en declinar por las deficientes
condiciones de vida, el clima que les era adverso y la cruza con los blancos.
Recibieron trato humanitario y en su gran mayoría se ocupaban en el servicio
doméstico, la venta de golosinas callejeras, en la enseñanza de la música”.
Resulta significativo que este autor es el único que presenta de manera explícita la
diversidad de naciones y sociedades afroargentinas, pero su discurso denota cierta
ridiculización y carga negativa, a pesar de ser descriptivo:
De acuerdo con el lugar de nacimiento, los negros se agrupaban en naciones o
sociedades (Congo, Angola, etc.) a las órdenes de un rey y de una reina,
establecidas en el barrio de Montserrat. (a pie de página, Según relata Wilde, los
negros vestían los domingos la ropa ya usada por sus amos. Así podía observarse
un sobretodo de largos faldones, una levita de talle corto, cuando se usaba larga,
un pantalón de un amo alto o gordo en un esclavo bajo o delgado, algunos
usaban reloj de cobre con cadena…”
Más interesante aún es que el mismo autor (Ibáñez, 1979), pero en la edición de 1979,
para el periodo colonial, se refiere a la esclavitud de modo diferente: “Por constituir un
elemento comercial, los negros recibieron mejor trato que los indígenas”. Así, puede ser
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corroborado que entre la edición anterior donde el hombre blanco le brinda un trato
humanitario, ahora transmite otra idea: la de seres que constituyen una simple mercancía con
un determinado valor al cual debe cuidarse. Desaparece la distinción de las distintas
nacionalidades que había en el período rosista.
Textos recientes y afrodescendencia
Los libros producidos a partir de la apertura democrática de 1983 era esperable que
incluyeran mayores elementos relacionados con las estructuras sociales de los contextos
históricos, los actores que interactuaron, la diversidad y pluralidad étnica, los aportes
culturales, el reconocimiento de las bases culturales interrelacionadas, etc.
Los textos escolares, por su parte, no se modificaron rápidamente, pero en ediciones
más recientes como la de la Editorial AZ (Lladó, Grieco y Bavio, 1985) fueron incorporados
datos estadísticos comparativos entre las tres bases culturales del período colonial, y desde lo
cualitativo se amplió la mirada al mencionar las particularidades del tráfico esclavista, el
traslado de los esclavos en condiciones infrahumanas, incorporando la figura de ilegalidad del
comercio de seres humanos junto con el deshumanizante contrabando de esclavos. Inclusive
fueron incluidos datos como las bajas acaecidas por las condiciones del viaje a través del
Océano Atlántico, y luego, durante el período de aclimatación.
Una vez descriptas las condiciones de arribo, se profundizó en la privación de
derechos a la que eran sometidos, incorporando fuentes a partir de las cuales fuese posible
interpretar aspectos de la vida que eran obligados a llevar, y hasta sobre la educación que
recibían los que accedían a la categoría legal de los libertos964.
Una década después, Bustinza (Bustinza, 1993) permitió en su libro a una fuente
estadística del historiador Ravignani, sobre las distintas etnias en el Virreinato del Río de la
Plata, a partir de la cual puede ser identificada la prevalencia de la población africana y
afrodescendiente. Así como por primera vez fueron descriptas las subdivisiones creadas por el
orden institucional, desde la etapa virreinal, para aludir a las diferentes fusiones étnicas.

964

Cuestionario: ¿Qué establecía la ley sobre libertad de vientres? ¿A quiénes se denominaban libertos?
Según el Reglamento para la educación de los libertos ¿en qué condición social y jurídica se encontraban estas
personas?
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También avanzó en profundidad y contenidos en el tema de la esclavitud, incluye una extensa
fuente acerca de cómo se producía la obtención de africanos en sus lugares de origen.
Detalles como la actividad de carimbado y palmeo fueron explicadas tomando citas de
Mellafé (Mellafé, s/f) como bibliografía, pero no se las relaciona con búsqueda de juicio
crítico en relación con la degradación y la inhumanidad del tráfico negrero. La actividad
propuesta por el texto buscaba identificar los dos conceptos y la finalidad de los mismos. Al
finalizar esta unidad aparece una foto con un epígrafe que menciona sobre las distintas
comunidades de los afroamericanos que se encuentran en distintas regiones de América.

Todos los manuales analizados de estas décadas han congelado las imágenes de la
presencia africana y sus descendientes hasta el siglo XIX, y de su lectura resulta como si sólo
tuviesen vigencia hasta el gobierno de Rosas, para luego comenzar un lento camino hacia la
invisibilización.
En algunos casos como el de libros más recientes, de sus trece capítulos dedicados a la
historia argentina y mundial del siglo XX, no fueron consagrados espacios a la presencia
africana y afrodescendiente en perspectiva histórica, y la constante fue la invisibilidad del
aporte de la tercera raíz étnica y cultural. Vázquez de Fernández (Vázquez de Fernández,
1998), por su parte, resulta importante porque al menos incluye la foto de un afrodescendiente
en el siglo XX, para hacer referencia sobre los cambios culturales en la Buenos Aires de
entreguerras965.

965

En el epígrafe se menciona a los campeones sudamericanos de fútbol de 1920. Según datos de
especialistas en temas deportivos, entre 1907 y 1910 que se fundaron 24 clubes de fútbol. Pág. 157.
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Todo un hallazgo puede ser considerado el texto de Prislei y otros (Fradkin et al,
1998), dado que hace referencia al papel de la población esclava en el período independentista
(1810 - 1820):
“La guerra era costosa y destruía riquezas acumuladas (…) Los
comerciantes con dinero (…) y la población en general, con impuestos
extraordinarios (…) También los esclavos fueron entregados, (…) como forma
de pago¨...
El esclavo era una moneda de pago, un objeto intercambiable, a la vez los hacendados
criollos, que no querían enviar a sus hijos a las guerras de independencia o civiles, entregaban
a sus esclavos a las levas para evitarles el dolor y el peligro de la participación en dichas
campañas militares.
El siglo XXI y el claroscuro para los afrodescendientes
Al recorrer las páginas del manual de Historia Argentina de Vázquez (Vázquez, 2007)
que desarrolla nuestra historia desde 1820 hasta la presidencia de Néstor Kirchner no se halló
ninguna descripción sobre la participación histórica de la población afrodescendiente. Por lo
tanto, se pueden observar las contradicciones de lo que establece los diseños cuando refiere
que:
Una Escuela Secundaria inclusiva apela a una visión de los jóvenes y los
adolescentes como sujetos de acción y de derechos,… que no nieguen las situaciones
de pobreza o vulnerabilidad…” (Dirección General de Cultura y Educación de la provincia
de Buenos Aires, 2010)

Estimamos que el negar o sesgar a un grupo que contribuyó de un modo tan
importante para la construcción de nuestro Estado nacional, desde la economía colonial hasta
la participación activa en la cultura de manera amplia, desde sus mitos, leyendas, música,
religiosidad, se deja a los estudiantes en una situación de vulnerabilidad, porque no se
contribuye con la concientización de ellos como sujetos de acción y reflexión crítica.
Entonces esa pervivencia de una mirada eurocéntrica no se condice con lo que se indica en los
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Diseños Curriculares ni en las ideas esenciales de la última Reforma de la Ley Nacional de
Educación966.
“…debe representar dentro de nuestras aulas lazos de interculturalidad con
lenguas y costumbres diversas, poniendo en evidencia la riqueza que significa la
complejidad y diversidad de nuestra población”
Sin embargo, la inclusión de todos los colectivos que contribuyeron a forjar nuestra
nación nos es presentada por Musa y Colombo (Musa – Colombo, 2011) porque dan cuenta
de la estricta diferenciación social, teniendo en cuenta el lugar de nacimiento y el color de la
piel de las personas, a través de un cuadro pintado en 1777.

Es utilizada la imagen para reflexionar los criterios de clasificación por castas y por
qué se debía contemplar tantas divisiones. Más adelante en el período rosista estos autores
presentan a la sociedad dividida en dos grupos: “al grupo de la gente decente y los
pertenecientes a los sectores populares que la elite denominaban la plebe…” es evidente que
vemos múltiples exclusiones y estereotipos, no sólo del imaginario sobre los grupos populares
sino que a través de la autodenominación ´ser decentes´ vemos la dicotomía antagónica entre
ambos grupos, hecho que a la vez genera una homogeneización de plebe con los criollos
pobres, gauchos, originarios, mestizos y afrodescendientes.
Más adelante no se explicita quiénes eran específicamente los individuos de esos
sectores populares que “jugaban a los dados y a las cartas y se escuchaban payadas”967
porque podemos inferir que esta manifestación popular estaba interpretada por
afrodescendientes. Así, nos refiere Curbelo (Curbelo, 2001) que: “Sin lugar a dudas, en el
canto del payador rioplatense han existido influencias africanas además de la presencia de
966

Ley de Educación Provincial Nº 13.688.
Payada: tiene un estilo de décimas que es típico de la cultura africana, nuestros principales payadores
fueron afrodescendientes tales como Gabino Ezeiza e Higinio D. Cazón (1830-1914). Tomado del Corpus de la
Campaña de Sensibilización para la Variable Afrodescendiente del Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo.

967
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improvisadores negros reconocidos por su aporte al arte repentización”. Amerita mencionar
que al ser de diferentes formas el modo de registro del pasado en las variadas regiones de
África, esta tarea quedó en manos de griots o narradores, ancianos que transmitían la historia
a través de relatos predominantemente orales.
En el siglo XX, la presencia de afrodescendientes, en el presente manual también
recurre al arte para visibilizar la raíz afro con obras de Cándido Portinari y Pedro Fijare

Las mismas sirven como recursos didácticos porque acompañan con un ensayo que
refleja la vida y los sueños de los trabajadores afrodescendientes pobres en Latinoamérica en
la primera parte del siglo XX. Así como una fuente, y desde una mirada opuesta a la de
descalificación utilizada por Carlos Bunge, que se identificaba el pensamiento de total
rechazo hacia los pueblos negros. Ese autor llega a realizar una serie de preguntas retóricas y
en las premisas concluye que “la psicología típica de estos seres es la del servilismo y la
infatuación”.
Este manual incorporó la lectura crítica sobre el tratamiento de la historia tradicional, así como a partir
de las consignas de trabajo desnaturaliza prejuicios y presenta las percepciones de este grupo humano
en condiciones de vida infrahumana, condenados al silenciamiento, denigración y alienación.

La oscuridad y negación de la identidad afrodescendiente.
A través de la lectura exploratoria y crítica de los manuales de historia argentina para
el nivel medio, pudieron ser identificadas ciertas variables casi estáticas a lo largo de más de
sesenta años de producción didáctica.
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La connotación simbólica de sus expresiones comunitarias, desde el aspecto cultural
dista de las atribuidas en la Historia enseñada. El sentido que estas comunidades ponen en
acto a modo de fortalecer su propia identidad, se relaciona con la fecundidad, como refiere un
autor (Páez Vilaró, 2001): la unidad de la sociedad con la naturaleza, y no con excesos
desenfrenados. Todos sus actos cotidianos se expresan con cantos, música y danza, este
aspecto que va más allá del presente trabajo puede reflejarse también en otras regiones de
América latina y anglosajona, y hasta podría trasladarse al toque de tambores, en el período
virreinal, como espacio de resistencia o posibles revueltas de los bozales y cimarrones.
Durante las invasiones inglesas, pudimos hallar la mención de Pardos y Negros, sin
embargo, poco se transmite de la cantidad de efectivos que participaron, o qué lugar les tocó
desempeñar en la defensa cómo lucharon, cuántos caídos hubo, etc. Solamente hubo una
mención acerca de que varios de ellos lograron su anhelada libertad por sorteo.
El proceso doloroso por la emancipación en el Río de la Plata, al cual Lanuza (Lanuza,
1967) describe de un modo casi poético por la situación de las levas forzadas y una ley de
vagancia en la que se vieron obligados a participar a “…mestizos, indios, mulatos y negros…
se engancharon los hombres de color en los ejércitos de la patria…” fue paradigmático. No
obstante, la historia escolar cristalizó bajo un cono de silencio los distintos procesos en el cual
ellos de manera voluntaria o no construyeron nuestra Historia.
Llama la atención, entonces, la invisibilidad de los afroargentinos que desde mediados
del siglo XIX hasta la actualidad no evidencian prácticamente registro de su participación en
nuestra Historia. Sin embargo distintos autores hacen referencia al despliegue de acciones
políticas desde fines del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX a través de los
periódicos comunitarios de los grupos sociales subordinados (Geler, 2010).
En suma, podemos pensar que los saberes históricos dentro de la escuela media
todavía están atravesados por un pensamiento racista del positivismo decimonónico. Más allá
de los documentos que aparecen dentro de las instituciones estatales tales como la Ley
Federal de Educación, los Diseños Curriculares de Historia de segundo al cuarto año que
refieren al abordaje desde una Educación Intercultural, por la visibilidad de los grupos
étnicos, minoritarios, excluidos, hay una tradicional permanencia estereotipada, sin grandes
cambios, similares al período de la construcción del Estado Nacional, donde se construyó un
ideal de ciudadano argentino blanco y europeo, esta fuerte impronta desde las empresas
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editoriales no ha variado en forma sustancial. En el transcurso del Bicentenario es importante
“la necesidad de revisar las aproximaciones teóricas, sociales y políticas acerca de las
poblaciones afrodescendientes, de tal forma, que permitan una mayor comprensión de los
fenómenos que las afectan¨ (Frigerio – Lamborghini, 2011).
Estimo que debemos realizar aún una revisión profunda y con el auxilio de los
intelectuales de diversas ciencias sociales y humanas aunar esfuerzos para desarrollar material
pedagógico desde una visión crítica y superadora. De este modo, la enseñanza de la Historia
se enriquecerá con la inclusión de todos los actores sociales que participaron y participan en el
acaecer de nuestra sociedad democrática. Construir nuevos clivajes que visibilicen el
entramado complejo de una historia hecha por múltiples actores sociales, y de eso se trata la
enseñanza de la Historia.
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1- Introducción.
El propósito fundamental de este trabajo fue explorar aspectos específicos del
proceso de apropiación selectiva de religiosidad, a partir de un estudio de caso de
translocalización religiosa: el de la expansión del Pentecostalismo en áreas urbanas
sudafricanas desde sus inicios hasta el presente.
La pertinencia de esta temática se sustentó en la construcción de conocimiento
sobre el cual resultan escasos los trabajos éditos sistematizados que particularicen en el
mencionado caso. Dada la intensificación actual de los estudios interculturales, fue
considerado esclarecedor indagar en los antecedentes de dicha temática desde una perspectiva
histórico – espacial.
La situación problemática fue construida a partir de la detección de la particular
adhesión a aquella forma de religiosidad desde su ingreso al territorio, su posterior
redimensión desde mediados del siglo XX, la potenciación de su difusión a través de los mass
media, y de la creciente incorporación de fieles predominantemente urbanos en las últimas
décadas, con características diferenciales y como producto de sucesivas adaptaciones y
resignificaciones interculturales.
Para la comprensión contextual, fueron descriptas características del medio
sociocultural local en perspectiva histórica, junto con las posibles causas y el modo a través
del cual se produjo una significativa y constante adhesión de un sector de sudafricanos a la
mencionada manifestación religiosa, en áreas específicas de dicho país, y en el marco de
particulares procesos político - institucionales.
La relevancia de la investigación propuesta se fundamentó a partir del creciente
proceso de expansión de diferentes confesiones Cristianas Protestantes y la significativa
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adhesión a ellas por determinados sectores de la población sudafricana, devenir en el que
intervinieron diversos factores socioculturales tales como la fragmentación social, la
disolución de las formas preexistentes de solidaridad, las necesidades económicas y la
búsqueda de reivindicaciones político – participativas, entre otras.
La hipótesis enunciada fue que la expansión contemporánea del Pentecostalismo en
áreas urbanas sudafricanas habría estimulado a la población local hacia una clara
transformación simbólica en tres sentidos principales: el cuestionamiento de la hegemonía de
las manifestaciones religiosas históricas; una transición hacia nuevos contenidos místicos que
habrían brindado inclusión e identidad a los individuos; y un proceso de reelaboración de la
cosmovisión socioétnica, hecho que habría devenido en un nuevo habitus religioso optimista,
dentro de un renovado espacio socio - cultural, con el que se sustentaría el deseo de inserción
político – económica presente.
La obtención de un conocimiento interpretativo / descriptivo / explicativo, a partir
de dicha hipótesis se basó en dos objetivos generales: comprender la
modalidad y las características del proceso de expansión del Cristianismo
Protestante Pentecostal en Sudáfrica en el marco de su contexto histórico y
sociocultural; y exponer los mecanismos de apropiación selectiva de
religiosidad y de reelaboración mística producidos a partir de la diversidad
étnico - cultural local.
Metodológicamente, se trabajó con un criterio hipotético – deductivo aplicado a la
bibliografía y a las fuentes. La observación participante y la realización de entrevistas
aleatorias flexibles y abiertas resultaron esclarecedoras para la obtención de información
susceptible de ser interpretada cualitativamente, a modo de narrativa conversacional (Grele:
1998), con la finalidad de conocer el discurso empleado por los protagonistas, indicador del
modo en que autoperciben su religiosidad pasada y actual, y algunos de los desafíos de
transitan en su presente.
En relación con la producción bibliográfica existente sobre el tema, la expansión
de la fe Cristiana Protestante Pentecostal desde el siglo XX hasta el presente en África ha sido
objeto de estudio desde diferentes disciplinas y perspectivas. A continuación se desarrollará el
caso sudafricano, paradigmático por ser expresión de translocalización religiosa y adaptación
selectiva de religiosidad, a través de un enfoque multicausal contextualizado.
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2- Dios en transición
A partir de la definición instrumental de Religión como concepto caracterizado
por su poder simbólico de aplicar valores de sagrado y cósmico a lo humano y social, el
Protestantismo fue descripto como un movimiento originado desde el Cristianismo con la
Reforma del siglo XVI, que, luego de sucesivas escisiones derivó en las actuales iglesias
independientes presentes todos los continentes.
Arribado tempranamente a América del Norte, en Estados Unidos comenzó su
accionar desde 1901 un grupo religioso reformado a partir de otras ramas Protestantes con
fuerte contenido evangélico, que tomó su nombre de la fiesta Cristiana de Pentecostés, en la
que se celebra el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos. Entre sus características
más significativas se destaca la experiencia de la conversión, la práctica de la purificación
espiritual y la glosolalia como camino hacia la obtención de un estado de santificación
completa.
Conocido con la denominación de Pentecostalismo clásico, aquél se expandió
hacia diferentes países y en poco tiempo constituyó la corriente con mayor número de
adeptos, a la que se fueron integrando otras denominaciones Protestantes que poseían
elementos doctrinales similares. En 1910 se inició la expansión de misiones hacia África
occidental y del Sur, y, en la década de 1950, ya tenían presencia en casi todo el continente
(Anderson, 1992).
Los desafíos de la expansión Pentecostal en África fueron múltiples, y entre ellos
estaba el de incursionar en áreas que desde fines del siglo XIX habían sido transitadas por el
colonialismo europeo, que había impuesto tanto por la fe como por la fuerza diferentes
denominaciones Cristianas: católica, anglicana, presbiteriana, metodista, entre otras. Como
consecuencia de ello, la población local había protagonizado una amalgama forzada de sus
propias religiones ante la presencia Cristiana colonial y a su vez, como ante toda imposición,
había desarrollado acciones, explícitas o tácitas, de resistencia (De Gruchy, 2005).
Diversas formas sincréticas de religiosidad quedaron subyacentes en rituales y
símbolos en los que lo local africano se había asimilado con lo externo europeo: el Espíritu
Santo, Jesús, la resurrección, los espíritus de los antepasados, el bautismo, rituales funerarios,
uniformes, banderas, estrellas, tambores, rosarios, velas, hojas de palma, retratos, técnicas
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corporales, bailes, trances, posesiones, sanaciones, cánticos, relatos de sueños, visiones,
exorcismos, rituales de vómito, confesiones públicas, etc. Así, un sistema religioso no pudo
ser sustituido por otro ni eliminado sin dejar huella de lo preexistente, y los practicantes
combinaron de forma continua los registros, pasando de uno al otro, creando de facto
situaciones de fusión religiosa.
Derivado de lo antedicho puede ser comprendida la adhesión a nuevas religiones
mesiánicas surgidas en la primera mitad del siglo XX en varias colonias africanas: aquélla
tuvo, por lo menos en sus primeras fases, un carácter progresista y de lucha anticolonial
(Comaroff, J. – Commaroff, J., 1997, p. 24), cuando, gracias a la africanización, es decir, a la
adaptación regional del cristianismo, fue avivado el naciente nacionalismo y se predicó que la
lucha contra el colonialismo también lo era contra un cristianismo colonial subalternizador y
desfigurado.
Luego, desde la segunda mitad del siglo XX, el continente experimentó la
proliferación de un sinnúmero de expresiones de lo sagrado: la cantidad y modalidad de
ceremonias se multiplicaron, los rituales de magia simpática se divulgaron, hubo creación
nuevas comunidades religiosas, surgieron ´profetas´ portadores de mensajes, aumentaron las
formas de sanación, las prácticas de trance y los casos de posesión, se propagaron de grupos
de oración, curanderos y medicinas alternativas (Mbembe, 1998, p. 75 - 78), entre otras
manifestaciones, hechos que tienen en común la invocación de Dios y la afirmación de actuar
en su nombre.
Aún en lo religioso, el deseo de alejarse de los paradigmas del continente europeo
estuvo presente, a la vez que se mantuvo la ambigüedad de sentir atracción por elementos
culturales de aquél (Chakrabarty, 2009, p. 77). La cuestión que se debía plantear era: de qué
modo la política colonial, primero, y las estructuras orgánicas de los estados independientes
después influyeron y manipularon a la religión en su contenido así como en sus formas y
estructuras en términos de sus propios intereses (Mudimbe, 1992, p. 46 – 47).
En general derivaron de lo antedicho tres géneros de discurso teológico: una
teología de la modernidad, que vincularía la búsqueda de la justicia social con la promoción
de la razón, la ciencia y el progreso; una teología de la caridad, que se consagraría a resolver
las desigualdades sociales y de la pobreza aportando soluciones morales radicalmente nuevas;
y una teología del desarrollo, que redefiniría modalidades de avance en términos de intereses
locales.

ALADAA XIV - 2013

Página 2270

Las tres características marcarían la nueva teología africana: primero, sería
contextual, o sea, surgiría de la vida y de la cultura de los pueblos africanos; segundo, sería
para la liberación, dado que la opresión no estaba sólo en lo cultural sino también en las
estructuras políticas y económicas; y tercero, debería reconocer el lugar de las mujeres como
una parte vital de la lucha por la liberación, tanto en la sociedad como en la Iglesia.
En ese sentido, el nuevo conocimiento y sus símbolos no destruyeron
completamente la presencia del contenido colonial ni el idealismo de los promotores de la
alteridad. Muchos nuevos argumentos experimentaron un proceso de fusión entendido como
la mezcla del simbolismo local con los procesos de universalismo occidental que permitirían
una mayor y más activa participación en el campo cultural.
Si bien inicialmente dicha teología estaba influenciada por los Estados Unidos,
con el tiempo comenzó a ser reflejo de la cultura popular en la cual se asentó. La dinámica en
la generación de nuevos grupos y su dirección hacia sectores sociales vulnerables le otorgaron
un protagonismo que se puede advertir no sólo por la materialización de sus múltiples templos
sino por las campañas de proselitismo, evangelización y / o reclutamiento emprendidas. Este
movimiento se hizo rápidamente visible en el paisaje urbano, ya sea en barrios populares, en
zonas de intercambio y transferencia multimodal, de fácil accesibilidad, o en espacios
públicos como escenarios predilectos.
El campo religioso devino, entonces, en un complejo rompecabezas que reorganizó y
relacionó objetivos comunes y reivindicaciones de diferentes actores sociales que se
expresaron sobre el territorio, en áreas principalmente urbanas y con mayor peso
demográfico. El proceso de transculturación, fusión religiosa e interculturalidad producto del
contacto con la religión local tuvo inicialmente más impacto en los aspectos externos de la
conducta y en las vivencias cotidianas de los practicantes que en las convicciones profundas.
A continuación serán descriptos algunos de dichos elementos en el contexto sudafricano.
3- Sudáfrica y su contexto
Diversos pueblos habitaban la región que posteriormente fue la República de
Sudáfrica cuando en 1647 una nave holandesa naufragó en la bahía del Cabo, lugar donde su
tripulación construyó un fuerte que más tarde fue ocupado por integrantes de la Compañía
Holandesa de las Indias Orientales como asentamiento permanente. Allí se instaló el 6 de
abril de 1652 un grupo holandeses al mando de Jan van Riebeck, Comandante del Cabo hasta
1662.
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Desde fines del siglo XVIII los británicos incursionaron en el territorio hasta que
comenzado el siglo XX, consolidaron su liderazgo en la región con la
creación de la Unión Sudafricana. En 1948 se oficializó el sistema de
segregación racial o apartheid, un conjunto de normativas tendientes a
mantener separados a quienes no fuesen blancos, tanto institucional, como
social, económica y espacialmente, para que su desarrollo se produjera de
modo separado.
Durante décadas dicha política fue resistida hasta que en 1992 un referéndum
entre la población blanca concedió facultades al gobierno para negociar la
confección de una nueva constitución y elecciones plurirraciales en 1994. En
ellas, resultó elegido el Congreso Nacional Africano y su líder, Nelson
Mandela. Entre los desafíos de su gobierno, estuvo la construcción de la
nueva Sudáfrica democrática e igualitaria, y en él recayeron las esperanzas
de un pueblo que, si bien había conseguido la plenitud de los derechos
políticos, aún asistía a dificultades para su promoción social, educativa y
económica. Fue sucedido en 1999 por Thabo Mbeki, quien, reelegido en
2004, debió renunciar en 2008. Asumió entonces Jacob Zuma, quien fue
electo presidente en 2009 y continúa hasta el presente.
El país debió afrontar durante todo el siglo XX las desigualdades generadas por
el oprobioso apartheid que aún hoy evidencia sus consecuencias: falta de
infraestructura, transporte, salud, trabajo, vivienda y educación. Otra
realidad imperante en el país es la del arribo de migrantes de países
limítrofes que además del rechazo xenófobo deban enfrentar situaciones de
hacinamiento, insalubridad y violencia.
En el aspecto religioso originario de la región, ´no hay una palabra en las
lenguas africanas que corresponda exactamente al concepto de religión ni se
distingue fácilmente la historia sagrada de la historia profana´ (Mbiti, 1965,
p. 35). Así, la espiritualidad de África al sur del Sahara se caracterizó, en
líneas generales, por su diversidad, su orientación pragmática, vital y
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alejada de preocupaciones especulativas, y sus relaciones adecuadas a la
comunidad de la cual emanaba968.
El sentido de la vida resultaba colectivo y nunca encontraba respuesta en los
límites exclusivos del individuo. La creación del hombre era la de la
sociedad, y lo más importante era la comunidad familiar, el clan y el pueblo.
En dicho ámbito, la persona encontraba el marco simbólico capaz de
explicarle el sentido de la vida, expuesta a fuerzas cósmicas que actuaban en
el mundo969.
Los mitos explicaban la naturaleza y las formas de esas energías, mientras el ritual
simbolizaba el modo de controlarlas. Tanto los primeros como las segundas eran manejados
por chamanes o brujos, personajes fundamentales en el grupo social por su tarea de
intermediación con los dioses, antepasados, entidades y espíritus del mundo místico. Muchas
tradiciones revelaban el modo en que Dios creó a los hombres y la forma en que los estos
vivían en armonía con él, en condición de inmortalidad y felicidad, en un relato de mítico de
los orígenes con elementos análogos a algunas ideas bíblicas cristianas.
La caída en desgracia divina y la llegada de la enfermedad, el dolor y la muerte
fueron consecuencia de haber incurrido en acciones como haber infringido la prohibición de
comer ciertos alimentos o por desobediencia a las normas, aunque en el origen de esas
conductas desestabilizadoras siempre se encontraba el deseo de obtener conocimiento y
experiencia por parte del ser humano. Ese Dios supremo creó el cuerpo del hombre con tierra,
le infundió una fuerza vital divina que se encuentra en su sangre, en la respiración y en la
sexualidad, y se exteriorizó en su cuerpo, sus emociones y su energía (Lugira, 2009, p. 40 –
41).
Diferentes rituales devenían de etapas de la vida: el nacimiento, la imposición del
nombre, la iniciación, el matrimonio, la procreación, la muerte y la vida en el más allá. Las
estatuas o representaciones artísticas del Dios creador eran inexistentes, y a menudo se lo
968

El modo de referirse a las religiones originadas en el continente africano ha sido cuestionado desde
múltiples áreas disciplinares, dado que algunas de las alusiones esgrimidas sobre la categoría podría conducir a
equívocos o a argumentaciones confusas. En este trabajo, concretamente, aludir a ´religiones africanas´, si bien
resulta un tanto abarcativo, constituye el modo elegido de remitir a aquellas manifestaciones religiosas que han
surgido del seno de los diferentes pueblos del continente y que a lo largo de la historia han continuado presentes
en ellos, con sus valores y prácticas, aún siendo objeto de redimensiones y cambios internos o condicionados
externamente.
969
Se habla de Religión en África como unidad en un sentido formal, a pesar del reconocimiento de la
multiplicidad de manifestaciones religiosas que caracteriza el continente.
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definía como poseedor de cualidades antropomorfas, asimilándolo a un padre o anciano. Los
fenómenos de la naturaleza formaban parte de él: el sol era su ojo; el rayo, su movimiento; la
lluvia, su saliva; las montañas, su morada.
Un concepto clave fue el de la validez de las representaciones que se tiene durante
los estados de vigilia y de sueño como objetivas e igualmente válidas, pues se cree haber
estado en los espacios transitados en los sueños. De esas ideas surgió un concepto de alma
como el de un cuerpo coexistente y puro. Los espíritus, por su parte, actuaban como
intérpretes e intermediarios entre los dos mundos, sin que el ser humano se relacionara
directamente con ellos.
Se afirmaba también la existencia de numerosas fuerzas espirituales organizadas
en una comunidad integrada, entre las cuales se destacaban cinco tipos principales de
espíritus: los dioses o las divinidades; los seres sobrenaturales; los espíritus invisibles del
pasado inmemorial; los espíritus que habitan ciertos lugares u objetos; los espíritus de los
muertos; tanto recientes como antiguos, que seguían formando parte de la sociedad como
miembros activos; y los espíritus tutelares.
Todos ellos reunían cualidades y poderes, que se manifestaban a través del control
y la manipulación de palabras, gestos y substancias con capacidades simbólicas. Su objetivo
era controlar los poderes para intervenir en los frágiles márgenes del orden cultural, mediando
entre el orden social y lo ´salvaje´, entre lo vivo y lo muerto, y restaurando el integración
interrumpida entre el cuerpo social y el personal (Chidester, 1997, 15). Los rituales permitían,
entonces, actuar sobre los fenómenos naturales con toda la capacidad humana y el
conocimiento que se poseía de ese orden.
La veneración de los antepasados constituyó un aspecto relevante en sí mismo y
central en la religiosidad de los pueblos africanos, considerándose ascendiente de una familia
a alguno de los integrantes que ha muerto y posee existencia en sitios a los que los seres vivos
no tienen acceso. No todos los miembros de aquélla se convierten en ´antepasado´, y se
reservaba esa categoría sólo para algunos elegidos. Entre sus funciones estaba la de cuidar a
los descendientes y asegurar su bienestar, dado que tenían la capacidad tanto de ayudarlos como
de retirar ese apoyo por circunstancias especiales (Ki Zerbo, 1972, p. 122 y ss.).
El contacto se producía principalmente a través de sueños y apariciones, o por
medio de videntes y médiums, ante los cuales el ancestro se presentaba y brindaba detalles de
los motivos de su ´visita´. Por otro lado, a pesar de ya no estar en un plano material, aquél
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esperaba regalos entregados por medio de rituales, como la matanza de un animal, el
derramamiento de una bebida u otros específicos indicados por él.
Resulta significativo el conjunto de emociones que podía presentar el antecesor
familiar, quien incluso llegaba hasta la furia y el enojo si sus mandatos no eran respetados. Ante
la adversidad de una familia, se los solía consultar para saber qué ocasionó ese castigo y qué
acción se debía realizar para reparar el daño. La respuesta llegaba de modo simbólico: sueños,
apariciones, o interpretada por un intermediario o sangoma, quien poseía las habilidades
necesarias tanto para la interpretación como para la adivinación y la curación970.
En un contexto más amplio que el familiar, se incluían en el culto a los
antepasados especies de héroes o dioses míticos cuyas vidas ofrecían ejemplos morales para
lidiar con los conflictos sociales, ambientales y personales. La danza y los estados alterados
de conciencia fueron el modo de contactar con ellos, y el imaginario simbólico de estas
prácticas se asimiló perfectamente con manifestaciones religiosas que los Pentecostales
introdujeron en el territorio.
Los mitos, tal como se ha ya descripto, proporcionaron un relato de los orígenes
de la condición humana, en la cual surgían conflictos cuando las personas desafiaban el plan
divino. Durante el ingreso de religiones como el Cristianismo, se produjo una intensa
reelaboración y síntesis, con la incorporación a los sistemas de creencias existentes de
enseñanzas que proporcionaron la tranquilidad de un orden divino en un entorno cambiante
(Gehman, 2005, p. 28), idea sobre la cual se profundizará a continuación.

4- Alabanza y dones
La historia de las Iglesias Cristianas en el sur de África es la de su inserción y
adaptación en múltiples pueblos a lo largo de varios siglos. En ese marco, el Pentecostalismo
970

Un sangoma es un chamán practicante de curaciones herbales (muti), adivinación y comunicación con
los espíritus de los antepasados entre pueblos de África del sur, especialmente los Zulúes, los Xhosa, los
Ndebele y los Swazi. También cumple otras funciones sociales, como dirección de los rituales, narración del
pasado, cosmología, y reproducción de mitos. Es un personaje respetado en su sociedad, donde la enfermedad se
cree que es causada por la brujería, la contaminación (contacto con objetos impuros o por otros
acontecimientos) o por designio de los antepasados, ya sea con malevolencia o si no son respetados. Realizan un
entrenamiento y trabajan en un lugar sagrado o Ndumba, donde residen sus ancestros, a quienes convocan por
medio de la quema de una planta llamada Imphepho, con bailes, cánticos y el sonido de los tambores. En estado
de trance, actúan interpretando sueños o una tirada de huesos, o bien, siendo poseídos por el antepasado mismo.
En este último caso, a veces se expresan en ´ lenguas extrañas´, (acción que pudo ser asociada a la glosolalia
Pentecosa) Sus funciones trascienden lo individual, actuando como trabajadores sociales en su comunidad, dado
que conocen la dinámica local y el devenir histórico. Véase Ruth-Inge Heinze, Ruth – Inge (1991) Shamans of
the 20th century. New York: Irvington Publishers. p. 33 a 41.
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ingresó en Sudáfrica a partir de 1908, cuando los misioneros John G. Lake y Thomas
Hezmalhalch establecieron en lo que actualmente es Johannesburgo, la Iglesia Misión de Fe
Apostólica, comenzando así formalmente con la obra Pentecostal.
Las escisiones y la creación de nuevas iglesias Cristianas africanas fue un
fenómeno frecuente tanto en África como particularmente en Sudáfrica. Algunos casos fueron
la Iglesia Apostólica Espíritu Santo de Sión, creada en 1910, y la de la Fe Apostólica Misión
Sión, en 1920. De esta última se separó en 1925, con Engenas Lekganyane, la Iglesia
Cristiana Sión, que hoy es la más numerosa del país. En 1909 también se habían creado las
Iglesias Asambleas de Dios, que en 1932 cortaron su contacto con sus homólogas
estadounidenses. Durante la vigencia del apartheid, éstas fueron las que principalmente
intentaron cuestionar y evitar la segregación racial impuesta por el poder político vigente.
En tal sentido, es conveniente resaltar que, el apartheid, como sistema que
controlaba y ordenaba todos los aspectos socioinstitucionales, incluido el modo de interpretar
el Cristianismo y de practicar la religión, utilizó durante los años de su implementación,
justificaciones teológicas para fundamentar el racismo que sustentaba, controlando
férreamente desde detalles de culto externo hasta los contenidos doctrinales (Nolan, 1989, p.
92 – 95).
Las Iglesias Cristianas negras que, apoyadas en las ideas de la Teología de la
Liberación luchaban contra aquélla forma de ingeniería social que exigía férreos
condicionamientos culturales legitimadores del racismo subyacente, fueron objeto de
controles y persecuciones. Dado que el sistema imperante intentaba separar a la religión de la
política para evitar formas de resistencia, condenando como herejías todo tipo de asociación
entre aquéllas, las Iglesias negras, en contrapartida, trataban de integrar a política en la
religión, utilizando la noción de salvación como correlato de la deseada liberación de la
opresión.
En 1962, Michael Cassidy creó la organización Empresa Africana, abierta a
experiencias carismáticas al estilo de Billy Graham en EEUU y multirracial, dado que
consideró al apartheid anticristiano. Hacia los años setenta se crearon muchas iglesias
Neopentecostales, como la Rhema, a cargo de Ray MacCauley quien devino en presidente del
Movimiento Internacional de Iglesias Cristianas en 1985, que nucleó a iglesias Carismáticas y
Pentecostales. Será recién hacia fines de los años ochenta cuando algunos pastores
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Pentecostales como F. Chikane y C. Ramaphosa se manifestaron explícitamente contra el
apartheid, interviniendo en acciones como la Declaración Rustenburg971.
La década de 1990 se inició con la tendencia de numerosos fieles Pentecostales a
participar más activamente en política. Algunos se organizaron en partidos, como el
Demócrata Cristiano Africano, y su líder, el pastor Kenneth Meshoe de la Iglesia Esperanza
de la Gloria Tabernáculo, logró cuatro años después ser elegido en las primeras elecciones
democráticas multirraciales para el Parlamento Nacional junto con otro candidato del partido,
hecho que marcó el paso de la religión a la política. Así, el Pentecostalismo se hizo visible la
vida pública y en la política sudafricana.

Desde entonces, Sudáfrica cuenta con más de

6000 Iglesias Pentecostales africanas independientes, y los fieles de esa denominación
constituyen el 10 % de la población, reunida en la .Misión de Fe Apostólica, las Asambleas de
Dios y la Iglesia del Evangelio Completo de Dios. En el presente, los Cristianos, en sus
diferentes denominaciones, entre las cuales están incluidos los Pentecostales, constituyen
cerca del 79,8% de la población total del país972.
De lo descripto queda claro entonces que, así como en otros países, en Sudáfrica,
las organizaciones religiosas fueron y son esencialmente, instituciones sociales que generan y
transmiten valores e ideas, y que los períodos de cambio religioso están relacionados con las
maneras en que aquéllos también cambian. En la era de los procesos globales, África
protagoniza una rápida reelaboración religiosa que ha estado produciendo giros en la
naturaleza y en los procesos de lo que se entiende como conocimiento, y de su acumulación y
distribución en todo el continente (Elphick - Davenport, 1997).
Dicho conocimiento, además, se caracteriza por la pluralidad, la competencia y la
lucha por el poder y los recursos, por una mayor visibilidad social e influencia, por las redes
de lealtades y las alianzas dentro de este campo de poder y por la devoción que da lugar a la
innovación y a la expansión. El presente demuestra, por lo tanto, que existe una renovada
configuración de las formas de hacer religión, al igual que nuevas perspectivas y
conocimientos religiosos tendientes a una reflexión explícita, articulada y docta sobre el
significado Cristiano del sufrimiento pasado y actual en Sudáfrica.

971

En noviembre de 1990 se reunieron 85 delegados de iglesias sudafricanas en Rustenburg, Transvaal. La
misma constituyó una especie de confesión o aceptación del daño ocasionado por el apartheid y la propuesta de
fórmulas de reparación.
972
http://www.southafrica.info/about/facts.htm (Sitio web oficial de la República de Sudáfrica. Census
2001) Consulta realizada el 22 de enero de 2013 a las 2:40 hs.
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Entre los componentes doctrinarios sostenidos por los Pentecostales, el poder de
la conversión es clave. Aquélla logra el ansiado pasaje de un mundo a otro, es la muerte y el
renacimiento, y actúa como un modo de socialización. Simboliza una ruptura con el pasado y
la inmersión en una vida nueva, con la recuperación de la dignidad y el sentimiento inclusivo
de ‘ser alguien’.
Dicha ruptura es doble, tanto en relación con un pasado individual anterior a la
conversión, manchado por el ‘salvajismo’ y la ‘animalidad’ –representado por acciones como
ebriedad, peleas, infidelidad, etc.-, como con el mundo de ´impíos´ al que siguen
perteneciendo los otros hombres de la comunidad que los marginaron y despreciaron por ser
´diferentes´: se ha renacido –reborn-. La sanación como resultado de la conversión, que
resulta de la efusión del Espíritu Santo descendido para tomar posesión del cuerpo y del alma,
neutraliza y extirpa las ‘fuerzas malignas’ que originaron la enfermedad o desgracia. Esta cura
evangélica posee profundo sentido en el proceso de resignificación religiosa.
Entre los contenidos del discurso Pentecostal predomina también la idea de que
ningún saber especial ni riqueza son exigidos para entrar a la iglesia, donde cada ´hermano´ es
respetado y socorrido en la necesidad. Allí el creyente vuelve a encontrar el derecho a la
palabra, el de ser escuchado, el de contar sus angustias y problemas durante los cultos, la
posibilidad de comunicarse individual y colectivamente con Dios, todas ellas facultades de las
que estaba despojado en el ‘otro mundo’.
Un nuevo sentimiento religioso se cristalizó, de ese modo, en la presencia de
elementos de la cosmovisión africana y del Pentecostalismo y se reflejó en
conceptualizaciones bipolares: tradición - aculturación, armonía - disonancia, estabilidad cambio, resistencia - hegemonía. A su vez, los conceptos de adaptación, refuncionalización y
reelaboración describen el proceso de síntesis de dichos dispositivos.
Concretamente, la iniciación Pentecostal propende a una recuperación identitaria que
se considera energía enajenada por potenciales situaciones de sometimiento. Su estructura
mesiánica, al reafirmar la identidad, define al individuo como portador de una cultura singular
y rediseñada por el dogma, pero que ahora cumple históricamente el mismo papel
identificante e intercultural de la religión original.
Por otra parte, es sumamente importante señalar que la apropiación religiosa es
selectiva y se incorporan sólo ciertos contenidos y creencias, como el don de
profecías, el bautismo del espíritu santo y su concomitante poder y la
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facultad de hablar en lenguas o glosolalia. Otros temas bíblicos,
apocalípticos y proféticos actúan reforzando las creencias previas al
contacto y como soporte ideológico para la plasmación del milenarismo
contemporáneo. La efusividad y el clima emocional contribuyen a ‘ser
escuchados por Dios’.
Así, la asimilación de muchos contenidos del Cristianismo puede relacionarse
con nociones de igualdad: ´somos todos hermanos´; reafirmación individual
y autoestima: ´el Espíritu Santo bajó también sobre mí´; esperanza profética
de un futuro mejor e ideas milenaristas: ´Jesús volverá y todos seremos
salvados´; liberación de la opresión: ´Jesús hará justicia´; prosperidad:
´gracias a Dios voy a salir de la pobreza´; y salud: ´voy a recibir el don de la
sanidad´.
También existe una correspondencia en muchos aspectos con la estructura de la
mentalidad mágica y la visión del mundo intraétnico africano como la
experiencia de lo numinoso Pentecostal. En este sentido, se fue
desarrollando con el tiempo la organización de estrategias de acción
innovadora que hicieron pasar a la religión sincretizada de una teología
repetitiva y desfasada a otra de inventiva y funcionalidad local.
Sin embargo, debe señalarse que, en la realidad religiosa de estas comunidades,
cuando no ha habido yuxtaposición de las creencias Cristianas con las
autóctonas, la identificación o el contenido de sus antiguos dogmas ha
permanecido inalterado. Lo que ha sucedido es más una ampliación del
universo religioso que un cambio o giro profundo de las actitudes nativas.
De tal manera que lo que se entiende por ‘permuta de mundos’ propiamente
dicho no se ha operado totalmente en sus conciencias.
Su cosmología, en todos aquellos temas que su mitología no contemplaba, como, por
ejemplo, el de la aparición del hombre sobre la tierra, encontró cierta explicación y
legitimación en los relatos bíblicos. Dentro de ese subuniverso propiamente religioso no se ha
quitado, pues, el acento de realidad sobre entidades que, desde tiempos remotos, poblaron su
mundo de creencias, cargándose en cambio dicho énfasis sobre formas que, obviamente, no
existían antes de la aparición del Cristianismo.
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Los instrumentos, cánticos, ritmos, balanceos corporales y palmeos, frecuentes en
la música y religión africana fueron asimilados con los que se hacen
presentes en el culto Pentecostal, junto con la larga alocución que el líder
religioso dirigía a los fieles, análoga a la que sostenían los jefes
históricamente. Esas expresiones músico – religiosas se producen en el
marco de espacios de culto generalmente austeros tanto en lo edilicio como
en la decoración, ubicados en zonas urbanas de fácil accesibilidad. Las
manifestaciones corporales, por su parte, también adquieren un sentido
trascendente, dado que el cuerpo exterioriza sentimientos con movimientos
que van desde vaivenes, aplausos, hasta sacudidas convulsivas con la
consiguiente pérdida de la conciencia, en el tránsito del arduo ´camino hacia
la sanación´.
Esos puntos de contacto con prácticas locales antiguas, fueron recreados en un
ámbito de resignificación sagrada. Frente a la idea del cuerpo como mero
objeto natural, los Pentecostales redimensionaron sus gestualidades, sus
expresiones emocionales, sus modos de percepción sensorial y sus técnicas
de movimiento corporal - ritual, al tiempo que demostraron las variadas
representaciones y valoraciones culturales elaboradas en torno de aquéllos.
Los cuerpos fueron así reconocidos como dimensiones constitutivas e
insoslayables de la práctica social, y se destacó el papel de la corporalidad
en las prácticas de oposición, resistencia y creatividad cultural.
En relación con el tiempo, las comunidades Pentecostales proveen elementos de
contención inmediatos, como ser llamado ‘hermano/a al ser recibido,
atención por parte del pastor, integración a grupos donde podrá encontrar
rápidamente referentes que actúen como mediadores entre el individuo en
proceso de conversión y el grupo. Esto en los casos en que no haya sido ya
un converso quien introdujo inicialmente al individuo en el grupo. Es decir
que fácil y rápidamente el individuo en proceso de alternación encuentra
otros significantes que permiten establecer los lazos afectivos necesarios en
ese proceso.
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emocionalmente la nueva identidad. Las verdades doctrinales desarrolladas
en el discurso son vivenciadas durante aquél, haciéndolas más creíbles,
plausibles. Así, el postulado de que la comunión con Dios otorga sensaciones
de paz y equilibrio, es recurrente durante las celebraciones de fe en donde se
producen momentos de suma armonía (Zeraoui, 2000, p. 227 – 230)
.

La afirmación de que el Espíritu Santo puede bajar a la tierra y ayudar a los
mortales, es percibida por los fieles durante los momentos extáticos de las
reuniones, y pueden sentir ´la presencia de Dios´ manifestando desmayos o
movimientos convulsivos, en lo que podría denominarse estados alterados de
conciencia.
Finalmente, puede afirmarse que el lenguaje discursivo doctrinal Pentecostal
transmite una redefinición del mundo que implica una condena a la vida
anterior del individuo y la perspectiva de una nueva como ‘hijo de Dios’, con
esperanza y fe de poder superar todas las limitaciones que antes, en la otra
vida, lo angustiaban. En ese renacer, logrado gracias al ´bautismo por el
Espíritu Santo´, el modelo existencial de vida, orientado hacia la austeridad
y las costumbres ordenadas es muy fuerte, hecho que cierra el esquema
necesario para la alternación.
Así, el discurso religioso actúa esencialmente mediante la reafirmación del

resguardo individual, la sanación por la fe y la filiación social mediante la adhesión a una
iglesia, y además de contención induce a la creación de lazos de solidaridad. La salvación
prometida es inmediata y lleva consigo a una amplia renuncia moral: a la materialidad, a
determinados hábitos socioculturales y sobre todo, a un ´pasado de pecado´.
5- La fe en expansión
En la modernidad religiosa actual, desregulada y subjetiva, el ´desorden
imperante´, por lo general, puede ser interpretado como símbolo y consecuencia de una ‘falta
de conocimiento adecuado sobre Dios y sobre sus planes’. La fluidez de los recorridos
espirituales, tanto individuales como colectivos, proporciona así una nueva sociabilidad
religiosa móvil que permite la recomposición de las representaciones místicas (Hervieu –
Léger, Danièle, 2005)
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En tal sentido, el Pentecostalismo sudafricano, basado en enseñanzas provistas por
gran variedad de elementos locales y translocales, diseminado a través de un conjunto de
medios masivos de comunicación, podría resultar un laboratorio en el que se examinara cómo
se están llevando a cabo dichas recomposiciones, sobre todo en aspectos socio – étnico –
culturales. Allí, la fe y el vínculo con Dios evolucionó dentro de un contexto de carencia y
penuria: la pobreza de la mayoría excluida frente a la riqueza segregadora de unos pocos.
Dada la situación descripta, el renovado interés por la religión expresa la
descomposición de las relaciones políticas y económicas tradicionales, al igual que una
creciente inestabilidad social, un hecho que no es exclusivo de Sudáfrica pero que permite su
estudio a través de ella. Así, la multiplicación de ministerios de fe en el renovado campo
religioso de dicho país ha intensificado el papel del ‘conocimiento de Dios’ y de la retórica
que en él subyace, ya que, según argumentan sus representantes ´el conocimiento correcto de
Dios, y no la ciencia y tecnología, son lo que resolverá los problemas de la nación´.
Entre las formas de revitalización religiosa, el Pentecostalismo cobró auge en las
últimas tres décadas del siglo XX, coincidentemente con la etapa más álgida de la lucha
contra el apartheid y su transición hacia la democracia, momento decisivo en la
reconstrucción de la identidad sudafricana contemporánea en términos políticos, económicos,
sociales e institucionales.
Desde los sectores instruidos comenzó a surgir una reacción de ‘naciente cristiandad
de campus universitario’, y lo ocurrido hasta ese momento fue interpretado como ‘el fin de los
tiempos’ previo a ‘iluminación final que estaba por venir’. Los finales de la década de 1980
fueron así un período de consolidación de esta religión de nueva generación, en un compás de
espera para el ´gran cambio´ unido a la férrea resistencia al apartheid; y la siguiente, que trajo
las trasformaciones concretas, fue la etapa de expansión.
En ese panorama, Dios, a través de líderes carismáticos individuales, se convirtió en
´la respuesta a todos los problemas de escasez frente a los cuales se encontraba la sociedad´:
enfermedades, inseguridad, pobreza, opresión, desigualdad, etc. Específicamente, el
desempleo y la pobreza pudieron ser afrontados de varias formas: emigración, trabajo
informal tanto legal como ilegal, ayuda estatal, o bien, incorporación a una iglesia de nueva
generación que les prometía dinero, ascenso económico rápido, y la posibilidad de convertirse
en pastor o abrir una iglesia / ministerio luego de un ´llamado divino a evangelizar´.
Así, a partir de la expansión de un nuevo sector religioso, particularmente en áreas
urbanas, surgió en la década de los noventa, una destacada ‘industria religiosa’ marcada por
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nuevas formas de conocer, creer, pertenecer y actuar, con el objetivo llevar a cabo el mandato
divino de rescatar a un estado en peligro de guerra civil, iniciar una regeneración moral, traer
auxilio económico a una sociedad en crisis y apaciguar a una población frustrada por los
sufrimientos padecidos.
Sudáfrica produjo entonces su versión del Cristianismo a partir de su propia historia y
experiencias sociales. La Redeemed Christian Church of God, por ejemplo, prometía
riquezas, salud y prosperidad asegurada por Dios desde una nueva perspectiva que hizo
énfasis en la realización instantánea de la prosperidad adoptando la práctica de ‘dar’ -dinero u
otros regalos- para superarse y recibir. De este modo, la reestructuración social, económica y
política surgiría simbólicamente a través de este nuevo escenario religioso, en el que se
intercedía ante Dios para de contrarrestar todos los males.
Desde entonces, a medida que nuevas iglesias surgieron en el área urbana del sur del
país, las más antiguas cambiaron de nombre, redefinieron sus estrategias y se reposicionaron
al reconstruir sus imágenes públicas, doctrinas y productos para competir nuevamente en el
escenario religioso. Fuera de las actividades religiosas propiamente dichas, aquéllas
establecieron una estructura compleja para institucionalizar el renovado conocimiento y
transmitirlo a futuras generaciones. Se crearon escuelas diversas: guarderías, de nivel inicial y
medio, de informática, vocacionales, de administración, academias de profesionales, de
misioneros y de comprensión bíblica, y universidades. Así, en todos los espacios hubo
presencia y producción de cultura a partir de materiales religiosos.
La tecnología, por su parte, fue vital para la transmisión de ideas, imágenes y sonidos:
audiovisuales, discos compactos digitales de los sermones, mensajes de texto a teléfonos
celulares y grabaciones en audio de las actividades en el templo se produjeron en cantidad
para ser distribuidas dentro y fuera del país; páginas web y otros recursos como facebook y
tweeter, emisoras de radio y canales de televisión fueron algunos de los recursos
comunicacionales usados.
Este Nuevo Pentecostalismo en Sudáfrica, debe ser comprendido a partir de un marco
contextual local, donde a pesar de la translocación inicial, elaboró y potenció ideas y prácticas
como resultado de lógicas discursivas propias y no como un trasplante de líderes de otros
continentes. El desafío de determinado momento histórico contribuyó a la consolidación de
un mercado de almas que encontrarían, en los nuevos ministerios de fe, no sólo alivio
espiritual, sino una vasta red de contención en temas sociopolíticos postergados.
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Así, la República Sudafricana ha vivido y vive momentos de resignificación religiosa,
devenida de un contexto de prolongadas dislocaciones sociales, económicas y políticas.
Durante las crisis, la religión ha provisto a los sectores que participan de ella, de una
correspondencia identitaria entre el individuo y el grupo social basada en intereses comunes,
tendientes, en este caso específico, a la búsqueda de reivindicaciones múltiples.
La contribución más importante de este ministerio se puede ver en que algunos de
los principios de su saber religioso han favorecido al logro de ciertos niveles
de

regeneración

social,

económica

y

política.

Las

destrezas

comunicacionales de la iglesia han colaborado con la reelaboración de
identidades religiosas, individuales y colectivas, tendientes a que la sociedad
pudiese pensarse a sí misma de un modo renovado y optimista,
particularmente en un estado que posee fuertes desafíos en marcha y la
carga de un duro pasado. Desde esta perspectiva, la década en curso
propone interesantes desafíos vinculados a la articulación religiosa
intercultural y al respeto de la pluralidad de voces, prácticas y actores.
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Los migrantes bohemios. ¿Nómades antisociales o inmigrantes en ejercicio de sus
derechos?
Rolando Bel
Universidad Nacional del Comahue
bel9193@hotmail.com

Introducción
Con relación a los sectores populares y/o minorías étnicas es de destacar que la
producción histórica y antropológica regional no ha percibido la singularidad de actores
sociales como las comunidades gitanas y que se ha privilegiado las investigaciones orientadas
hacia la historia económica y política de la región norpatagónica. Son escasos los trabajos que
podría considerar como de historia social, o que versan sobre migraciones, colectividades,
sociabilidad o cultura popular; en esta producción predominan como actores sociales, los
inmigrantes europeos y los mapuches vernáculos; en desmedro de otras comunidades como
las integradas por chilenos, gitanos y bolivianos.
Considero importante destacar que el pueblo gitano ha sido una comunidad que ha logrado
mantener y reproducir sus hábitos, costumbres y creencias a lo largo de su larga historia,
frente a los constantes intentos homogeneizadores de parte del Estado y la mayoría de las
instituciones de la sociedad hegemónica.
Los gitanos, un pueblo errante e invisibilizado
El pueblo gitano tiene sus orígenes en la India, vinculado a las primitivas poblaciones
nómadas de la región. Su vida nómada y/o trashumante, sus costumbres y sus resistencias a
las tendencias homogeneizadoras de las sociedades dominantes, han convertido a los grupos
gitanos en chivos expiatorios por excelencia de muchas de estas sociedades (Fraser, 2005).
Existen varias hipótesis acerca de las posibles causas que provocaron la migración de los
gitanos desde Europa hacia América. Entre las cuales se destacan como motivos de expulsión
la Inquisición y también la persecución de parte de las autoridades españolas. Por ejemplo en
el tercer viaje de Cristóbal Colón en el año 1498 viajaban varios gitanos; también en la Guerra
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entre España y Estados Unidos hacia fines del siglo XIX, muchos gitanos vinieron como
soldados a Cuba y optaron por quedarse. También las dos Guerras Mundiales potenciaron la
migración cíngara, tanto de la Europa occidental como de la oriental.
Un proceso histórico, que sin duda ha repercutido tanto en la memoria gitana como en el
flujo migratorio, fue el genocidio acontecido a mediados del siglo XX por parte del gobierno
de Adolfo Hitler, por el que se exterminó a centenares de miles de gitanos, además de otros
grupos sociales. Gran parte de las familias gitanas sobrevivientes abandonaron a la vieja
Europa, especialmente las que habitaban el espacio alemán, polaco y de los países bálticos,
prometiendo no volver jamás (Garay, 1987: p. 10,12 y 13).
Los principales grupos que llegaron a América fueron los Kalderasha, provenientes de
Rusia, Suecia, Francia, Serbia y Moldavia; los Machwaya de Serbia, los Lovaria de Hungría,
Alemania y Rusia, los Rom Xoraxane principalmente de Serbia, los Boyash de Rumania,
Serbia, los Sinti de Alemania, los Kalé provenientes de España y Portugal (Bernal, 2005:
p.98). Los países en los que se radicaron con mayor intensidad son: Estados Unidos, Brasil,
Argentina y Chile. También se establecieron en otros países, pero en menor cantidad
demográfica, como en Colombia, Uruguay, Ecuador, México y Canadá, entre otros. En
Argentina los grupos más representativos son los Kalderasha, Lovaria, Boyash, Rom
Xoraxane, y los Kalé.
La comunidad gitana en el espacio neuquino
Como mencionábamos en un texto anterior la probabilidad de presencias de campamentos
gitanos en la región se ubicaba a fines de la década del ‘30 del pasado siglo según los
registros orales de viejos pobladores neuquinos (Bel, 2011). Empero nuevas evidencias
documentales registran la presencia de grupos gitanos en tiempos más pretéritos, aunque con
la denominación de bohemios en los escritos de las autoridades locales, ya a comienzos de la
segunda década del pasado siglo.
Considero relevante apuntar que las principales informaciones sobre la problemática
abordada provienen de un corpus de documentos escritos, en particular de los Libros
Copiadores de la Gobernación del Territorio de Neuquén y en particular de un expediente
administrativo, que abarcó el período comprendido entre los años de 1913 y 1914. Los Libros
Copiadores, son textos de papel transparente donde quedaban asentadas, en forma de copia,
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las notas que se enviaban desde la gobernación del territorio neuquino a las autoridades
nacionales, en particular a la Dirección General de Territorios Nacionales, sita en Buenos
Aires, la capital nacional.
Este corpus documental se compone de notas enviadas desde la gobernación territorial,
que en esta coyuntura en su mayoría fueron elaboradas y firmadas por el secretario Emilio
Rodríguez Iturbide973, que la mayoría de las veces firmaba como gobernador interino. Si bien
el gobernador designado por el Ejecutivo Nacional era Eduardo Elordi, el secretario de
gobernación muchas veces se encontraba a cargo de la gobernación por ausencia del titular.
Emilio Rodríguez Iturbide, de familia española pero de nacionalidad chilena, fue uno de
los principales funcionarios involucrados en el traslado de la capital territoriana neuquina de
la ciudad norteña de Chos Malal a la localidad altovalletana conocida como Neuquén (Favaro,
1999).
Los entramados de intereses que ameritaron esa mudanza son toda una página de la
política oligárquica terrateniente que no abordaremos en esta ponencia. En su carrera
profesional en el territorio neuquino, de 1904 a 1914, Rodríguez Iturbide presidió la comisión
de festejos inaugurales de Neuquén en 1904, fue secretario de la gobernación y también
gobernador interino durante unos meses en 1912.
Aunque en las gestiones cotidianas de la gobernación territoriana, desde su puesto de
secretario Rodríguez Iturbide cumplía muchas de las funciones del gobernador. Se trataba en
verdad, de una situación bastante común, ya que los gobernadores territorianos debían
dirigirse y permanecer bastante tiempo en Buenos Aires, la capital nacional para realizar
múltiples gestiones administrativas y políticas, y los secretarios de gobernación debían
resolver las cuestiones más urgentes.
Durante los períodos casi continuos que gobernó Eduardo Elordi, es la letra de Emilio
Rodríguez Iturbide que aparece en todos los informes y correspondencia "al superior
gobierno" con la rúbrica al pie del gobernador.
Familias bohemias. ¿Ciudadanos en tránsito o elementos nocivos?

973

En muchos documentos el apellido del funcionario aparece escrito como Rodrigues Iturbide, inclusive
en epístolas de su propia elaboración.
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Las primeras referencias a la presencia de grupos gitanos por el territorio neuquino, por lo
general denominados como bohemios en la jerga administrativa de la época, acontecen a
comienzos de febrero de 1913. A fines de ese mes el Secretario Emilio Rodríguez Iturbide, en
ese tiempo a cargo de la gobernación como gobernador interino, informaba al gobernador que
se encontraba en Buenos Aires, que desde Las Lajas, localidad del interior del territorio de
Neuquén, el jefe policial había comunicado: “que Bohemios cuya entrada por Mendoza
prohibió Superior Gobierno han penetrado en Pino Hachado con propósito deguio a esa. No
teniendo orden alguna al respecto espero instrucciones” (Libro Copiador N° 75, 28/02/1913,
página 322).
Aparentemente las autoridades territoriales mandaron órdenes a la policía de Las Lajas de
expulsar a los grupos gitanos buscando impedir su desplazamiento hacia la ciudad capital,
pero también hacia el resto del territorio argentino, órdenes que esta fuerza no pudo o no
quiso concretar, generando el enojo del gobernador interino: “Sub Comisario Vitturi (…)
Sírvase informar porqué razón no cumplió órden de Jefatura, de expulsar bohemios á Chile,
como está ordenado terminantemente por Superior Gobierno” (Libro Copiador N° 75,
21/03/1913, página 334).
De acuerdo al análisis de documentación conjeturamos que este grupo de gitanos provenía
desde el territorio chileno, habiendo cruzado la frontera por un paso cordillerano. También es
constatable que estas familias gitanas ya habían vivido y transitado en el país,
presumiblemente en el Litoral y la región pampeana, desde la cual se dirigieron a la región
cuyana para ingresar posteriormente a Chile en su travesía trashumante, debido a que fueron
expulsados, sospechamos que por agentes estatales, de la ciudad de Mendoza hacia Santiago
de Chile. Sospechamos que desde la capital chilena, la caravana zíngara se fue desplazando
hacia las regiones del sur, y que a la altura de la IX región chilena conocida como Araucanía
decidieron ingresar por alguno de los pasos cordilleranos hacia la Patagonia argentina,
presumiblemente por el paso fronterizo de Pino Hachado. Quizás la idea del grupo
trashumante al ingresar nuevamente a la Argentina, país donde ya había transitado y vivido
anteriormente, era la de dirigirse a Neuquén para luego desplazarse hacia la región pampeana
y regresar a la región litoraleña.
Como se deduce de la documentación existente las autoridades territoriales neuquinas
habían recibido órdenes superiores del Ministerio del Interior de la Nación para impedir el
ALADAA XIV - 2013

Página 2290

ingreso de las familias gitanas al país, sin embargo una aparente desconexión entre la
autoridad provincial y un su-comisario de la localidad fronteriza de Las Lajas facilitó el
ingreso del grupo trashumante al espacio neuquino.
En una nota de Rodríguez Iturbide (ahora a cargo de la gobernación) al Gobernador de
Neuquén Eduardo Elordi, que se encontraba en la ciudad capital Buenos Aires, más
precisamente en el Hotel España le informa que:
“Bohemios venidos de Chile por Las Lajas, llegaron á ésta en cuatro carros, alójanse
Comisaría Capital. Sub Comisario Vitturi los dejó venir, por no haber comprendido órden
algo confusa de Jefatura. Se trata de una tribu de gitanos Servios y Griegos, compuesta de
siete hombres, siete mujeres y diez y nueve niños, la mayor parte de éstos, nacidos en
Argentina, como lo justifican con documentos oficiales. Algunos de los padres son casados en
Argentina con muchos años de residencia y presentan certificados buena conducta, otorgados
por Policía de Córdoba, Santa Fe y Provincia Buenos Aires. Es gente que tiene recursos y
desea seguir viaje á Pampa Central y Córdoba. Ruégole consultar si no obstante esto, deben
expulsarse ó si los dejo seguir viaje. Espero urgente contestación telegráfica para proceder”.
(Libro Copiador N° 75, 24/03/1913, página 340).
El grupo gitano a fines de marzo ya se encontraba en la ciudad de Neuquén, situación que
obligaba a una mayor intervención al gobernador interino. De ahí su enojo ante la inacción del
subcomisario Vitturi, la máxima autoridad policial de Las Lajas, que no sólo incumplió la
orden de expulsión sino que además les permitió continuar hacia la ciudad capital.
Desde Buenos Aires el gobernador Elordi le envía un telegrama al gobernador interino
donde plantea que “Superioridad insiste en que Bohemios sean expulsados del país (…)
Disponga policía adopte medidas cumplimentando disposición superior” (Telegrama del
25/03/1913 del Expediente Bohemios, Sistema Provincial de Archivos de la Provincia del
Neuquén).
Ante el hecho consumado del arribo de los bohemios Rodríguez Iturbide le había
comunicado al Jefe de Policía del Territorio Don Simón D. Galeano:
“No obstante los amplios informes que ésta Gobernación ha suministrado respecto á las
condiciones en que han llegado y se encuentran en ésta Capital, los bohemios venidos de
Chile, el Superior Gobierno Nacional, insiste en que sean expulsados del país. En tal virtud,
sírvase el Señor Jefe disponer se dé inmediato cumplimiento á dicha resolución superior,
haciéndolos conducir por la Policia á sus órdenes, hasta que traspasen la frontera del país
del cual han venido”. (Libro Copiador N°83, 27/03/1913, página 265).
En otra nota enviada en la misma fecha también al Jefe de Policía Simón D. Galeano:
“Habiendo comunicado a esta Gobernación, el Juzgado Letrado del Territorio, en copia
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testimoniada el auto dictado en la fecha, recaido en el expediente caratulado “Varios
detenidos, recurso de amparo de libertad” iniciado por los sujetos Pedro Miguel, Esteban
Miguel, Esteban Juan, Jorge Juan, Pedro Juan, Emilio Giancovich, Elias Miguel y Juan
Miguel, por el cual se declara precedente el recurso interpuesto por los peticionantes, ésta
Gobernación, dando cumplimiento á dicho fallo y en virtud ante lo dispuesto por el art. 620
del Código de Procedimiento Criminal, ha resuelto se deje sin efecto inmediatamente la
expulsión de dichos bohemios, lo que comunico al Sr. deje a sus efectos. El bohemio Juan
Miguel, que ha sido detenido por el Juzgado Letrado por infracción a la Ley de enrolamiento,
debe continuar en la misma forma, a disposición de dicho magistrado”. (Libro Copiador
N°83, 27/03/1913, páginas 269 y 270).
Ese mismo día Rodríguez Iturbide le informaba al gobernador Elordi, todavía en la Capital
federal que: “He ordenado inmediato cumplimiento órden expulsión bohemios. Hube pedir
destitución Vitturi, pero desisti esa resolución por explicaciones que dió, que le remito por
correo. (Libro Copiador N° 75, 27/03/1913, página 346). En el extenso expediente del caso
no se explicitan las explicaciones del funcionario policial que ameritaron la exoneración por
parte del gobernador interino.
Al otro día Rodríguez Iturbide informaba al Director General de Territorios Nacionales,
Buenos Aires:
“He dado órdenes para que se dé cumplimiento órden expulsión bohemios, que me ha
sido reiterada por ese Ministerio, por intermedio del Gobernador Señor Elordi. Debo hacer
presente que Juzgado Letrado, me ha pedido informes, sobre un amplio escrito que dichos
sujetos han presentado en la fecha, anteponiendo recurso de amparo, basado artículo catorce
Constitución Nacional.
Como oportunamente comuniqué al Gobernador Elordi, se trata de una tribu de gitanos,
encabezada por Pedro Miguel, la mayor parte de ellos nacidos en Argentina, con certificados
de buena conducta, de las Policías de Córdoba, Santa Fe y Provincia Buenos Aires.
Es gente de buena posición pecuniaria y según manifiestan, pueden dar informes de sus
operaciones comerciales, los bancos de Córdoba, Rosario y Londres de Buenos Aires.
Manifiestan que nada tienen que ver con los bohemios que pasaron por Mendoza. Todo lo
cual pongo en su conocimiento para los fines que estime conveniente. (Libro Copiador N° 75,
28/03/1913, páginas 351 y 352).
Este recurso de amparo presentado por los gitanos se basaba en uno de los artículos
liberales de mayor reconocimiento de los derechos ciudadanos: “Todos los habitantes de la
Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio; a
saber; de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las
autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino;(…)”
(Constitución Nacional, 2005: 13).
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A los pocos días el gobernador interino informaba al Director General de Territorios
Nacionales del procedimiento realizado con las familias gitanas:
“En la fecha han sido enviados debidamente custodiados por ferrocarril á punta rieles 34
gitanos para ser conducidos hasta la frontera del país de su procedencia -Chile. Debo hacer
constar que si se ha demorado, algo, expulsión, ha sido debido á la compostura de siete
carros que traian, necesaria para hacerlos regresar. Ha sido imprescindible dejar
momentáneamente aquí, por estar muy enferma, una anciana y dos hijos para su cuidado,
que tan pronto se restablezca, serán expulsados, como los demás miembros de su familia que
ván en viaje. Además se encuentra detenido por órden del Sr Juez Letrado, el gitano Juan
Miguel, quien habiendo declarado ante este Tribunal, ser Argentino, nacido en Paraná, es
infractor á Ley enrolamiento. Sin embargo, éste sujeto, para defender su libertad presenta
documentos que lo convierten en Sirio. Ha sido necesario proceder con toda enerjia con la
fuerza pública para cumplir la órden de expulsión, pues pretendieron resistirse. (Libro
Copiador N° 75, 02/04/1913, página 357 y 358).
Pero la cuestión no sería tan sencilla, ese mismo día el gobernador interino le comunica al
Director General de Territorios Nacionales:
“que a la fecha, el Juzgado Letrado del Territorio, me ha enviado copia testimoniada del
fallo recaído en el recurso de “habeas corpus” interpuesto por los gitanos venidos de Chile,
el que contiene un extenso considerando del caso y falla declarando procedente el recurso
interpuesto por los peticionantes y ordena se libre oficio al Gobernador y al Director de
Inmigración, transcribiéndoles la sentencia, con costas á cargo del funcionario autor de la
órden de detención invoca artículos 617, 618 y 644 del Código de Procedimiento y desconoce
al Director de Inmigración, facultad para ordenar expulsión pues considera que no puede
invocarse en este caso, ley inmigración y colonización, porque dice no son ellos inmigrantes.
Ruégole darme instrucciones del caso”.
Los bohemios comenzaban a implementar una estrategia efectiva, la de solicitar al juez
federal del territorio que emita un recurso de habeas corpus para evitar la expulsión, ya que no
se consideraban inmigrantes, argumentando ya antes se habían radicado en el país, como lo
demostraba la documentación que portaban y que además en sus grupos familiares existían un
ciudadano argentino y también niños y niñas que habían nacido en el país.
En esa misma comunicación agrega: “Ampliando mi telegrama anterior, comunico al
Señor Director General, que, en cumplimiento del fallo del Juez Letrado del Territorio, he
impartido las órdenes del caso, para que se deje sin efecto la expulsión de los bohemios y en
virtud de lo dispuesto por el artículo 620 y correlativos del Código de Procedimiento en lo
Criminal”. (Libro Copiador N° 75, 02/04/1913, página 358 y 359).
Días después Rodríguez Iturbide le informa al Director General de Territorios Nacionales:
“Tengo el agrado de comunicarle, que en la fecha he cumplido nuevamente las órdenes de
ese Ministerio, haciendo seguir viaje á los 34 gitanos que ya se encontraban en punta rieles á
treinta leguas de ésta Capital.
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Hoy envié otra comisión a cargo del Comisario Gascó Barberá, llevando dos gitanos
más, que serán conducidos á la frontera, juntamente con los demás. Solo queda en ésta, la
anciana enferma y el supuesto infractor á la Ley de enrolamiento, con su mujer, el que
probablemente será puesto en libertad porque no es Argentino.
Solo justificaron ser argentinos algunas de las criaturas, pero los mayores, son todos
extranjeros. Las afirmaciones contrarias son completamente exageradas; y realmente se trata
de un elemento pésimo”. (Libro Copiador N° 75, 05/04/1913, página 362).
Las inseguridades del gobernador interino debieron ser intensas, tanto que ese mismo día
le solicita al Director General de Territorios Nacionales:
“No obstante haber comunicado al Señor Director, el cumplimiento de la órden de
expulsión de los gitanos, reiteradas por ese Ministerio, ruego al Sr Director, se fije en la
situación que coloca al suscrito el desacato del recurso de “habeas corpus”, por cuanto es
casi seguro que el Juez Letrado los haga cumplir por medio de la fuerza pública, recayendo
sobre el suscrito graves responsabilidades. Para el caso de que el Juzgado Letrado me
pidiera informes sobre el asunto, le ruego enviarme telegráficamente, copia del decreto del
Presidente de la Nación, relativo á la expulsión”. (Libro Copiador N° 75, 05/04/1913, página
364).
Al poco tiempo llega una nueva confirmación del Ministerio del Interior que ratificaba la
expulsión de los bohemios. En un telegrama firmado por el Sub-secretario del Interior Adolfo
Casabal el funcionario intenta explicitar la invalidez del recurso de habeas corpus interpuesto
por los bohemios ante el Juzgado Federal de Neuquén:
“la orden de no admisión se imparte directamente sin Decreto del P E porqué no se trata
de los casos de expulsación previstos en la ley nº 7029 de Defensa Social sino simplemente de
un deber que la ley impone á la Dirección de Inmigración como es el de proteger la
inmigración que fuese honorable y laboriosa y aconsejar medidas para contener la corriente
de la que fuese viciosa (…) Por la Dirección de Inmigración y en cumplimiento inmediato por
V. S. no puede implicar en manera alguna un desatendimiento al mandato judicial del
Habeas Corpus no puede invocarse por los inmigrantes para permanecer en el territorio
argentino contra ley de inmigración que excluye del país a los inmigrantes indeseables como
son los que V. S. debe despedir. Por otra parte advierto a V. S. que esos mismos sujetos
fueron ya despedidos por las autoridades competentes al pretender entrar en territorio de la
jurisdicción de la provincia de Mendoza”. (Telegrama del 06/04/1913 del Expediente
Bohemios, Sistema Provincial de Archivos de la Provincia del Neuquén).
¿En qué se fundamentaban las decisiones de las autoridades territorianas para expulsar a
las familias gitanas? ¿Por qué las tensiones entre el recurso de habeas corpus de un juez
federal y la decisión del gobernador de expulsar a los gitanos, en lo que hoy en día
denominaríamos un conflicto de poderes?
Algunas claves para elucidar estos problemas pueden provenir del análisis del contexto
epocal. Si bien desde comienzos de la Argentina moderna, la clase dominante había
propiciado diferentes medidas para la radicación de inmigrantes, incluyendo una legislación
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acorde, hacia fines del siglo XIX la elite conservadora comenzó a modificar su mirada sobre
los grupos migratorios. La agitación anarquista, y también socialista, muchas veces
motorizadas por inmigrantes como la Huelga de los Inquilinos en Buenos Aires en 1902 por
ejemplo. Algunos inmigrantes, en particular los ácratas, los anarquistas, serían elementos
nocivos que difundían ideologías y a la vez organizaban acciones que interpelaban al Estado
oligárquico y al orden dominante. Además de la represión estatal a través de las fuerzas de
seguridad los gobiernos conservadores establecerían un marco legal para justificar
jurídicamente la represión.
La primera ley es la número 4144 del 22 de noviembre de 1902, denominada la "Ley de la
Residencia" dictada por presidente Julio Roca, en la que se descubre una imagen diferente del
inmigrante como sospechoso e inclusive peligroso. La implementación de esta norma permitía
expulsar del país a cualquier extranjero que "comprometa la seguridad nacional o perturbe el
orden público".
Algunos años después se profundiza esta legislación con la sanción de la ley número 7029
en junio de 1910, más conocida como Ley de Defensa Social, que reglamentaba la admisión
de extranjeros en el territorio argentino. En ésta, además se identifica explícitamente aquellas
ideologías que atentaban contra el orden y seguridad nacional. La Ley de Residencia aparece
como una respuesta de élite política, frente al movimiento sindical y urbano, liderado por
extranjeros, mientras la ley de Defensa Social sintetiza la lucha contra el terrorismo ante la
agudización del conflicto social. Fernando Devoto afirma que la legislación diferenciaba entre
la definición de inmigrante, entendido como trabajador o agricultor, y la de extranjero,
percibido como un elemento nocivo en lo político y en los social (Devoto, 2009: 37 y 38).
Apuntemos que con estas dos leyes la elite gobernante esmerilaba su estrategia de control
social e ideológico de aquellos migrantes considerados indeseables o nocivos. Mientras que la
primera se orientaba a expulsar a los migrantes que practicaban agitación subversiva, en la
segunda directamente se prohibía el ingreso a todos aquellos extranjeros considerados
peligrosos como los anarquistas. Sí bien un funcionario del Ministerio del Interior explicita
que la expulsión de los gitanos no se debía a ninguna de estas leyes sino a la aplicación de la
Ley de Inmigración, afirmación que no se corresponde con la documentación anterior enviada
por ese organismo y que quizás sea un artilugio para no dar lugar al pedido de habeas corpus,
es evidente que la percepción de las familias bohemias como grupo de indeseables o
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elementos nocivos se corresponde con la nueva mirada que la élite gobernante tiene sobre el
fenómeno migratorio.
Al poco tiempo se resuelve la cuestión de la legalidad de la expulsión de grupo de gitanos
ya se encontraba resuelta, con un dictamen desfavorable para los mismo, tanto que Rodríguez
Iturbide le ordenaba al Jefe de Policía Simón Galeano:
“Habiendo reiterado el Ministerio del Interior, por telegrama recibido en la fecha, el
cumplimiento inmediato de la orden de expulsión de los gitanos, en virtud de que la
resolución judicial sólo puede referirse a la detención, materia del “habeas corpus”, y no al
derecho de expulsión del país de elemento nocivo, que las leyes confieren al Poder Ejecutivo,
sírvase el Sr. Gefe dar cumplimiento a dicha orden”. (Libro Copiador N° 83, 07/04/1913,
página 273).
¿Pero quiénes eran los gitanos que dieran tanto trabajo a las autoridades locales?
La nómina de los bohemios venidos de Chile al Territorio de Neuquén, vía Cordillera de
los Andes por el paso de Pino Hachado nos da un mayor detalle del grupo gitano:
Esteban Miguel 29 años Servio
Rosa Castillo 27 " "
Fernando Marcial 14 " Argentino
Jorge Miguel 11 " "
Nicolás Miguel 6 " "
Juan Miguel 3 " "
María Miguel 9 " "
Juan Miguel 24 " Servio
Zorka Miguel 20 " "
Esteban Juan 35 " Griego
Miguel Juan 11 " Griego
Rosa Juan 9 " Griego
Jaraskeba Juan 3 " Argentino
Jonás Juan 6 " "
Jorge Juan 29 " Griego
María Juan 35 " "
Angelina Juan 9 " "
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Nicolás Jorge 6 " Argentino
Miguel Jorge 4 años Argentino
Atanasio Jorge 2 " .. Chileno
Pedro Juan 23 " Griego
María de Juan 25 " Griego
Milán Juan 7 " Argentino
Teresa Juan 3 " Chileno
Granch Juan 1 " Chileno
Emilio Giancovich 33 " Austríaco
Rosa Giancovich 25 " Serbia
Jorge Giancovich 13 " Argentino
Nicolás Giancovich 3 " Argentino
Esteban Giancovich 2 " Argentino
Allasa Giancovich 1 " Chileno
Rosa Giancovich 5 " Argentino
Ana Giancovich 6 " Argentino
Pedro Miguel 56 " Servio
María Miguel 50 " Servio
Nicolás Miguel 12 " Griego
Nicolás Juan 9 " Griego
Rosa Miguel 11 " Argentino
Tomas Juan 5 " Argentino”
(Libro Copiador N° 86, 07 u 08/04/1913, páginas 241 y 342).
Del análisis de esta nómina colegimos que se trata de un grupo donde predominaba una
familia extensa de apellido Miguel a la que integran sujetos de tres generaciones. Los
Giancovich serían la otra familia integrante del grupo, aunque desconocemos si tienen
parentesco o no con los apellidados como Miguel. La cohorte más vieja de estos tienen
nacionalidad serbia, luego sigue una cohorte de adultos jóvenes donde predomina la
nacionalidad griega pero también algunos serbios y la última cohorte de adolescentes e
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infantes, donde predomina la nacionalidad argentina, aunque las criaturas más pequeñas son
chilenas.
En el informe que Emilio Rodríguez Iturbide le detalla al Director General de Territorios
Nacionales las principales características del grupo:
“Contestando su telegrama debo comunicarle que los bohemios van yá en viaje á
cuarenta ó cincuenta leguas de aquí, llevando en sus bolsillos sus documentos, así que tan
pronto lleguen á Las Lajas, podré hacer sacar con toda proligidad un amplio extracto de
cada uno de ellos.
Sin embargo, anticipo por de pronto algunos datos que han sido justificados con
documentos presentados.
Jefe de la banda, Pedro Miguel, Servio, identificado bajo en número 339 el 8 de julio de
1.911, en la Policía de Córdoba.
Esteban Miguel, Servio, casado, tiene cinco hijos argentinos, nacidos en Santa Fé, Entre
Ríos, Buenos Aires, Rosario y Provincia Buenos Aires.
Juan Miguel, Servio, casado hace poco tiempo en la Provincia de Santa Fé, solicita se pidan
informes á la Comisaría de Córdoba.
Jorge Juan, justifica su identidad y procedencia con pasaporte expedido por Consulado de
Grecia en Chile, tiene cuatro hijos, uno nacido en Chile, dos en la Provincia Buenos Aires y
otro en la Provincia de Santa Fé.
Elias Miguel, Griego, casado en Junín, Provincia Buenos Aires, el 6 Septiembre de 1910,
profesión comerciante, justificalo con libreta matrimonio número 103, sin hijos, presentó
certificado buena conducta expedido por Policía Departamento San Lorenzo, Provincia
Santa Fé, el 27 de Marzo de 1909,
Emilo Giancovich, Servio, casado en rosario Santa Fé, tiene cinco hijos argentinos, nacidos
cuatro en Provincia Buenos Aires y uno en Santa Fé, presentó justificativo identidad
otorgado en Trenque Lauquen, por la Municipalidad, y certificados buena conducta,
otorgados por policías de Alejo Ledesma y Río Segundo, Provincia Córdoba.
El actual detenido Juan Miguel, supuesto infractor Ley enrolamiento, acaba presentarme,
certificado expedido por Comandante de Policía de Duao – Chile, debidamente sellado, como
de haber observado conducta intachable, durante estadía de Pedro Miguel y gente de su
mando”. (Libro Copiador N° 75, 08/04/1913, páginas 367 y 368).
El gobernador interino le escribe en forma detallada al Jefe de Policía del Territorio, Don
Simón A. Galeano:
“A fin de que el Sr Jefe se sirva hacerlo conocer por la "Orden del Día", tengo el agrado
de transcribirle a continuación el telegrama que ha dirigido a esta Gobernación la Dirección
General de Territorios Nacionales y el telegrama que, en su consecuencia, dirigió esta
gobernación al Sr Comisario Inspector de la Sección Centro:
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"Ministerio, Mayo 10 de 1913- Gobernador Neuquén. Es necesario se ordene especial
vigilancia paso de la cordillera por donde pudieran volver los bohemios últimamente
expulsados. El gobierno se funda la autorización que le confieren los artículos 2 y 3 ley de
expulsión de extranjeros y 1, inciso c, ley de defensa social (pues esos bohemios ya fueron
expulsados de Mendoza), llegado el caso, el rechazo debe hacerse individualmente y no por
grupos, debiéndose dejar pasar los que realmente sean argentinos o tengan hijos argentinos;
firmado D. Ruiz Moreno, Director Territorios Nacionales; Urgente".
"Neuquén, Mayo 12 de 1913- Comisario Inspector de Las Lajas, Establezca vigilancia paso
cordillerano a fin de evitar que bohemios últimamente expulsados regresen al país. Si
intentarán regresar, el rechazo debe hacerse individualmente y no por grupos, debiéndose
dejar pasar los que realmente sean argentinos o tengan hijos argentinos.
Transmita esta orden Aluminé, para vigilancia Paso del Arco. Firmado: Eduardo Elordi".
Saludo al Sr Jefe atte”. (Libro Copiador N°83, mayo 1913, páginas 308 y 309).
Pocos días después el gobernador interino informaba al Director General de Territorios
que se habían cumplido las órdenes con relación a la expulsión del grupo gitano hacia
territorio chileno: “Estos se encontraban en Lonquimay (Chile) el 25 de Abril. Cordillera no
ofrece ya posibilidad para cruzarla. Espero sus órdenes en Chos Malal” (Libro Copiador N°
75, 12/05/1913, página 388).
Ese mismo día también da indicaciones al Comisario Inspector de la localidad de Las
Lajas: “Establezca vigilancia pasos cordillera á fin de evitar que bohemios últimamente
expulsados, regresen al país. Si intentaran regresar, el rechazo debe hacerse
individualmente, y no por grupos, debiendo dejar pasar, los que realmente sean Argentinos ó
tengan hijos Argentinos. Transmita ésta órden Aluminé para vigilancia Paso del Arco”.
(Libro Copiador N° 75, 12/05/1913, página 389).
Esta orden estaba orientada a evitar el regreso de las familias gitanas desde el vecino país
de Chile, hacia donde habían sido expulsadas, en particular se temía que pasarán por los pasos
fronterizos del departamento Aluminé, ya que estos son los más accesibles durante gran parte
del año.
Días posteriores la gobernación territoriana de Neuquén elabora una síntesis explicativa
del reciente conflicto con la indeseable tribu bohemia. Al comienzo se menciona la presencia
de un grupo de bohemios provenientes de Chile, y que a pesar de la detención del grupo y del
apercibimento de la expulsión realizada por la policía de la localidad de Las Lajas:
“No obstante esa notificación, los bohemios continuaron viaje hasta ésta Capital,
desobedeciendo la órden del Comisario de Las Lajas y una vez aquí fueron nuevamente
notificados de su no admisión en el país. Acataron la orden y pidieron plazo de algunos días
para regresar y fue entonces que interpusieron el recurso de habeas corpus, ante S. S. el
Señor Juez Letrado del Territorio. Este funcionario hizo lugar á ese recurso y consultado ese
Ministerio, por el Gobernador Interino, se mantuvo subsistente, la órden de no admisión y
fueron notificados que continuaran viaje hacia Chile, todos aquellos que ya se habían puesto
en marcha de regreso. La órden fue acatada y el 20 de Abril, se internaron en Territorio
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Chileno, sin inconveniente alguno. Solo quedaron en ésta, un hombre y dos mujeres, el
hombre, detenido por el Juez Letrado, porque habiendo manifestado que era Argentino y no
estando enrolado, fue constituido en prisión, hasta tanto se comprobó, que era inexacta su
afirmación y que era de nacionalidad Servia. Las mujeres se encontraban enfermas”.
Esta nota está firmada por el gobernador territoriano Don Eduardo Elordi y por el
secretario de la gobernación Don Emilio Rodríguez Iturbide (Expediente Número 152.-R.913,
Libro Copiador N° 49, 28/05/ 1913, páginas 479 a 481).
Como corolario de estas tramitaciones, que encubren un conflicto político y sociocultural,
el gobernador interino ordena el pago de los altos gastos de comisión invertidos en la
expulsión de las familias gitanas:
“Sub Comisario Colbella, Las Lajas. Cuando llegue Comisario Gascó Barberá, sírvase
decirle remita primer correo, recibo triplicado gastos comición conducción gitanos á la
frontera con Chile, por trescientos diez y nueve pesos, cuarenta y cinco centavos. Rodriguez
Iturbide, Gob. Interino”. (Libro Copiador N° 75, 22/08/ 1913, página 461).

Conclusión
El acontecimiento analizado, un conflicto administrativo que solo se extendió durante el
primer semestre del año 1913 deja varios elementos para analizar. En primer lugar, las
contradicciones de un estado nacional que proclamaba la apertura de sus fronteras a todos los
migrantes del mundo que quisieran poblarla, pero que en términos reales intentaba excluir a
aquellos grupos que consideraba peligrosos como los ácratas (anarquistas) e indeseables como
los gitanos.
Segundo, es evidente que este grupo gitano no carecía de herramientas y estrategias para
esquivar estas políticas de exclusión, desde el uso de los derechos de nacionalidad por parte
de algunos de sus integrantes y también la presentación de recursos legales como los recursos
de amparo y de habeas corpus para evitar la expulsión. Si bien no tenemos información
precisa, el grupo migrante logró en escaso tiempo movilizar al poder judicial federal para
evitar la expulsión que imponían la gobernación territoriana y el Ministerio del Interior de la
Nación.
Para finalizar, todavía es confusa la situación por la cual los funcionarios locales pasaron
en pocos días de considerar a los bohemios como gente de buena conducta y condición
pecuniaria a percibirlos como elementos pésimos y nocivos.
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“Adaptaciones de una religión translocalizada: el Islam y el status de la mujer
musulmana”
Nayla Capurro
UBA
Contacto: naylacapurro@gmail.com

Introducción
El Islam es una religión que ha crecido casi permanentemente desde su surgimiento en el
siglo VII, aumentando tanto el número de fieles como el de países en los cuales está presente.
En Argentina, el Islam fue introducido por inmigrantes provenientes de Siria y del Líbano en
la segunda mitad del siglo XIX, pero su verdadero crecimiento en el país comienza a partir del
siglo XX.
Como sucede con la mayoría de las prácticas y tradiciones religiosas que se difunden más
allá de la cultura en que tuvieron su origen, las prácticas musulmanas han experimentado
diversas transformaciones al adaptarse a nuevos territorios. Esto se observa tanto en las
formas de practicar la fe como también en la flexibilización interpretativa del Corán.
En Argentina, sin embargo, persiste una visión estereotipada de la mujer musulmana que la
presenta relegada al ámbito doméstico, sumisa y obediente a su marido, lo cual la ata a una
posición de inferioridad que acepta pasivamente y de la cual solo podría deshacerse
abandonando el Islam.
Sin embargo, a partir de la lectura de materiales referentes al tema y del resultado de
entrevistas personales realizadas a mujeres musulmanas de la Ciudad y la Provincia de
Buenos Aires, el presente trabajo se centrará en la hipótesis de que las mujeres musulmanas
argentinas sostienen la necesidad de realizar una lectura mucho más flexible de los textos
sagrados y conciben las formas de practicar su religión de manera más amplia que en otros
países. Si bien es cierto que el status de la mujer en el marco de la religión musulmana es, en
efecto, diferencial con respecto al del hombre, la ampliación o reducción de esta desigualdad
depende en última instancia de los factores sociales, políticos, culturales y económicos de
cada país.
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Sostendremos, pues, que las mujeres musulmanas argentinas son plenamente
conscientes de su posición desigual, pero la adaptación y flexibilización de las prácticas
religiosas musulmanas en Argentina les han brindado diversas oportunidades y espacios de
contestación y revalorización de sus condiciones. Debido a estas circunstancias, no
consideran que la lucha por generar cambios implique necesariamente una emancipación
religiosa.

2. Desarrollo
2.1 El Islam: surgimiento y expansión
La historia del Islam se inicia en el siglo VII d.C., cuando un comerciante perteneciente a la
tribu Quraish (ÄÅÆÇ) –una de las más importantes de La Meca– llamado Muhammad (ÈÉÊË)
comenzó a predicar lo que se convertiría en la doctrina de una nueva religión monoteísta.
Según la tradición islámica, Muhammad recibió la primera revelación divina a la edad de
cuarenta años, hacia el 610 d.C. según el calendario gregoriano. Muhammad, quien difundió
esta y todas las revelaciones que tuvo hasta su muerte en ca. 632 d.C., fundó así la religión
conocida como Islam. Sus fieles, denominados musulmanes, lo consideran no el único pero sí
el último Profeta de Dios. Las revelaciones recibidas por Muhammad fueron compiladas en el
Libro Sagrado de la religión musulmana, cuyo nombre ha sido transliterado de diversas
formas y que aquí denominaremos como Corán (نÍÆÎÏ)ا. Se lo considera la última revelación de
Dios a la humanidad, ya que los musulmanes creen que judíos y cristianos también recibieron
dicha revelación, pero acabaron desvirtuándola.
A la muerte de Muhammad, los fieles se dividieron entre los partidarios de uno de los
posibles sucesores del Profeta, su primo y yerno Alí ibn Abi Talib (ÑÏÒÓ ÔÕ× أÕ ÔØÙ), facción
conocida como shiitas, y aquellos que bogaban por el suegro de Muhammad, Abu Bakr ( ÚÕأ
ÆÛÕ). Estos últimos, conocidos como la facción sunnita, fueron los que lograron imponerse e
históricamente han conformado la mayoría dentro de la comunidad islámica global.
La verdadera expansión del Islam se inicia con los sucesores de Muhammad, bajo cuyos
califatos esta religión logra llegar más allá de la Península Arábiga. El califato de los omeyas
(661 d.C. – 750 d.C.) conquistó gran parte de los países del Próximo Oriente y la mayoría de
la población se convirtió al Islam.
Durante las dinastías que sucedieron a los califas omeyas, el territorio dominado se divide
progresivamente en estados gobernados por diferentes califatos. Las distintas dinastías
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adherían además a diversas corrientes o doctrinas islámicas (kharijí, sunní y shiita,
principalmente). Esta fragmentación conllevó a que el Islam llegara a lugares tan distantes
como Al-Andalus, Córdoba, Marruecos, Siria y el norte africano. Finalmente, con el Imperio
Otomano (siglos XIII a XX), el Islam alcanza territorios europeos, africanos y asiáticos. A
partir del siglo XVIII, sin embargo, se inicia un declive de la expansión del Islam; declive que
se agudiza con la dominación colonialista europea en los países islámicos hacia los siglos
XIX y XX. En el siglo XX, no obstante, se observa una nueva expansión y un crecimiento de
la cantidad de fieles musulmanes en el mundo. Es en esta última etapa que la comunidad
musulmana en países latinoamericanos comienza a crecer, a la vez que su presencia adquiere
mayor visibilidad.

2.2 El Islam en Argentina
En América Latina, los primeros inmigrantes musulmanes comenzaron a arribar durante el
siglo XIX. Eran principalmente españoles moros y ciertos grupos de esclavos africanos. Pero,
como hemos mencionado, es solo a partir del siglo XX que la presencia musulmana en países
latinoamericanos comienza a crecer verdaderamente. En el caso específico de Argentina, la
inmigración musulmana durante el siglo XX provino de países árabes, compuesta por
individuos que adherían a diversas doctrinas. La homogeneización a la que fue sometida la
comunidad musulmana fue un proceso de estereotipia cuyo resultado final fue englobar a los
fieles de todas las doctrinas islámicas presentes en la Argentina bajo el rótulo de
“musulmanes”, imagen que no se correspondía con la complejidad de la realidad.
A partir de la segunda mitad del siglo XX las actividades de estas comunidades se vuelven
mucho más visibles; entre otras cosas cabe destacar la construcción de mezquitas: la mezquita
shiita at-Tauhid (1983), la mezquita sunnita al-Ahmad (1986), la mezquita shiita al-Imam
(1990) y la mezquita sunnita del Centro Cultural Islámico “Custodio de las Dos Sagradas
Mezquitas Rey Fahd” (2000)974. También se incrementa la participación de las comunidades
musulmanas en la vida pública y los proyectos de difusión del Islam encabezados por distintas
organizaciones y asociaciones, como el Centro Cultural Islámico (CIRA), la Organización
Islámica Argentina (OIA) y la Unión de Mujeres Musulmanas (UMMA), entre otras.
974

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/secretaria_gral/colectividades/?home=1

(Sitio

del

Observatorio de Colectividades de la Ciudad de Buenos Aires) Consulta: 18 de marzo de 2013.
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2.3 Las fuentes de derecho islámico: Corán, Sunna, Sharia y Fiqh
Antes de efectuar una revisión del status que los textos sagrados del Islam otorgan a la mujer,
es preciso aclarar brevemente cuáles son dichas fuentes, en qué consisten y cuál es el alcance
de su aplicación.
A pesar de la existencia de numerosas doctrinas dentro del Islam (wahabí, alauita, sunnita,
shiita, sufí, etc.), todas ellas reconocen como fuente principal del derecho islámico al Corán.
Tal como hemos visto, este contiene la recopilación de las revelaciones que habría recibido el
Profeta Muhammad de Dios, a través del ángel Gabriel.
El Corán regula numerosos aspectos de la vida social, pública y privada de los individuos,
estableciendo modos de conducta, prescripciones y prohibiciones a los fieles. No obstante, la
interpretación que se efectúa a partir de los versículos (o aleyas) del Corán puede diferir y es
esto, en parte, lo que diferencia a las distintas corrientes o doctrinas entre sí –excepto la
primera división entre sunnitas y shiitas tras la muerte de Muhammad que, como vimos,
obedeció a la inclinación de los fieles por uno u otro de sus posibles sucesores–.
La segunda fuente de derecho islámico es la Sunna (ÜّÞßÏ)ا, una recopilación de narraciones
acerca de la vida de Muhammad y de sus primeros seguidores. Cada relato o hadiz (àÅÈ )ﺡestá
adjudicado específicamente a un “transmisor” contemporáneo de Muhammad. Seis de estas
recopilaciones de relatos son aceptadas indiscutidamente por la mayoría de los fieles
musulmanes como fuente de autoridad islámica, a la cual suele recurrirse cuando el contenido
del Corán no basta o no es lo suficientemente claro en algún aspecto.
La tercera fuente de derecho islámico, la Sharia (ÜâÅÆã), también llamada Ley Islámica, está
elaborada a partir de los preceptos del Corán y de la Sunna que legislan sobre diversos temas.
Aunque la Sharia, al igual que las otras dos fuentes, no puede ser modificada, los
jurisconsultos musulmanes pueden legislar en base a ella, adecuándola a las condiciones y
necesidades contemporáneas. A esta legislación se la denomina Fiqh (äÎå), y los expertos
pueden cambiar las leyes existentes, sancionar nuevas leyes o eliminar otras. Es a través del
Fiqh que la comunidad musulmana adapta los textos sagrados a las nuevas condiciones sociohistóricas, permitiendo en alguna medida su flexibilización. Sin embargo, la interpretación de
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la Sharia, al igual que la interpretación coránica, no es única ni homogénea. Existen, por lo
tanto, distintas escuelas jurídicas basadas en diferentes tradiciones interpretativas975.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la posibilidad de apelar a las fuentes de derecho
islámico para la resolución de conflictos (y la medida en que se puede hacerlo) depende
también de condiciones externas a la religión. Así, la situación de los países llamados
islámicos (esto es, donde la mayoría de la población es musulmana y el Islam es la religión
oficial) difiere notablemente de aquellos países en los que la comunidad musulmana es una
minoría: mientras que en los primeros el código legal está basado e inspirado en la Sharia, en
los segundos o bien la religión oficial no es el Islam, o bien el Estado es laico y hay una
marcada separación entre sistema legal y religión. Este último es el caso en los países
latinoamericanos, donde la comunidad musulmana no deja de ser una minoría con respecto a
otras religiones pese al progresivo incremento del número de fieles.
Vemos que las diferencias relativas al contexto político y sociocultural repercuten, pues, en la
forma y posibilidades que tienen los fieles de practicar su religión. La cuestión que nos ocupa
en el presente trabajo, el status de la mujer dentro del Islam, no puede entenderse sino en el
marco de esta distinción. El Islam no es un todo homogéneo; la cuestión de la identidad
femenina, así como las estrategias esgrimidas por las mujeres musulmanas que buscan
reivindicar sus derechos como tales, presenta variaciones en base a las condiciones culturales,
históricas y socio-políticas particulares de cada país.

2.4 El status de la mujer en el Islam (identidad y estereotipia)
Entendemos por “identidad” al conjunto de valores y características culturales con las que se
identifica un individuo: el sentimiento de pertenencia a un determinado grupo incide en la
determinación de las identidades individual y colectiva del sujeto. El Islam, al igual que las
demás religiones, consiste en un sistema de valores y de modelos de conducta que se imponen
a cada fiel mediante la coacción social que ejerce el resto de la comunidad religiosa. Aquí
radica una distinción fundamental entre aquellos países de mayoría musulmana, donde la
coacción es ejercida por la mayor parte de la sociedad, y aquellos países donde la religión
musulmana es minoritaria. En éstos, los modelos de conducta impuestos por la cultura local
pueden entrar en conflicto con aquellos que prescribe la religión. Los roles de género y la
975

Según sostiene Bramon (2002: 83), cada musulmán y musulmana debe pertenecer a una de estas
tradiciones.
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identidad de las mujeres musulmanas se insertan dentro de los parámetros establecidos en el
Corán, pero no debe olvidarse que dichos roles se encuentran a su vez dentro de una cultura
muy diferente a aquella donde surgió el Islam.
Por otra parte, frente a la identidad de las propias mujeres musulmanas –esto es, la forma en
que se perciben a sí mismas, a su status social, derechos y obligaciones–, se erigen los
estereotipos de la mujer musulmana vigentes en la sociedad argentina contemporánea. Es
decir, las formas en que los argentinos no musulmanes imaginan y conciben lo que implica
ser mujer y musulmana.
El texto sagrado por antonomasia, como hemos visto, es el Corán. Le siguen los hadices, que
componen la Sunna. La Sharia y, por lo tanto, el Fiqh no son textos sagrados en sí mismos
sino legislaciones elaboradas a partir de ellos. Para comprender el status que el Islam atribuye
a la mujer es preciso pues centrarse en dichos textos. En el Corán se encuentran
efectivamente referencias explícitas al rol de la mujer musulmana, pero estas aleyas son
interpretadas de diversas maneras, lo cual da lugar a diferentes corrientes de pensamiento.
Con respecto a esto, nos limitaremos a señalar aquellos preceptos más controversiales,
concretamente: el modo de vestir de la mujer, su obligación de fidelidad al marido, la
mutilación genital femenina y las implicancias en el desarrollo individual de la mujer en el
marco del matrimonio.
a) Vestimenta
El velo musulmán y la obligatoriedad de su uso, que con frecuencia se cree prescrita en el
Corán mismo, han sido objeto de largos debates que continúan en la actualidad. Sin embargo,
en el Corán se dice: “Y di a las creyentes que bajen la mirada y guarden sus partes privadas, y
que no muestren sus atractivos a excepción de los que sean externos; y que se dejen caer el
tocado sobre el escote (…)” (Corán, Sura 24 aleya 31, 2004: 559).Vemos, pues, que el Libro
sagrado de los musulmanes solo prescribe a la mujer vestirse con moderación, ocultando sus
partes privadas. Qué implica vestir con moderación pertenece al orden de las interpretaciones.
Observamos así cómo en diferentes países la vestimenta de la mujer musulmana va desde el
hiyab (el pañuelo en la cabeza) hasta el burqa y el niqab976, que cubren absolutamente todo el
cuerpo, pasando por muchos otros tipos de velo entre ambos extremos. La vestimenta de las
mujeres musulmanas depende así de la lectura que cada cultura particular realiza a partir de
976

El velo conocido como Burqa es típico de Afganistán, mientras que el Niqab es muy frecuente en
Arabia Saudita (aunque también son utilizados en otros países árabes). Ambos tipos de velo cubren a la mujer
completamente, dejando solo una abertura o una rendija a la altura de los ojos.
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una misma aleya coránica. Cabe mencionar, además, que en el caso de Argentina son muchas
las mujeres que optan por no utilizar el pañuelo, en general debido a la discriminación que
sufren –a nivel laboral y social–, pero no consideran que esto les impida practicar su fe.
b) Fidelidad
Otro de los argumentos esgrimidos en contra del status femenino en el Islam es el hecho de
que la mujer debe ser fiel a su esposo, permitiéndose al hombre golpear a su esposa si esta no
consiente en complacerle e incluso castigándose a las mujeres adúlteras con la lapidación. El
Corán establece que entre las mujeres: “Las habrá que sean rectas, obedientes y que guarden,
cuando no las vean, aquello que Allah manda guardar. Pero aquellas cuya rebeldía temáis,
amonestadlas, no os acostéis con ellas, pegadles; pero si os obedecen, no busquéis ningún
medio contra ellas” (Corán, Sura 4 aleya 34, 2004: 138-139).
Innegablemente, el Corán ubica al esposo en una posición de autoridad y dominio con
respecto a su esposa. En ningún caso se permite a la mujer infligir castigo alguno a su esposo,
más allá de la posibilidad de solicitar el divorcio y de negarse a que su esposo adquiera una
segunda esposa. Sin embargo, cabe hacer dos aclaraciones importantes: en primer lugar,
muchos musulmanes y musulmanas sostienen actualmente que el Corán, habiendo sido
escrito en épocas remotas, hace referencia a una costumbre antigua que ya no se aplica.
Quienes defienden que el Islam otorga a la mujer una posición elevada suelen aludir a la
Sunna, en la cual se aprecia el buen trato que el Profeta tenía para con todas las mujeres. En
segundo lugar, una de las entrevistadas afirmó que el término árabe que se traduce como
“pegadles” proviene del verbo daraba (َبÆَ è
َ ), cuyo significado original no era “golpear” sino
“enseñar”. Lo que queremos señalar aquí es que las mujeres musulmanas atribuyen el derecho
a golpear a la esposa a una interpretación inadecuada o incorrecta de la aleya coránica.
En cuanto al castigo de la lapidación por adulterio, el mismo no figura en el Corán sino que
es establecido por ciertos estados islámicos, en los cuales este tipo de castigos está vigente
desde tiempos anteriores a la llegada del Islam.
c) Mutilación genital femenina
La mutilación genital femenina no solo no está prescrita en el Corán, sino que ni siquiera hay
alusiones a dicha práctica. La ablación femenina estaba presente en numerosos países
africanos desde tiempos remotos y con la expansión del Islam, fue incorporada a las prácticas
religiosas por un proceso de sincretismo. Sin embargo, la mayoría de los musulmanes no sólo
niegan la relación entre la mutilación genital femenina y el Islam, sino que están abiertamente
en contra de dicha práctica.
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d) El matrimonio
A este respecto, suele aducirse que la mujer es básicamente una propiedad de su marido y
que no tiene permitido realizar ciertas tareas que hacen a su desarrollo individual, como
trabajar –fuera del ámbito doméstico– y ganar dinero por su cuenta.
Es cierto que el Corán y algunos hadices hacen referencia a la mujer como ubicada
permanentemente bajo la tutela de un guardián –su padre hasta que se casa y luego su
marido–. Esto da cuenta de una costumbre de arraigue antiquísimo: en las culturas semíticas
antiguas, el matrimonio era un convenio entre las familias de los cónyuges. En los mismos
textos se hace igualmente hincapié en la importancia de los roles de madre y guardiana del
hogar que corresponden a la mujer, con lo cual recae en el hombre la responsabilidad y el
deber de trabajar fuera de la casa y sustentar a su familia. En países como Arabia Saudita,
Jordania e Irán, las mujeres aún deben tener el permiso de su guardián para casarse,
divorciarse o trabajar. En otros países, sin embargo, los gobiernos están tomando medidas
tendientes a ampliar la participación de la mujer en el mundo político y laboral –como ocurre
en Egipto, Túnez y, en menor medida, Algeria– (Moghadam, 2004: 29-35).
En Argentina, sin embargo, la mujer musulmana se siente plenamente libre de trabajar fuera
del hogar. Si bien muchas de ellas optan por no vestir el hiyab en el entorno laboral, el
contexto político y social argentino les posibilita obrar y trabajar independientemente. Si bien
se mantiene la costumbre de solicitar la aprobación de la familia antes de realizar ciertas
actividades (como por ejemplo casarse), la mujer musulmana argentina no se encuentra bajo
la tutela de su padre ni de su esposo, y puede estudiar y trabajar de manera independiente. En
los países islámicos, la situación de la mujer que pretende este tipo de libertades es mucho
más compleja, dado que la interpretación de la Sharia es mucho más rígida. Nos parece
relevante mencionar, sin embargo, que pese al contexto sociopolítico desventajoso en que se
encuentran las mujeres musulmanas de los países árabes, esto no les ha impedido participar
activamente en eventos políticos como los ocurridos durante 2011, asistiendo a las
manifestaciones e incluso dirigiéndolas:
En Egipto y Túnez, las manifestantes no tenían nada que ver con el estereotipo
occidental: estaban al frente y en el centro de la protestas (…) En la Plaza
Tahrir de Egipto, muchas voluntarias trabajaban para respaldar a los
manifestantes, portaban carteles e incluso vociferaban las consignas. Las
mujeres ocuparon roles claves en la organización y utilizaron las nuevas redes
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sociales para convocar a la participación popular (Bayona Mojena & González,
2011: 3-4).
Por otra parte, es en los mismos países árabes donde ha surgido el movimiento feminista
musulmán, que describiremos brevemente en el siguiente apartado, y donde se han producido
las primeras manifestaciones por los derechos de la mujer (protagonizadas tanto por
feministas como por musulmanas no feministas). La capacidad de las mujeres musulmanas
para luchar por sus derechos, aún en los países árabes, no debe subestimarse, y las imágenes
que frecuentemente llegan a nuestra sociedad –imágenes de mujeres totalmente oprimidas por
la religión, sin posibilidad de generar un cambio por sí mismas– son como mínimo
cuestionables.

2.5 Las mujeres musulmanas argentinas
En el imaginario colectivo de muchos argentinos no musulmanes, la mujer musulmana es
considerada pasiva, sumisa, relegada al ámbito doméstico, en muchos casos carente de voz o
autoridad alguna, “estancada” en una posición de inferioridad con respecto al hombre;
estereotipo basado en prejuicios como los que hemos descrito previamente. Esta visión ha
dado origen a ciertas corrientes de pensamiento que, a partir de los años 1970, buscan
reivindicar a la mujer musulmana mediante su emancipación de las “ataduras” religiosas. El
feminismo laico es un ejemplo: básicamente, el objetivo principal de este movimiento es
revalorizar a la mujer musulmana e igualarla, en cuanto a status social y derechos legales, al
hombre. Para esto, sostienen que la separación entre religión, política y legislación es
indispensable. Este tipo de discurso ha recibido a su vez numerosas acusaciones debido a la
visión paternalista y “occidental” que presupone y en la que se sustenta: la mujer musulmana
es vista como incapaz de manifestarse o rebelarse, por lo cual es necesario que sea liberada
por “otros”.
Frente a estos movimientos de tendencia laica y de origen no musulmán, se erige el
feminismo musulmán –también llamado feminismo islámico–, caracterizado por la búsqueda
de una mejora en los derechos y condiciones de la mujer musulmana a través de una
interpretación coránica más flexible. El feminismo musulmán es un movimiento que data de
fines del siglo XIX y está integrado tanto por musulmanas como por musulmanes que
consideran que el Islam establece para hombre y mujer roles complementarios, no iguales.
Algunos autores denominan a éste tipo de feminismo “feminismo islamista”, mientras que
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reservan el término “feminismo musulmán” para aquel que sostiene la igualdad entre hombres
y mujeres. En ambos casos, no obstante, el objetivo es el mismo: la reinterpretación de los
textos sagrados.
Quienes adhieren a este tipo de planteos sostienen que en la actualidad la mujer no recibe
completamente todos los derechos que el Corán establece para ella a causa de una
interpretación patriarcal del Corán, la Sunna y la Sharia. Lo que proponen, pues, es la
exégesis cuidadosa de los textos sagrados para lograr una modificación del Fiqh que, según
sostienen, es utilizado actualmente con fines discriminatorios y no adecuados a las nuevas
necesidades y contextos contemporáneos.
Más allá de la adherencia o no al movimiento feminista, lo que nos interesa en el presente
trabajo es la concepción que las propias mujeres musulmanas tienen acerca de su status,
condición e identidad dentro del Islam. La mayoría de las mujeres musulmanas argentinas
reconocen que se encuentran en una posición de desigualdad con respecto a los hombres. En
cuanto al origen de dicha desigualdad, las opiniones están divididas: algunas, como Masuma
Assad de Paz (presidenta de la UMMA), aducen que el Islam establece la complementariedad
de los roles de género. Aunque Masuma Assad no se autoidentifica como feminista, coincide
con el feminismo musulmán al sostener que
(…) Si en el Corán existen derechos y obligaciones distintas para hombres y mujeres
es en función de su naturaleza física, psíquica y mental que es tenida en cuenta, sin
que ello implique un signo de superioridad o inferioridad de uno sobre el otro sino una
diferencia enriquecedora y complementaria.977
Esta desigualdad no es, en general, percibida como un elemento desventajoso para la mujer
sino como una forma de protegerla y de brindar estabilidad a la unidad familiar.
Por otro lado, hay muchas otras mujeres que atribuyen el origen de la desigualdad de status
no a las prescripciones coránicas sino a la interpretación y utilización –con fines políticos,
principalmente– que se hace de las mismas. Estas mujeres coinciden, en principio, con el
feminismo laico al plantear la necesidad de una revisión de los textos sagrados ante la lectura
patriarcal y discriminatoria que se hace de los mismos, pero se diferencian de dicho
movimiento en que no desean ni consideran necesaria la emancipación religiosa para lograr
sus fines. La mayor parte de estas mujeres, además, sostienen que el Corán establece la
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http://www.webislam.com/articulos/38380-acerca_del_feminismo_islamico.html (Entrevista realizada
a Masuma Assad de Paz, presidenta de la UMMA). Consulta: 10 de diciembre de 2013.
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igualdad entre hombre y mujer, con lo cual se distinguen también de la corriente mencionada
anteriormente.
Cualquiera que sea la posición adoptada, en ningún caso se considera que el Islam impida a
la mujer la realización de una vida laboral y social plena. Lejos de considerarse relegadas al
ámbito doméstico, las mujeres musulmanas argentinas se ven a sí mismas como depositarias
de derechos y libertades idénticos a los de cualquier mujer argentina no musulmana. El
estereotipo de la mujer musulmana, que la presenta recluida en el hogar y cuya única
actividad es la doméstica se ve así fuertemente confrontado por la noción que las propias
mujeres musulmanas tienen acerca de su identidad.

3. Conclusiones
La situación de la mujer musulmana en los países árabes y en la Argentina difiere
considerablemente. La religión es la misma –más allá de las diversas doctrinas e
interpretaciones de los textos sagrados existentes–, pero los contextos sociopolíticos y el
status de la misma religión en el seno de cada país genera una mayor o menor flexibilidad en
cuanto a la forma de practicar la fe. Las adaptaciones del Islam a las diversas sociedades a las
cuales se ha expandido han generado una cierta flexiblización de las prácticas, que se
encuentran así inexorablemente atravesadas por una variedad de factores relacionados con las
condiciones sociopolíticas locales. Esta interacción entre religión y contextos locales produce
una amplia variedad de prácticas y de concepciones acerca de lo que implica la “identidad
musulmana” que excede los estereotipos más difundidos.
En América Latina en general y en Argentina en particular, asistimos en las últimas décadas a
una progresiva cooperación entre las diversas doctrinas islámicas para incrementar la difusión
de los preceptos y valores del Islam. Esto obedece en parte a las dificultades que supone la
continuidad identitaria de los fieles, que en su mayoría son inmigrantes, pero cuyas
nacionalidades y trasfondos culturales son tan diferentes que complican la formación de una
“identidad musulmana” única y homogénea. Argentina es un país multicultural, donde la
comunidad musulmana es minoritaria y la identidad de la misma está sometida a un continuo
proceso de construcción y revalorización. Además, los hijos de inmigrantes musulmanes no
necesariamente continúan con las tradiciones ni adhieren a la religión de sus padres. Sin
embargo, cabe destacar la importancia cada vez mayor de las conversiones al Islam por parte
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de la población nativa en lo que a la construcción identitaria se refiere. Al respecto, Isaac
Caro afirma:
A diferencia de los “musulmanes de origen”, los conversos no están pensando
en su patria de origen o en volver a la tierra de sus padres, por lo cual tienen
una relación distinta con el país en que viven, internalizando en forma
incuestionable las costumbres y tradiciones de éste. En otras palabras, su
identidad confesional no está en colisión con su identidad nacional (Caro,
2007: 34).
De todo lo dicho hasta aquí se desprende lo complejo que resulta definir en qué consiste “la”
identidad musulmana en Argentina, si es que es posible hablar de una sola. La cuestión de la
mujer y del status que posee en el marco del Islam se inserta en esta problemática identitaria.
Se han producido, y de hecho continúan en la actualidad, numerosos debates dentro y fuera de
la comunidad musulmana a nivel mundial acerca de lo que significa e implica ser mujer para
el Islam, y si esto ubica a la mujer musulmana en una posición de igualdad o inferioridad para
con el hombre musulmán.
El estereotipo de la mujer musulmana que posee la sociedad argentina está, en gran parte,
basado en preconceptos. No debe olvidarse que el estereotipo es una construcción social a
través de la cual se atribuyen características, modos de ser y de comportarse a ciertos grupos
sociales. El prejuicio, que no sólo provee la base para este tipo de construcciones sino que a
su vez se sustenta en ellas, “consiste en atribuir a un individuo o a un grupo como un todo,
ciertos rasgos comunes basados en una diferencia real o incluso imaginaria y luego explicar
estos rasgos por la “naturaleza” del grupo (su cultura, sus rasgos físicos), implica una
predicción y un juicio previo” (Fraguas, 2007: 106).
La concepción que la mayoría de los argentinos no musulmanes posee acerca de lo que es ser
mujer y musulmana se basa, en su mayor parte, en el desconocimiento del Islam y en una
distorsión de la información acerca de la vida de las mujeres musulmanas en los países
árabes; información que suele llegar bajo la forma de acontecimientos aislados (la noticia de
la lapidación de una mujer, fotografías de mujeres talibanas vestidas con una túnica que las
cubre de pies a cabeza, etc.). Estos datos refieren, ciertamente, a la vida cotidiana de las
mujeres musulmanas, pero en contextos sociopolíticos y culturales muy diferentes –y, por lo
general, donde la aplicación de la Sharia y el Fiqh y las interpretaciones coránicas son
extremadamente rígidas y tienen un fuerte sesgo patriarcal.
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Entre las mujeres musulmanas argentinas observamos la existencia de opiniones diversas con
respecto a su status social, pero también dos elementos comunes fundamentales: en primer
lugar, la gran mayoría admiten encontrarse en una situación de desigualdad –si bien esto no
siempre implica inferioridad– con respecto a los hombres, ya sea que lo atribuyan a las
prescripciones coránicas (la complementariedad de los roles de género) o a una interpretación
errónea/patriarcal de las mismas. En segundo lugar, muchas de ellas sostienen la posibilidad
de lograr un cambio en el rol que el Islam establece para la mujer, sin necesidad de abandonar
su fe ni de militar en los movimientos de corriente feminista. Nos parece plausible concluir
que las condiciones sociopolíticas de la Argentina contemporánea, sumadas al hecho de que
se trata de un país multicultural donde conviven diferentes comunidades religiosas, generan
un contexto favorable a la flexibilización de las interpretaciones coránicas, lo cual permite a
las mujeres musulmanas el desarrollo de actividades y la aplicación de estrategias de lucha
destinadas a la reivindicación y mejora de sus derechos desde el seno mismo del Islam.
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Introducción
Desde fines de la década del 60, en que las diferentes variantes religiosas de matriz africana
“reaparecieron” en la Argentina, (Frigerio, 2001; Carozzi y Frigerio, 1992; Segato, 1999,
1991) muchas estrategias han sido impulsadas por los religiosos para consolidar y mejorar sus
bases doctrinales (Frigerio, 1991). Impulsados por la búsqueda de fuentes más puras de
fundamentación, algunos religiosos comenzaron a finales de la década del 80, a establecer
mecanismos para el encuentro con tales conocimientos tradicionales. Distanciándose de
variantes religiosas surgidas en la Diáspora, fundamentalmente Brasil, (Frigerio y
Lamborghini 2011:26) promovieron el encuentro directo con el continente Africano, más
precisamente en la Religión Tradicional Yoruba978 (Frigerio, 2004; Prandi 1991). En tal
sentido, por su importancia teológica, como por la relevancia adquirida en la práctica,
centralizaremos nuestro análisis específicamente en una de las formas religiosas más
importantes del tradicionalismo, nos referimos al culto Tradicional a Ifá.979

Primeros indicios del culto a Ifá en la Argentina
Según Ari Pedro Oro (1999:124) el camino del retorno a Ifá comenzó a partir del año 1990,
mediante el contacto de varios Pais y Mães de santo con el Oní (rey) de Ifé, en el “Cuarto
Congreso Internacional de la Tradición y Cultura de los Òrìsàs realizado en San Pablo

978

No debe asociarse al tradicionalismo Tradicional Yoruba como algo homogéneo. La heterogeneidad y
la influencia de las denominadas naciones en el continente Americano han contribuido a la constitución de
diferentes variantes religiosas en la región.
979
Según la cosmología tradicional Yoruba, todos los” actos de creación fueron presenciados por Ifá,
conocido como Òrúnmìlà, la divinidad responsable de la adivinación y el desarrollo intelectual… Es por eso
que Ifá es conocido como e l é r ì í - ì p í n testigo de la creación” (Abimbola, 1997:12) El culto a Ifá
(Òrúmìlà) consiste en “ un sistema de adivinación basado en 16 configuraciones básica y 256 derivadas o
secundarias (Odú), obtenida por intermedio de la manipulación de 16 semillas de palmera (Ikin) o por medio de
una corriente (Ópelé) de ocho median conchas” (Bascom,1969:3)
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(Brasil). Dicho encuentro permitió que distintos referentes locales conozcan sin
intermediarios a miembros religiosos de la comunidad nigeriana.
Estas instancias de encuentro y de promoción de la cultura Yoruba, que le otorgaron al
Batuque Argentino, (la practica más difundida y más tradicional hasta ese entonces) fuentes
de validación más profundas, no alteraron en forma sustancial los rituales y las prácticas
religiosas. La profundización de los vínculos entre el Batuque Argentino y la cultura
nigeriana, no derivo necesariamente en la exacerbación de nuevos ritos, sino más bien, en la
fortaleza de la validación de los ya existentes. “En la práctica, esto significa que mantienen
los rituales del Batuque, así como los Àse (Axé)980 de cada Òrìsà, integrando los mitos
Yorubas y el “registro por Odù, y el oráculo de Ifá” (Oro, 1999: 125).
Excepcionalmente los religiosos que entraban en contacto con la cultura y la religión
tradicional realizaban iniciaciones con variantes religiosas tradicionales. En relación el culto a
Ifá, podemos referirnos a casos aislados e individuales, pero aun así, marcan instancias de
presencia en la Argentina anteriores al año 2006.
El culto a Ifá posee antecedentes de estar presente en la Argentina, mediante la búsqueda en
forma individual de ciertos agentes religiosos. Según los relatos de distintos líderes religiosos,
el primero en ir a Nigeria e iniciarse en Ifá fue, el Olúwo

981

Luis Ángel Marcucci, a

principios de la década del noventa. Otro caso emblemático fue el caso de Carlos Alberto
(Corbo) de Oxalá, esposo de la emblemática Nélida (baños) de Oxum (primer templo
registrado en el registro de culto en la Argentina). Por último, también como referente de este
momento anterior, podemos referirnos al caso del Babaláwo Ifasenu. Religioso de origen
nigeriano, que en una primera instancia se radica en Buenos Aires y luego en la Provincia de
Corrientes rinde culto a Ifá tradicional.
Estos casos muestran formas distintas en que el culto a Ifá se encontraba presente en la
Argentina, a la vez que dan cuenta de diferentes formas de ingresos. Sin embargo, el rasgos
distintivo de cada uno de ellos es que ninguno tomo al culto a Ifá desde el lugar de la
iniciación o de la formación, ni intentaban por aquel entonces, la consolidación de una culto a

980

Àse: es considerada la fuerza inmaterial, que dinamiza la existencia. Y “como toda fuerza, el Àse es
trasmisible, y conducido por medios materiales y simbólicos” (Dos Santos, 2002:39)
981
Los términos, Olúwo, Babaláwo, Awó, Chief, Ìyá Onifá refieren a distintos cargos jerárquicos

dentro del culto a Ifá.
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Ifá tradicional iniciático. Al ser escaso, el conocimiento era monopolizado en forma secreta e
individual.
Sin embargo, esta forma de vivir Ifá por parte de éstos Babaláwos no era meramente una
vivencia individual. Estos Babaláwos que no iniciaban, ni formaban a sus pares, si cumplían
la función de aportar sus conocimientos a otros religiosos, por medio del oráculo de Ifá
(Ópelé). A su vez se convertían en elementos concretos, para demostrar no solo que algo más
existía, si no también que dichos cultos se mantenía como práctica viva.
De esta primera etapa, además de dimensionar las formas individuales en que se torna
presente Ifá en la Argentina, y de su condición de culto no iniciático, hay que resaltar la
importancia del encuentro entre religiosos que, inspirados por similares inquietudes
instrumentan instancias de encuentro por medio de múltiples formas de promoción de la
cultura Yoruba.

Consolidación del culto a Ifá en su carácter “iniciático”
Las “necesidades” de conocimientos comunes, posibilitaron no solo acciones individuales, si
no también acciones colectivas y coordinadas.
En forma análoga a la importancia que Ari Pedro Oro le otorga al congreso de Porto Alegre
(1990), como el inicio del camino del retorno de Ifá, (1999:124) consideramos que el
“Noveno Congreso Internacional de la tradición y Cultura Òrìsà”, desarrollado realizado Rio de
Janeiro (2005) constituye el inicio del camino para la existencia de un culto a Ifá tradicional
“iniciático” en la Argentina. Allí, un grupo de cuatro religiosos982 guiados por intereses
similares inician contactos para consolidar un viaje a Nigeria en busca de estos conocimientos
y de rituales específicas. Buscan iniciarse en tierra tradicional, bajo conocimientos tradicional,
por medio de rituales tradicionales. Si bien, en tal congreso no participó el Àràbà Àgbàyé
Olúisese Adisa Mokarawole Aworeni Awoyemi, (en adelante Àràbà Àgbàyé)983 lo hicieron
982

Baba Junior (Olúwo Ifateju Awóreni, Brasil), radicado hace años en la Argentina, Baba Omar, (Ifá
Chief Ifágbàmílà Májekáwobàjé, Uruguay), Ìyá Patricia (Ifá Chief Ajíwenu Ìyáláte, Uruguay) y José María
Leirós, (Ifá Chief Orílànà Odùmólá Awóreni Sowumnmi ,Uruguay)
983
El Àràbà Àgbàyé Olúisese Adisa Mokarawole Aworéni Awoyemi es el pontífice máximo de la Religión
Tradicional Yoruba en el culto a Ifá y a Òrìsà en todo el mundo. Si bien existen diversos Àràbàs reinantes en
distintas regiones de la tierra Yoruba (Yorubaland), cabe destacar que, el surgido del Oketase, es decir, del el
templo principal de la ciudad de Ilé Ifé (Nigeria) es quien detenta ser el representante del Ifá y de todas las
formas de religión tradicional yoruba para todo el mundo adquiriendo el titulo de Àgbàyé.
La denominación Àràbà Àgbàyé Olúisese Adisa Mokarawole Aworéni Awoyemi, corresponde a los
cargos jerárquicos de su embestidura, mientras que las dos últimas referencias, es decir Aworéni Awoyemi,
corresponden a los apellidos de las familias reales de las cuales él surge.
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otros encargados del Oketase984, entre ellos Delekan, primo sanguíneo del Àràbà Àgbàyé de
Ilé Ifé, con quien coordinaron la realización del viaje a Nigeria.
En el año 2006 el viaje se concreta, logran realizar sus iniciaciones en el culto a Ifá tradicional
y regresan con la intención de que sus familias religiosas, pudieran acceder este tipo de
iniciaciones.985
Sin embargo, además de esta experiencia de búsqueda por parte estos cuatro religiosos del
Mercosur, existe otro proceso, casi lineal en el tiempo que reviste gran importancia para la
introducción de Ifá en la Argentina. La misma se gestó por medio de la presencia del Olúwo
Cubano Ifashade Odugbemi, radicado en España.
Las consagraciones realizadas a fines de Marzo de 2006, realizadas por el Chief Olúwo
Ifashade Odugbemi, a un grupo de dieciséis religiosos argentinos ligados al Ilé de Peggie de
Yemanjá (Ìyá Ifawunmi), son consideradas las primeras iniciaciones de Ifá tradicional en la
Argentina.986
Por lo tanto, en la Argentina se reconocen dos linajes pioneros en la consolidación de un culto
a Ifá iniciático. Por un lado el Linaje Egbé Aworéni, el cual surge directamente de la familia
Àràbà Àgbàyé, y es introducido por Olúwo Ifateju Awóreni. Y por el otro lado, el Linaje
Aworéni Odugbemi, por medio de denominación obtenida por Olúwo Ifashade.
Ambos se constituyéndose como los dos linajes iniciales que tornaron a Ifá como religión
iniciática en la Argentina. Es por ello que independientemente de cuestiones de índole
religiosos, de la perdurabilidad o intensidad de cada una de estas experiencias, ambas sin

984

Oketase: Templo principal de la Ciudad de Ilé Ifé.

985

Tal fenómeno pareciera poseer ciertas similitudes en torno al el ingreso, con otras formas de variantes
afrobrasileñas en el país. “La presencia de las religiones afrobrasileñas en el Rio de la Plata no se basan en
migraciones populares, como ocurre con la difusión de otras religiones en tiempos de globalización, si no por un
proceso de interrelación entre algunos agentes religiosos e individuos de diferente nacionalidades que entran en
contacto y realizan viajes temporarios en diferentes sentidos” (Oro, 1999:71) y al hacerlo contribuyen a una
transnacionalización de prácticas culturales “desde abajo” (Frigerio, 2002)
986

A diferencia de la experiencia detallada anteriormente, que gradualmente fue ganando intensidad y
trascendencia, ésta experiencia inicial, en manos de Ifashade, no prospero de manera significativa. Gran parte de
los que participaron en dicha consagración, posteriormente decidieron renunciar a la misma. Fácticamente, la
denominación “Odugbemi” transmitida por el Olúwo Ifashade Odugbemi a sus iniciados, fue gradualmente
reemplazada por la mayoría de los mismos por medio de nuevas consagraciones, ya sea, realizadas por el Olúwo
Ifateju Awóreni, adquiriendo la denominación “Aworéni”, o por el Chief Orílànà Odùmólá Awóreni Sowumnmi
como fue el caso de Ìyá Peggie (Ìyá Ifawunmi Odugbemi) adquiriendo la denominación Odùmólá Sowumnmi.
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dudas, constituyen grandes avances para la consolidación del culto a Ifá tradicional en la
Argentina. 987

En busca de la “raíz religiosa, la pureza y la verdad”
Previo a todo desarrollo sobre la forma de ingreso y las trasformación que el culto a Ifá ha
generado, un elemento disparador de anhelos y ansias que motoriza la búsqueda y la acción
individual y/o colectiva. Debemos referirnos sobre los motivos que impulsan a religiosos
Argentinos a iniciar, o mejor dicho, profundizar los esfuerzos por alcanzar una mayor
proximidad con lo que ellos mismos consideran “elementos perdidos”.
Para muchos de ellos buscar más y mejor religión, implica una búsqueda de la esencia y la
pureza religiosa, una búsqueda por alcanzar “raíz”, la “verdad” y la “pureza”.
Por un lado, podemos referirnos a la necesidad de encontrar mayores fundamentos teológicos.
La necesidad de encuentro con la “raíz” africana es la necesidad de encontrar respuestas a
interrogantes irresueltos, para consolidar un sistema de representación valido que ordene al
mundo y dote a los individuos de sentido (Berger-Luckmann, 1986)
Debido a la falta de basamentos teóricos y escritos, la tradición local, como forma de
validación y fundamentación, encontraba límites concretos. Fundamentar el ¿Por qué? y el
¿para qué? de cada ritual, era recurrir a respuestas de justificación traslativa, (porque mi Pai o
Mãe me lo ensaño así), o de justificación repetitivas, (porque siempre se hizo así). “Sentía que

tenía un problema existencial, no puede ser que el conocimiento llegue hasta acá. Tiene que
haber algo más. No era disfrutar, era sufrimiento” (Ìyá Ifaseyin Awóreni Odùwolé)
Por otra parte, la necesidad de búsqueda no solo se radica en la necesidad de una fuente
legítima de conocimiento, sino también formas prácticas. Muchos religiosos reconocían la
existencia de prácticas ritualísticas que no habían “llegado” y que revestían una importancia
superlativa para la religión. Conocían la existencia del culto a Ifá, sabían del portal de
conocimientos que éste poseía y del potencial de sus rituales, pero carecían de dicha práctica.

987

En la argentina, inicialmente se reconocen el linaje Aworéni, obtenido directamente del Àràbà Àgbàyé
e introducido por el Olúwo Ifateju Awóreni. Y el linaje transmitido por Chief Olúwo Ifashade Odugbemi, el cual
conforma su propio linaje o denominación otorgado por el Àràbà Àgbàyé el cual se denomina Aworéni
Odugbemi. Esto te distingue del resto de los Aworéni, pero no implica que éste por fuera de, es decir, todo parte
del linaje Aworéni, pero al tener tu propia denominación, se identifica a alguien que inicio ese linaje y que trajo
ese linaje. En este caso, al Chief Olúwo Ifashade se le otorga la denominación Odugbemi y a partir de las
iniciaciones que el realiza, todos sus iniciados adscriben esta denominación.
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Algunos de los cultos o formas ritualísticas mencionadas con anterioridad se encontraban en
otros lugares Americanos. No era desconocida la presencia y la práctica de Ifá,
fundamentalmente en Cuba. Pero muchos de estas formas religiosos remitían a fuentes de
validación cristianas o Católicas. No solo “se reconoce que en Cuba se han perdido también
rituales y formas de culto… además su Ifá posee un alto grado de sincretismo con el
Catolicismo.” (Ìyá Ifaseyin Awóreni Odùwolé)
Además, buscar desde la diáspora, en otra parte de la diáspora conocimientos profundos, en
donde la religiosidad ya está adaptada a otra cultura, se podían encontrar más obstáculos para
adaptarla a la cultura local, que ir a buscarla directamente a la “raíz”.
En definitiva, la búsqueda y la profundización de elementos “perdidos” en los procesos
históricos por parte de un grupo de religiosos Argentinos habilita el aumento intra templo de
tensiones entre la tradición que los mismos poseen, frente a la presencia de elementos
incorporados de la raíz misma de la religiosidad tradicional africana, derivando en procesos
que, en muchos casos, implosionan dentro de sus propios templos erosionando sus propias
bases y provocando el desarraigo de parte de sus miembros.

Formas de incorporar el culto a Ifá: de complementación y de negación
El culto a Ifá como elemento “nuevo” viene a introducirse, por los mismos lideres religioso de
Ilé, en un lugar “ocupado”, en la mayoría de los templos, por tres niveles de creencia, la
Umbanda, la Kimbanda y el Batuque. En tal sentido ¿qué cambios se suscitan en cada una de
las tres instancias y cuáles son las transformaciones en la organización y en la dinámica
interna de los templos?
Para dar respuesta a éste interrogantes podemos diferenciar dos formas arquetípicas de
cambios, como elemento de Complementación, o de Negación. Aclaramos que las mismas
constituyen solo herramientas metodológicas aplicadas, con la intención de detectar bajo que
formas arquetípicas se consolida la asimilación del culto tradicionalista a Ifá en los templos
religiosos y en ninguna forma se plantean como absolutas.
Quienes entienden el ingresos de Ifá como elemento de Complementación, refieren a la idea
de que el culto a Ifá ha venido a clarificar los interrogantes que motivaron la búsqueda en los
religiosos. El culto a Ifá ha llegado para sumarse a lo ya existente, para mejorarlo y
perfeccionarlo, fundamentalmente al Batuque. “Nuestro Batuque quizás hoy lo tenemos
mejorado porque sumamos conocimientos” (Chief Ajíwenu Ìyáláte, 1º Congreso
Internacional de Ifá en Argentina, Noviembre, 2011)
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Es necesario resaltar que las variante religiosas afrobrasileñas como la Umbanda y la
Kimbanda, son formas de religiosas inexistentes en el continente africano. Es decir, son
variantes religiosas surgidas en el continente Americano, producto de procesos culturas,
sociales e históricos. La inexistencia de éstas variantes, derivó en diversa interpretaciones y en
decisiones por parte de los Pai o Mãe de santo, sobre que hacer o dejar de hacer con dichas
variantes al interior de los templos una vez ingresado al culto tradicional de Ifá.
En referencia a la Umbanda y la Kimbanda, consideran necesaria la manutención de estas
prácticas, como elementos preexistentes en su vida religiosa al tradicionalismo y por ser
fuente de una tradicional local y por lo tanto propia e inseparable de éstas latitudes. Esta
posición reivindica un origen Africano, pero lo hace, sin negar una particularidad propia e
inalienable vinculado a rasgos identitarios y tradicionales en un origen americano. En
términos religiosos, un reconocimiento ligado a una ancestralidad personal, local y territorial
local. “Estamos convencidos de que Ifá se puede complementar, ingresarlo al culto de Òrìsà
del batuque, también del candomblé, con mesura, tratando de no destruir la tradición… que
hemos heredado”. (Ìyá Ifawunmi Odùmólá Sowumnmi, 1º Congreso Internacional de Ifá en
Argentina, Noviembre, 2011) Quienes entienden a estas variantes de esta forma, a la vez que
buscar complementar al batuque con el tradicionalismo, buscan impulsar fuertemente un
reconocimiento a la Umbanda y a la Kimbanda, para que su valor no se encuentre disminuido
frente al tradicionalismo. “Amen los espíritus por que en la América están la Umbanda y la
Kimbanda y no se pueden sacar tiene que seguir estando tienen que seguir cultuando, porque
son nuestros ancestros… No permitan que nuestra cultura se pierda. Nunca se olviden de la
Umbanda y la Kimbanda, no permitan que les tiren nada”. (Chief Ajíwenu Ìyáláte, 1º
Congreso Internacional de Ifá en Argentina, Noviembre, 2011)
Consideran a la Umbanda y la Kimbanda como parte de su ancestralidad, negar estas dos
variantes es negar a los propios ancestros. “El sistema de Ifá no corrompe ningún otro tipo de
creencias, los que estuvimos en Nigeria, hemos visto como muchas disciplinas religiosa
conviven en base a una creencia ancestral heredadas de sus abuelos” (Chief Orílànà
Odùmólá Awóreni Sowumnmi, 1º Congreso Internacional de Ifá en Argentina, Noviembre,
2011)
Pero independientemente del reconocimiento a la tradición local, al incorporar otra forma de
religiosidad, se alteran los tiempos ritualísticos. Por lo general cada caso de religión posee un
calendario religioso en relación a las festividades litúrgicas, en estos casos una nueva variante
ineludiblemente, en mayor o en menor grado, altera la organización que se anteponía. O en
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relación al tiempo al agregarse una variante nueva, ese tiempo destinado a éste, es sin dudas,
un tiempo que se le ha quitado a otra.
Por otro lado, se torna diferente en el caso del Batuque. Impulsados en superar los
interrogantes y los vacios preexistentes, para un mayor entendimiento y una mayor
fundamentación de sus prácticas, buscan redefinir el Batuque complementándolo con el
conocimiento de Ifá.
La mayor parte de los templos que incorporan Ifá dentro de su culto inician, en mayor o
menor medida, un proceso de tradicionalización del Batuque, transformando diversos rituales
y asentamientos del culto a Òrìsà a la forma tradicional. Esta transformación mayormente en
un proceso gradual, siendo excepcionalmente abrupta.
Expresiones como, yo “el ritual de Borí del Batuque no lo hago mas así”, o “no puedo seguir
haciendo rituales en la manera que ya no son”, (Ìyá Ifaseyin Awóreni Odùwolé) marcan
instancia de reconfiguración y cambios entre lo que se está transformando (lo viejo) y lo que
se está consolidando (lo nuevo).
Pero ya sea, de manera sutil o radical, una de las expresiones religiosas hasta entonces más
tradicionalista en la Argentina, tiende a tradicionalizarse aun más con la incorporación de Ifá
en sus templos. El peso de su propia tradición de cada templo, será un factor decisivo a la
hora de producir cambios estructurales. Es decir, es menor la posibilidad de cambio radical en
los templos que poseen una tradición fuertemente consolidada, ya que puede derivar
rápidamente en un alejamiento de gran parte de sus miembros, mientras que aumenta la
posibilidad de cambio radical en aquellos templos con una escasa tradición consolidada.
En segundo lugar, nos referiremos a la Negación, menos extendida que la anterior, pero si
presente. Conforma una línea de pensamiento que ha definido la religiosidad tradicional
Yoruba, como la única forma de manifestación religiosa de matriz afro, valida de ser
practicada y venerada.
Nos referimos a aquellos Bàbálórìsà o Iyàlórìsà que iniciados en la religión tradicional
Yoruba niegan o en su defecto desisten en continuar rindiéndole culto a las entidades de la
Umbanda y la Kimbanda, a la vez que realizan profundas transformaciones, por adaptar lo
más rápidamente, los rituales y la cosmología del Batuque. No es que consideren que exista
una confrontación entre el culto a Ifá y la Umbanda y la Kimbanda, consideran que son
formas de religiosidad que escasamente tienen que ver con la forma tradicional Yoruba, y en
su defecto, son derivaciones o subreligiones que no expresan cabalmente la pureza de la
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religión tradicional africana. No son parte de la raíz religiosa tradicional, por lo tanto no son
parte de la búsqueda.
En tales casos, los templos adquieren una fuerte impronta tradicionalista, visual y
semánticamente, realizan un doble esfuerzo. Por un lado, buscar asimilar, lo más rápidamente
posible, la incorporación de rituales, símbolos, elementos litúrgicos, indumentaria, etc.
Mientras que por el otro lado, buscar desvincularse de todo rasgo identitario que los vincule
con la Umbanda y la Kimbanda, por lo que, dejan de realizar las ceremonias y los ritos
correspondiente a esta variantes, se deshacen de todo elemento ritual, he inclusive pueden
llegar a levantar sus asentamientos.988 “En algún momento surge el contraste entre lo nuevo y
lo viejo, que eclosiona, no solo en la posible merma de hijos que no se amoldan a estas
nuevas prácticas, sino también en los ritmos y en la intensidad en la dinámica interna del
Ilé”. (Ìyá Ifaseyin Awóreni Odùwolé)
A diferencia del caso anterior, consideran que la fuente valida de ancestralidad radica en
ciertas regiones de África, fundamentalmente de Nigeria, por lo que no reivindican una
identidad ancestral local, ni regional ordenadora de la identidad. Al interior de la práctica
religiosa (afroamericana) “los iniciados instalan un nicho diferenciado capaz de acoger y
simbolizar sus subjetividades minoritarias… y en donde el territorio (local) se abre a la
inscripción legitima de la diferencia” (Segato, R. 2007: 304), posibilitando en la últimas
décadas, la reconfiguración del campo religioso local ampliando los márgenes para elecciones
religiosas minoritarias (Carbonelli y Mosqueira, 2010b)
En este caso, no solo en torno a una identidad Argentina blanca, europea y Católica, como
construcción de una etnicidad ficticia, sino también al interior de la identidad religiosa
tradicional africana en torno a las diversas variantes afroamericanas.
El eje sustancial para este corrimiento radica teológicamente en cual es el pilar central sobre
el cual se organiza la fe tradicional. Aunque la diferencia perece poco significativa, en
realidad si lo es.
Como vimos en el primer caso, el Batuque se conforma como una comunidad de Òrìsà que
complementariamente incorpora el culto tradicional a Ifá, pero su basamento religioso gira
siempre en torno al culto a Òrìsà. La complementariedad, es decir, la incorporación del culto

988

Asentamientos: Elementos ritualísticos consagrados, que simbolizan materialmente la energía (Àse)
depositada en él. Tanto los Egbés, como cada uno de los Òrìsàs o de las divinidades Yoruba, poseen formas
materiales concretas de ser asentados denominados “ájobos”.
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tradicionalista a Ifá, mejora y profundiza su estructura de fundamentación, pero no altera el
eje fundamental de su culto.
En este caso, a diferencia del primero, quienes definen su religiosidad como parte de otra
cosa. La razón del culto, la centralidad del mismo, ha dejado de ser el culto a Òrìsà ocupando
dicha centralidad el culto a Ifá.
Esta distinción central, sobre el eje estructural que organiza teológicamente al Ilé, queda
plasmado claramente por una de sus religiosas, “no somos una comunidad de Òrìsà, somos
una comunidad Ifá haciendo Òrìsà, nuestro eje principal es Òrúnmìlà y por eso nuestra fiesta
es la estera989, vos recibís Òrìsà si Ifá te lo marca, si tenés las necesidad” (Ìyá Ifaseyin
Awóreni Odùwolé)
El eje principal es tradicionalista y se constituye como pilar para la propia identidad religiosa
de sus miembros, lo que explicaría el renunciamiento a su identidad anterior.
La denominación autorreferencial de ser “tradicionalista”, también puede asociarse como
estrategia de diferenciación, sobre formas de religiosidad ampliamente difundidas en las que
muchos religiosos que han tomado formas manifestación, en las cuales buscan no adherir, o
evitar ser vinculados.

Conclusiones.
Podemos, por lo tanto, entender que existen dos momentos del culto a Ifá en la Argentina, un
primer momento, dictado por la iniciación en África y el retorno del iniciado a su medio local,
que se desenvuelve en la Argentina como una religiosidad no iniciática, individual, que no
altera, ni transforma las variantes practicadas por los mismos previa a la iniciación recibida. Y
otro segundo momento, que se desenvuelve mediante la práctica, activa y dinámica en la
Argentina de forma iniciativa, que en mayor o en menor grado, complementa
(complementación) o anula (negación) las variantes religiosas que los mismos iniciados
poseían previo a su iniciación el Ifá en la Argentina.
Como reflexión final, resulta conveniente diferenciar teóricamente dos procesos presentes en
la incorporación de elementos religiosos africanos al interior de los templos, entre procesos de
africanización y de re-africanización.
La africanización religiosa, deviene de la adhesión y/o recuperación de contenidos africanos,
es decir, de la incorporación de su mitología, su concepciones teológica, su ornamentaría y
989

Tejido de junco o palma que sirve para cubrir el piso. La mayoría de la Babaláwos occidentales utiliza
la estera (o esterilla) cuando realiza un registro con el Ópelé.
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hasta su idioma. Invirtiendo el camino andado de emblanquecimiento de elementos africanos
(Ortiz, 1999), al desarrollar variantes religiosas con componentes más africanos, (Prandi,
2003; 1991) como fue principalmente el Batuque en la Argentina (Frigerio, 2002). Mientras
que re-africanización refiere al retorno al origen. Volver a la raíz pura del culto, orientándose
directamente al continente Africano. (Frigerio, 2002)
Entenderemos, que aquellos líderes religiosos que, impulsados en legitimar la base simbólica
de su fé, adquiriendo cultos tradicionales Yoruba, pero que al hacerlo reivindican la
importancia de la manutención de la tradición local, como lo son la Umbanda y la Kimbanda,
impulsan una profundización del proceso de africanización, asociado fuertemente al
fenómeno de “complementación”, es decir, aggiornándose, sin romper con la tradición local.
Mientras que por otra parte, quienes incurren, como vimos, en la necesidad búsqueda del
principio o/y origen religioso, de alcanzar la único tradición válida para la forma de
religiosidad tradicional yoruba, y al hacerlo, transforman los principios dogmaticos de su fe,
al punto de intentar sustituir o anular la tradición local actual, incurren en un proceso de reafricanización de sus práctica, es decir de “negación”
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Introducción
Buenos Aires evidenciaba una considerable presencia de población negra al promediar
el siglo XIX. Ahora bien, la condición subalterna de dicha comunidad no se tradujo
necesariamente en una actitud pasiva; por el contrario, fueron diversos los canales a través de
los cuales los afroporteños pudieron adaptarse y/o resistir dentro de un orden social que los
mantenía en una situación de inferioridad: la participación en el ejército (Goldberg, 2010), las
formas de asociación (Andrews, 1990), la vía jurídico-judicial (Mallo, 2010), el acceso a la
propiedad (Rosal, 2009) y la preservación de la identidad cultural (Giménez, 2010), fueron
algunos de ellos.
Con el advenimiento del proceso revolucionario a principios del siglo XIX y la
concreción de los valores ilustrados, la población negra no sería ajena al devenir de aquel,
posicionándose de acuerdo a la variabilidad circunstancial. Así el enrolamiento, que llevó al
negro a intervenir en todas las contiendas bélicas del siglo, habría de constituir un recurso
manumitivo aunque no siempre concretado.
El período que transcurre entre la gestión de Rivadavia y los gobiernos rosistas, en la
provincia de Buenos Aires, se prefigura como una etapa transicional hacia la conformación de
un nuevo vínculo entre individuo y orden político. Sin embargo, los atisbos de una civilidad
moderna coexistían, paradójicamente, con un sometimiento esclavista heredado de la colonia
y cuyo desafío, para la población negra, consistía en la búsqueda de estrategias para la
integración social.
El rosismo constituyó un complejo proceso político y social enmarcado por la
movilización de diversos actores sociales. En dicho contexto, la presencia pública de los
afroporteños constituye un fenómeno a considerar como canalización o exteriorización de
fuerza en apoyo al gobierno. Fenómeno que, por otra parte, resultaba frecuentemente criticado
en los relatos de los opositores antirrosistas. De este modo, este tipo de acciones habría
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permitido a los negros, identificados con el rosismo, recurrir a otro espacio mediante el cual
distender y sobrellevar su condición de sometimiento.
La identidad étnica representa una noción de identificación, en cuya construcción se
conjugan una serie de elementos valorativos que definen la pertenencia de sus miembros y su
antagonismo frente a los otros, ya sea desde un sentido psicológico de los comportamientos
individuales, como desde uno sociológico de las acciones sociales en un determinado
contexto.
Ahora bien, el concepto de identidad no se limita al criterio de etnicidad ya que el
sentido de pertenencia puede ser dado a partir de intereses o situaciones vivenciales comunes
de índole política, social o económica que generan, por medio de imágenes e identificaciones,
consensos y oposiciones entre los actores involucrados. De esta manera, la identidad se
materializa a través del pragmatismo, del discurso y del simbolismo990.
Las vinculaciones entre los sectores populares y la política en las experiencias
republicanas se enmarcarían en tres dimensiones específicas: las milicias, la opinión pública y
las elecciones (Sábato, 2010). De ello, se observará singular atención sobre las dos primeras,
y más específicamente en lo referente a la opinión pública, cuyos medios fundamentales para
la vida política lo constituyen las asociaciones, la prensa periódica y la movilización
colectiva. En cuanto a una dimensión electoral, que incluya la plena participación de la
población negra para el período de análisis991, no resulta viable una detenida evaluación
respecto a su efectiva concreción en el presente trabajo.
En este trabajo se buscará esclarecer los canales de participación política que habría
empleado la comunidad negra, no sólo en su identificación con el federalismo rosista sino
también en su oposición a este; en términos de estrategias de adaptación y/o resistencia dentro
de un contexto de dominación, aún, esclavista. Y de este modo, rever la clásica imagen de la
990

En cuanto al levantamiento de 1829, "...deberíamos preguntarnos si la participación en la revuelta no
genera ya una identidad común de los alzados, aunque sea por la necesaria representación del enemigo que
remite a una identificación de aquellos. Es indudable, por la lógica de la dicotomía propia del conflicto que crea
una identidad común en esa heterogeneidad de los componentes. Esta identidad se manifiesta a través de la
acción, de la palabra y de las producciones simbólicas". González Bernaldo, 1987, pp. 137 - 176
991
Aún cuando se hayan esbozado algunos avances o intentos previos de ampliación de la participación
electoral, como el reglamento de 1817 o la legislación de 1824, la situación de los negros puede resultar
controvertida. No obstante, “la vigorosa movilización de los africanos parece llevarlos incluso a las urnas, pues
se comprueba que las parroquias de mayor participación electoral durante el período son justamente las que
tienen una fuerte concentración de poblaciones africanas: Monserrat y Concepción”. González Bernaldo de
Quirós, 2008, p. 220
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“morenada” rosista como un todo insoslayable, donde la identidad étnica se condice con una
identificación política unívoca.
De este modo, se indagará acerca de los medios de intervención y/o utilización política
que involucrara a los afroporteños, durante el rosismo, como un ámbito de acción ligado a un
juego de relaciones, negociaciones, conveniencias y estrategias librado en los intersticios del
poder, y en la conformación de lazos culturales y de sociabilidad entre los miembros de dicha
comunidad.
Contexto rosista
El período 1829-1852 estuvo signado por la presencia de Juan Manuel de Rosas992
dirigiendo el proceso de construcción del estado provincial de Buenos Aires, tanto en la
consolidación de su poder político como en el desarrollo de su economía mercantil-ganadera
mediante el binomio portuario-aduanero.
En la región del Plata, como en los incipientes estados americanos de principios del
siglo XIX, se disputaban dos proyectos políticos, que si bien eran definidos como modelos
antinómicos en su implementación mantenían ciertos aspectos en común. No obstante,
unitario y federal, lejos de constituir programas de acción taxonómicamente definidos, estos
proyectos político-ideológicos se orientaban por una adecuación pragmática de ciertos
intereses en juego993.
En cuanto a la gradual incorporación a una economía capitalista en expansión, el área
rioplatense se abocaría a la producción agropecuaria. Sin embargo, aún dentro del contexto de
una economía de mercado y de relaciones laborales asalariadas se conservaba la esclavitud a
pesar de las medidas abolicionistas implementadas, como el acuerdo firmado con Inglaterra
en 1840 para la formal eliminación de la trata.
992

Ligado a las actividades rurales desde su juventud y a los contactos económicos con los Dorrego y los
Anchorena tiempo después, Rosas se convertiría rápidamente en hacendado y propietario saladeril. Así,
escribiría sus Instrucciones a los Mayordomos de Estancias en donde se especificara las responsabilidades de
administradores, capataces y peones; varios de los cuales fueron negros esclavos. Posteriormente, complementó
su actividad agropecuaria con la función miliciana al organizar la compañía de caballería los Colorados del
Monte y ser nombrado su comandante y teniente coronel.
993

Respecto a esta adecuación pragmática pueden observarse algunos ejemplos que refutarían la existencia
de aquellos modelos antinómicos: desde la política implementada por Rosas en torno al puerto de Buenos Aires
o la declaración de Quiroga considerándose unitario, referentes del federalismo en ambos casos; hasta la
continuidad de ciertas leyes rivadavianas durante el rosismo, sendos períodos considerados antagónicos por la
historiografía argentina tradicional.
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Respecto al plano político, la imagen de Rosas se erguió en un complejo contexto
generado a raíz de una campaña bonaerense profundamente convulsionada y en estado de
movilización. Tras el fracaso del proyecto político de Rivadavia, Buenos Aires recuperaba su
autonomía bajo la dirección del federalismo dorreguista pero el levantamiento de la facción
unitaria conllevaría el fusilamiento de su gobernador.
En ese clima de inestabilidad, se habría de generar en 1829 una intensa movilización
social en la campaña bonaerense que, al alcanzar tal grado de desarrollo, debió encontrar un
referente político que pudiera conducirlo; de este modo, se explicaría la presencia de Rosas
como conductor ante que como gestor del movimiento al que terminaría por canalizar en
beneficio propio (González Bernaldo, 1987).
Ya como gobernador de Buenos Aires, Rosas avanzaría en el proceso de construcción
de poder dado el reconocimiento de las facultades extraordinarias, lo que le permitiría no sólo
controlar el espacio público sino limitar cualquier signo de oposición unitaria, amén de las
voces de un federalismo refractario que se avizoraba en la provincia.
Entre 1832 y 1835, Rosas, quien estuvo al margen de la gobernación al serle denegada
por la legislatura la continuidad de las facultades extraordinarias, se abocó a una expedición
para la incorporación de tierras en la frontera sur. No obstante, la intervención de su esposa,
Encarnación Ezcurra, manejando los hilos del tejido político y el accionar de la Sociedad
Popular Restauradora preludiaban su retorno al poder.
El clima de inestabilidad política, que conllevara el crimen de Quiroga, parecía dar la
razón a los fundamentos esgrimidos por Rosas, acerca de una situación endeble en lo
concerniente a todo intento de organización que excedieran al plano provincial. Ya con la
suma del poder público, otorgada por la Sala de Representantes, su segundo gobierno se fue
consolidando a partir de una estructura de poder que, prescindiendo de toda instancia de
deliberación y debate, se basaba en una continuidad plebiscitaria. Así, el sistema político
instaurado por Rosas, si bien eliminaba la competencia electoral al establecer una lista única
de candidatos para la legislatura, reconocía al proceso eleccionario como un medio de
legitimación de su gobierno.
La implementación de la ley de aduanas de 1835, si bien le granjearía al rosismo un
acercamiento con las provincias del interior, significaría un encono con el área litoral por su
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negativa a la libre navegación de los ríos interiores, al que también se sumarían las voces
refractarias de una parte de los hacendados de la campaña bonaerense. En cualquier caso, la
ciudad-puerto continuó siendo el centro neurálgico de la región permitiendo el asiento de una
elite gobernante, cuyo poder económico se basaba en un considerable desarrollo ganadero
orientado a la exportación.
Entre los años 1838 y 1840, cuando una considerable crisis jaqueaba al gobierno
rosista, se hizo evidente una mayor intervención de la población afroporteña, necesariamente
movilizada por aquel a través de las sociedades africanas y las milicias. Por otra parte, las
asociaciones africanas, las cuales experimentarían una intensa actividad pública a partir de
1840, fueron las únicas que funcionaron con regularidad hasta la caída de Rosas.
Si por un lado, Rosas sería consagrado Restaurador de las leyes en virtud a la
conformación del marco político-institucional que instaurara en la provincia de Buenos Aires
bajo el orden federal, por el otro, podría observarse cierta continuidad en la legislación
emanada de la gestión rivadaviana, como lo fuera la ley del voto universal de 1821994.
Tradicionalmente entendido como un impasse en la línea instaurada desde la revolución de
mayo, el período rosista contribuyó en la consolidación de las bases de una organización que
gradualmente se plasmaría a partir de 1852.
La sociabilidad afroporteña en torno a las naciones
Durante el siglo XVIII, el desarrollo de la sociabilidad de la comunidad afroporteña
giró en tono a los bailes que sus miembros, habitualmente, realizaban y a las cofradías como
núcleos asociativos formales. Estas últimas consistían en organizaciones orientadas hacia
funciones recreativas, religiosas y caritativas entre otras; las cuales justificaban su creación
bajo la veneración de algún santo patrono, lo que significaba estar sometidas al control
eclesiástico. Conforme a esto, existían no solamente cofradías para blancos sino también para
negros, ya fuesen libres o esclavos.
No obstante, había otro tipo de asociación comunitaria entre la población negra.
Formadas como simples agrupaciones con criterios étnicos que coexistían con la cofradía
como institución, las naciones se fueron transformando en organizaciones estructuradas

994

Esta no sería la única ley de origen rivadaviano preservada durante el rosismo, como por ejemplo, la
ley de reforma del clero (1822) o la reglamentación de sociedades africanas (1823), entre otras.
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después de la Revolución de Mayo. A partir de la libertad de vientres de 1813 las autoridades
se abocaron a reglamentar el funcionamiento de aquéllas, las cuales, a su vez, fueron
adquiriendo terrenos para el establecimiento de sus sedes, la celebración de sus fiestas y
bailes y, por ende, la recaudación de dinero para sus fines mutuales y manumitivos (Goldberg,
2000).
El término nación995, que designaba un origen o parcialidad, hacía referencia al origen
étnico de sus individuos pero no una institución996. Estas naciones africanas se constituyeron
formalmente entre 1822 y 1860; mientras algunas de ellas perduraban en el tiempo, otras
nuevas se formaban y, a su vez, otras tantas eran disueltas (Chamosa, s/f). Si bien la palabra
“nación”, en referencia a una parcialidad étnica africana, puede rastrearse ya en el siglo
XVIII997 es a partir del período posrevolucionario cuando dicho término adquiere una
frecuencia nominal de carácter documental, pero siempre en relación a aquella referencia a un
origen étnico; su identificación como sociedades africanas legalmente reconocidas, sería
aplicada a partir de la década de 1820.
Hacia 1823, el gobierno de la provincia de Buenos Aires implementó un reglamento
ad hoc, tendiente al ordenamiento de las naciones africanas que contemplaba funciones y
obligaciones para sus miembros. No obstante, las sociedades africanas habrían representado
una situación intermedia entre las formas de sociabilidad de antiguo régimen y las formas de
sociabilidad moderna. Mientras lo moderno se encontraría en su aspecto formal (autoridades

995

"en el imaginario de la época la idea de nación, en cuanto referencia a la existencia políticamente
independiente de un conjunto humano, no evocaba otra cosa que solidaridades de tipo racional y refería a algo
construido, no natural. Recordemos que el término nación era sustancialmente sinónimo de Estado, aunque se
conserva aún también un uso más antiguo que hacía referencia a grupos humanos culturalmente homogéneos
pero sin existencia política independiente ni pretensiones al respecto. Así, se hacía referencia como nación a los
griegos de la antigüedad que vivían en Estados diferentes, o se escribía aún "la nación benguela" o la "nación
congo", para referirse al respectivo grupo humano de origen africano. O, más ambiguamente, "la nación india",
como lo hizo un miembro de la Junta Grande al informar sobre una delegación de indios pampas." Chiaramonte,
2007, pp. 247 - 248
996

En cambio, "a la nación, como institución, aparece ligada siempre la presencia de un rey” Ratier, 1977,

p. 96
997

Para Andrews “la mención de asociaciones étnicas africanas” data de la década de 1770. Andrews,
1990, p. 171. No obstante, según Rodríguez Molas la primera mención de Nación como institución ligada a la
presencia de un rey es hacia 1795, con el permiso solicitado por la Nación Conga, ante el cual, las autoridades se
lo permiten pero sin Rey; pese a que el término en cuestión aparece también como desprendido o surgido de la
cofradía: hacia 1786 los morenos de la cofradía de San Baltasar solicitan autorización para recaudar limosnas en
sus fiestas, y donde dichas “naciones” aparecen sujetas al mando de un mayoral. Rodríguez Molas, 1957, pp. 8,
12
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periódicamente elegidas998, funciones y atribuciones de socios y autoridades, función
asistencial secularizada), lo antiguo estaría dado por la reafirmación de los lazos de
solidaridad étnica, opuestos al ideal de universalismo e igualdad individual propios de la
asociación moderna (Chamosa, s/f).
Aún cuando dicha reglamentación no creara la solidaridad ni las redes relacionales,
entre los miembros de la comunidad étnica, apuntaba a formalizarlas a través de una nueva
lógica asociativa que se organiza de acuerdo a las formas antiguas de sociabilidad empleadas
por los negros.
Desde el aspecto legal, el objetivo principal de la nación era recaudar fondos a través
de los bailes para lograr la manumisión de sus miembros, ya que poseía casi pleno poder
sobre sus finanzas; así, el beneficiado debía devolver el dinero a la sociedad con un interés del
5%. Por su parte, las sociedades debían fundar escuelas y podían efectuar préstamos a sus
socios, como capital para emprendimientos, en los casos que aquellos no pudieran trabajar. A
pesar de esa imagen de asociación moderna estableciéndose deberes y funciones para las
autoridades y sus miembros, las naciones mantenían en claro los aspectos conservadores de
aquel objetivo principal.
A través de las naciones, el sector social dominante de Buenos Aires buscaba crear
una fuerza laboral responsable y estable capaz de cubrir las necesidades económicas de la
ciudad. Sin embargo, aquellas constituyeron para los negros, un modo de alcanzar cierta
autonomía y frustrar así, en algunas ocasiones, las estériles intenciones que tenían las
autoridades en mantener un supuesto ordenamiento y disciplinamiento social (Andrews,
1990).
Durante la década de 1820 fueron formalmente reconocidas las naciones Cambundá,
Benguela, Lubolo, Angola y Congo junto a otras menores como Mina, Quisamá, Tacuá y
Mozambique. Ellas se desarrollaron en un período de cincuenta años en el cual muchas de
ellas se desdoblaban para formar otras nuevas, o bien se disolvían (Andrews, 1990),
llegándose a conformar alrededor de 70 sociedades.

998

“10° Esta elección será presidida por un delegado del Señor jefe de policía cuya aprobación necesita
para tener efecto. 11° Aprobados los nombramientos por el jefe de Policía se hará saber a todos los individuos de
la sociedad por quien corresponda, y los nuevos de estos entrarán al ejercicio de sus funciones”. Reglamento de
las Sociedades Africanas, 11/8/1823, AGN X 31-11-5
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Estas asociaciones, integradas según la pertenencia étnica, habrían constituido una
suerte de transacción entre las prácticas habituales de las naciones africanas y las presiones
coercitivas del Estado999. Además de su función de liberar esclavos, aquéllas pasaron a
desempeñar un destacado papel en el aspecto ritual y lúdico. En efecto, dichas sociedades
eran conocidas popularmente como candombes, lo que confirma la importancia central que
aún tenía la danza en esas organizaciones. Si bien formalmente figuraban como asociaciones
de ayuda mutua y educación, en la práctica eran representadas como sitios en donde se
bailaba (Chamosa, s/f).
Ya en contexto rosista, la legislación de 1823 respecto a las sociedades africanas sólo
fue revisada hacia 1834, por lo cual se mantuvo su ordenamiento, el procedimiento para las
elecciones, la admisión de nuevos miembros y los arreglos financieros (Andrews, 1990). En
cuanto a su control, continuaba en manos de la policía, a quien le había sido asignado el
mantenimiento del orden; así, a raíz de la multiplicación de naciones dada sus continuas
escisiones, el comisario Pedro Romero informaba a su jefe sobre el extraordinario estado de
tumulto y desorden en que se encontraban las sociedades, en 1836, recomendando a su
superior una reforma radical de su estructura (AGN X 33-3-1).
Rosas se focalizaría en esos medios de sociabilidad empleados por la población negra,
las asociaciones comunitarias y sus expresiones músico-religiosas, para captar el apoyo de
aquella. El reconocimiento de la lealtad de los negros hacia el federalismo rosista les
garantizaría el otorgamiento de ciertas concesiones mediante un trato, muchas veces,
particular e individualizado que mantuviera Rosas para con ellos1000.
No obstante, mientras el Restaurador podía movilizar a gran parte de la comunidad
negra, como muestra de adherencia al régimen, con un evidente peso en la representación

999

"Esas disposiciones demuestran que las antiguas asociaciones de africanos pretendían ser
transformadas en instrumentos tanto de autocontrol como de desarrollo económico y cultural de la población,
para encuadrarla en el marco de la política ilustrada desarrollada desde el gobierno de la provincia. Sin embargo,
las pretensiones modernizantes del estado no parecen haberse satisfecho en la práctica cotidiana de las
asociaciones. Ciertamente estas mantuvieron un carácter marcadamente africano aunque ambientado a las
circunstancias" Chamosa, s/f, p. 4
1000
Este trato particular de Rosas para con los negros, podía incluir una intervención personalizada sobre
las causas judiciales de algunos de ellos, la aceptación de las peticiones realizadas por las sociedades africanas,
la donación de terrenos y otras concesiones, siempre y cuando los mismos dieran suficientes muestras de lealtad
federal.
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simbólica del mismo1001, aquella adquiría un protagonismo inusitado en la visualización
pública- política que lo diferenciaba de la situación social de antaño.
Negros candomberos rosistas
Desde la Revolución de Mayo se vislumbra la relevancia que fue adquiriendo el
espacio público urbano al momento de realización de las fiestas vinculadas a la gesta
revolucionaria como también las festividades tradicionales y las religiosas. En este sentido,
las primeras constituían no sólo un medio de adhesión de carácter general a la causa sino, a su
vez, de integración de amplios sectores de la sociedad porteña en una nueva lógica, la de una
naciente patria; por otra parte, dicha participación de la plebe en las celebraciones resultaba
ser más amplia que otras formas de intervención1002.
Ahora bien, estas expresiones callejeras dirigidas a la sociedad en su conjunto, no sólo
continuaban desempeñando su rol de integración social de antaño sino a su vez de “presencia
en la escena política”, al vincularla desde un plano simbólico con las ideas revolucionarias
(Di Meglio, 2007).
Rosas retoma esa funcionalidad de las celebraciones públicas, de movilización, de
intervención, de presencia política de los sectores populares; específicamente en el vínculo
que aquel entablara con gran parte de la población negra de la ciudad. Dentro de la estructura
de poder rosista, eliminada toda instancia de discusión y debate, aún resultaba necesario un
modo de plebiscitar la continuidad en el ejercicio del poder. Así, estas celebraciones
ampliamente cuestionadas por la oposición contribuían a la conformación de una imagen de
plena identificación federal de los sectores populares.
El espacio granjeado por la comunidad afroporteña durante el período rosista, para la
realización de sus expresiones músico-religiosas, se fundaba en el nuevo papel que

1001

“El peso simbólico no puede ser más grande y no tarda en provocar la indignación de la oposición y de
las elites en general. Para ellos, la representación simbólica de los fundamentos del poder no puede remitir en
ningún caso a población africana, sino que debe reflejar al pueblo ideal de la Revolución”. González Bernaldo de
Quirós, 2008, p. 220
1002
“La participación de la plebe en las celebraciones fue diferente a las intervenciones en las disputas
facciosas e incluso al enrolamiento en un tercio cívico, porque ello alcanzaba sólo a una porción de la población
masculina, mientras que las fiestas eran masivas e incorporaban también a las mujeres”. Di Meglio, 2007, p.144
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desempeñaban los negros como apoyo del gobierno1003. Los bailes o candombes constituyeron
grandes manifestaciones festivas oficializadas desde el gobierno.
Aún cuando se aduzca cierta “utilización cooptativa” del candombe durante el
rosismo, dicha expresión habría constituido un ritual de identificación colectiva de aquel
sector social y étnicamente subalternizado, ya que a través del mismo “se renovaban los lazos
que constituían la comunidad" (Chamosa, s/f, p. 7). De este modo, la fiesta, en la cual la
danza ritual ejercía un papel fundamental, constituía para la población negra un medio
esencial para la interacción de sus miembros.
No obstante, el supuesto binomio Rosas-negros no resultaba ser ni simple ni unánime;
por el contrario, representaba un complejo panorama de relaciones y concesiones entre el
Restaurador y gran parte de la comunidad negra. Dicha, relación, entendida en términos de
operatividad política, no apuntaba a la culminación del sometimiento esclavista ni a una
gradual asimilación de los negros al moderno ejercicio de la ciudadanía1004.
Por otra parte, bajo el rosismo, se genera un ambiente propicio para una mayor
intervención de los negros en el espacio público, de realización de sus expresiones músicoreligiosas; comienza a evidenciarse una imagen de correspondencias, por un lado, la presencia
de Rosas y de su hija en las fiestas de los negros y, por el otro, la de estos en la celebraciones
oficiales. Esta visión, que se contrapone a la de un Rosas (gobernador/patrón) en el cual sus
órdenes son férreas e indiscutidas, se corresponde mejor a la de un gobernante que, si bien
pudo basarse en su experiencia patronal con relación a la peonada, debe negociar y pautar
ciertos aspectos para tejer influencias y construir poder1005.
En toda instancia de poder, aún cuando en su ejecución se la considere inobjetable, se
requiere de una cuota de consenso en la construcción del mismo; de ahí la importancia de
1003

"Las relaciones entre Rosas y los africanos tienen un doble sentido. Por un lado, aquél interviene
públicamente en la vida comunitaria de éstos; por el otro, las naciones participan activamente en la vida
pública.(...) Así, en 1839, cuando enfrentaba uno de los momentos más difíciles de su gobierno, decidió abolir la
trata de esclavos que él mismo había restablecido en 1831”. La medida implementada por Rosas tenía por
objetivo no sólo obtener la fidelidad de la población negra, sino demostrar al mundo, particularmente Inglaterra,
que su gobierno constituía un régimen fundado en el derecho natural. González Bernaldo de Quirós, 2008, pp.
216 - 217
1004
Si por un lado Rosas restablecía la trata hacia 1831, poco tiempo después se vería obligado a terminar
con ella en sintonía con las presiones internacionales en 1839; posiblemente para ganar el apoyo de Inglaterra,
dentro del conflicto que por entonces aquel mantenía frente a Francia.
1005
Aquella visión, transmitida por John Lynch en base al criterio común de los escritos de la época, de un
Rosas que tomó como modelo para su gobierno autoritario y paternalista su experiencia acumulada como patrón
de estancias, ha sido revisada en los últimos tiempos. Gelman, 2010
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exteriorizar su fuerza, Rosas recurre al apoyo de un sector social históricamente
subalternizado, pero que en esencia tampoco dejaría de serlo.
Aquellas posibilidades de intervención de los sectores subalternos en la escena
pública- política, abonadas por la revolución, resultan aquí profundizadas hasta el paroxismo:
identidad étnica e identificación política, conjugación del origen y la pertenencia; donde la
sinonimia integraría a Rosas, la federación, la patria y los negros como único proyecto
nacional. Por su parte, la población negra de Buenos Aires contaba con un espacio más
favorable, que si bien no apunta a eliminar su condicionamiento étnico- social lo distiende
permitiéndole una mayor intervención pública.
En aquella proyección de apoyo a la federación, tanto en su fomento oficial como en
su crítica opositora, gran parte de la comunidad de origen afro la hace propia; lo étnico y lo
político se conjugan y fortalecen, dentro de un contexto más conveniente que el de antaño. En
el imaginario de la época, el negro es rosista y, por lo tanto, el candombe pasa a ser
oficialmente federal. Aún así, hacia la época puede discernirse tres tipos de expresiones
realizadas en torno al llamado candombe: en el interior de las sedes de naciones, en la sede de
la Sociedad Restauradora y las celebraciones callejeras.
Volviendo a la exteriorización pública de las celebraciones callejeras de la comunidad
negra, dentro de un calendario de festividades católicas o bien de rememoración de los fastos
revolucionarios, constituía un fenómeno singular tanto como medio de movilización y de
presencia de sus individuos como una posible demostración de fuerza por parte del gobierno
para amedrentar a la oposición: "Sólo por escarnio de un pueblo de bravos/ bandas africanas
de viles esclavos/ por calles y plazas discurriendo van. Su bárbara grita, su danza salvaje,/ es
en este día meditado ultraje/ del nuevo caribe que el sud abortó" (Cit. Lanuza, 1967, pp. 126 –
127).
A su vez, esta visualización de la presencia física de los negros danzando en calles y
plazas, conllevaba su difusión mediante la prensa escrita. Aún cuando esta última estuviera
lejos de reflejar la autonomía que adquirirían los periódicos de los negros hacia finales de
siglo, ciertas publicaciones se han hecho portavoz de aquel fenómeno, recurriendo a un
dialecto afro- castellano a través del cual se graficaba la vinculación entre los negros, el
candombe y el rosismo. Así, dichos escritos, evidencian cierta identificación política con el
federalismo rosista y, por lo tanto, su antinomia respecto a los unitarios. En una publicación
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en el semanario El Gaucho se evidencia no sólo aquel vínculo entre Rosas y gran parte de la
población negra, sino también su exteriorización por medio del candombe: "Ya vites en el
candombe/ cómo glitan los molenos:/ ¡Viva nuestlo padle Losas/ el gobelnadol más bueno!"
(Cit. Puccia, 2000).
En los versos de un poema publicado en La Negrita se observa aquella identificación
planteada y fomentada entre lo étnico y lo político; donde la identidad afro se correspondía
orgullosamente con la pertenencia federal: "Yo me llamo Juana Peña/ y tengo por vanidad/
que sepan todos que soy/ negrita muy federal"(Cit. Puccia, 2000).
La información obtenida sobre los candombes en la época de Rosas se basa
fundamentalmente en los relatos brindados por los opositores al gobernador, quienes a su vez
señalaban los aspectos bárbaros, salvajes o primitivos de aquellos bailes. Según esos relatos,
resulta innegable la oficialización de los candombes en tiempo y espacio por parte del
gobierno: "Rosas convocó a todos sus tambos, sin quedar uno, y les entregó la plaza de la
Victoria para que celebraran allí sus cánticos salvajes, con tamboriles, platillos y gritería"
(Cit. Lanuza, 1967, pp. 114 – 117).
Con lo cual, mientras Rosas se granjeaba el correspondido apoyo de la población
negra, la participación de los negros en las celebraciones cívicas consolidaba aquella
vinculación entre identidad étnica y la política (González Bernaldo de Quirós, 2008, p. 219).
Tanto la presencia de Rosas en los tambos1006 como la de la población de origen africano en
los festejos públicos, resultaba una imagen habitual según los testimonios de sus
contemporáneos.
De esta manera, el apoyo incondicional de la morenada hacia el Restaurador, le
permitía a éste contar con un apoyo considerable frente a sus enemigos. No obstante, esta
intervención de los negros implicaba una subversión de su papel social, aún en su carácter
marcadamente simbólico, frente a otros actores1007; así se asistía a un avance, aunque
incipiente, en las formas de representación republicana al hacerlos partícipe en la escena
pública.
1006

Según Vicente F. López "cada domingo se presentaba en ellos con las insignias del mando y con los
relumbrones de su uniforme de brigadier general, con su señora, con su hija y con los adulones y paniaguados de
su casa". Goldberg, 2001, p. 285
1007
"Ellos, que habían sido los temerosos, ahora aterrorizaban a los blancos. Los papeles se invertían y
Rosas especulaba con ese gran miedo que se metía por todas partes". Lanuza, 1967, p. 118
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Negros milicianos rosistas
Como se ha señalado la adhesión de la población negra al rosismo no ha sido unánime,
aún así para González Bernaldo este aspecto es contemplado en términos dicotómicos,
entendiéndose que mientras Rosas buscaba movilizar a los negros mediante las asociaciones
comunitarias, en este caso naciones y/o sociedades africanas, sus opositores lo hacían por
medio del ejército; dando por sentado, a su vez, cierta pasividad de aquellos en las formas de
participación pública política al ser seducidos por uno u otra tendencia política- ideológica.
Incluso en ello cabe observarse cierta horizontalidad en los medios empleados tanto
por el rosismo y sus opositores en esa captación de adherencia afro a sus respectivas causas,
como en las estrategias y/o posibilidades que, a su vez, encontraban los negros, individual o
colectivamente, para distender su condicionamiento social y obtener reconocimiento social:
"Yo me llamo Juana Peña1008/ y tengo por vanidad/ que sepan todos que soy/ negrita muy
federal" (Cit. Puccia, 2000) .
Desde la revolución, los negros, como otros actores sociales, fueron partícipes del
clima de politización que aquella conllevaba, no pudiéndose comprender el desarrollo de los
procesos políticos, sin considerar la significativa intervención de aquellos. Así, el
reclutamiento de los negros ha constituido una práctica frecuente desde antes de la revolución
y, por lo tanto, su continuidad durante las guerras de independencia y las guerras civiles, no la
hacen propia del rosismo ni de sus opositores. Rosas ha recurrido a los negros para engrosar
tanto las tropas regulares como las milicias, e incluso para integrar la Mazorca1009.
A su vez, el hecho de que varios militares de origen afro fueran promovidos por el
Restaurador evidencia las posibilidades de ascenso que encontraban algunos miembros de la
comunidad negra, no limitándolos al mero desempeño en la tropa. Algunos testimonios
permiten graficar, de modo individualizado, la situación de los hombres de armas de origen
afro afines al rosismo.

1008

“La ´vanidad´ de Juana Peña se refiere tanto al reconocimiento de su negritud como a su participación
sin transición alguna en la esfera pública política, ámbito que antaño incumbía estrictamente a la población
blanca.” González Bernaldo de Quirós, 2008, p. 219
1009
“Tal como había hecho el gobierno revolucionario en la década de 1810, Rosas promovió a hombres de
color cuidadosamente elegidos a altas posiciones militares, cimentando así la lealtad de sus tropas
afroargentinas. Otros se convirtieron en estrechos adherentes personales. El negro Domiciano era un verdugo
especialmente temido; el mulato Zabalía era una figura prominente de la policía secreta, la Mazorca, como lo era
el teniente coronel negro Narbona”. Andrews, 1990, p. 118
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Manuel Macedonio Barbarín, quien se iniciara como capitán de milicia hacia 1810 y
pese a los obstáculos en sus ascensos producto de las alteraciones que padeció la milicia y la
inestabilidad de los gobiernos, alcanzó el grado de sargento mayor de línea en 1831 y, en
reconocimiento a su actuación en los sucesos de 1833 que preludiaron el retorno de Rosas al
poder, fue ascendido posteriormente al grado superior de teniente coronel (De Estrada, 1979).
Aquel reconocimiento por la causa federal y por la patria se evidencia en la canción fúnebre
que fuera publicada en mayo de 1836 con motivo de su fallecimiento:
“En justo premio del ardiente celo/ Que ha demostrado por el patrio suelo. / Federales,
venid, llegad al Templo,/ A tributarle el honor postrero/ Al que os ha dado de virtud ejemplo/
Siendo fiel y constante compañero,/ Para destruir la logia fratricida” (De Estrada, 1979, p.
84).
Esa virtud, que no sólo lo posesionaba en contra de los unitarios, lo elevaba incluso
por sobre su condición étnica: “Pues hoy la patria en luto infortunado/ Se dispone a cantar el
triste himno/ Con que distingue al hijo denodado/ Que de tal nombre mereció ser digno/ Sin
reparar de clase o condición/ Si sostuvo sus leyes y opinión” (De Estrada, 1979, p. 84).
En el caso de Nicolás Cabrera, elevado a capitán de milicia en 1806, comandante de
milicia hacia 1815 y teniente coronel de regulares en 1819, fue dado de baja al año siguiente
por cuestiones políticas que lo obligaron a su retiro prematuro; sin embargo, Rosas lo
restituyó en su cargo asignándolo al Cuerpo de Defensores de Buenos Aires (Andrews, 1990).
Por su parte, Estanislao Maldones, quien llegaría al grado de mayor en el ejército
regular, comenzó su carrera militar a los catorce años en el Batallón Restaurador de Rosas.
Hacia la época, también aparece un militar negro de apellido Narbona quien fuera ascendido a
teniente coronel y comandante del Batallón Restaurador1010.
En el caso de Domingo Sosa, demuestra una fructífera carrera militar que se inició en
tiempo de la reconquista frente a los ingleses y que continuó aún después de la caída de
Rosas, quien lo había nombrado coronel y le había asignado el mando del batallón provisional
en 1845 (Andrews, 1990).

1010

Si bien no podría asegurarse que fuera la misma persona, hay referencias acerca de un tal José
Narbona, un supuesto líder de la Mazorca. Andrews, 1990
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Uno de los casos que permiten realizar otra lectura respecto al juego de lealtades y
oportunidades, dentro de una esfera militar ineludiblemente influida por móviles políticos, es
el de Felipe Mansilla; quien actuara primero bajo el mando de Oribe, designado general en
jefe de las fuerzas federales rosistas, se lo vería tiempo después formando parte del ejército de
la Confederación que, al mando de Urquiza, enfrentara a Rosas en Caseros (De Estrada,
1979).
La necesidad de contar con el apoyo de la población negra, hizo que Rosas
reconociera a oficiales de esa ascendencia étnica en puestos claves en el manejo de tropa. Por
su parte, los militares de carrera, en dicho contexto de adhesión a la causa federal,
encontraban mayores posibilidades de ascenso dentro de un clima de politización del que no
estarían exentos.
La excepción a la regla: negros opositores
Ya se ha señalado que el enrolamiento de la población negra no ha constituido un
recurso exclusivo del rosismo para aumentar sus fuerzas; sino, por el contrario, los unitarios
también han recurrido necesariamente al mismo recurso. De este modo, esa necesidad de
captar tan significativa colaboración era compartida por ambos bandos. No obstante, cabe
señalar que el federalismo rosista corría con cierta ventaja respecto a sus opositores, ya que al
detentar el poder podía movilizar a los negros mediante sus asociaciones comunitarias1011.
Si bien los unitarios podían seducir a los negros para enrolarlos, en contra de Rosas, la
intervención de aquellos dentro de la oposición unitaria no puede apreciarse sólo a partir de su
pasividad en cuanto a tal decisión. Aún así, hacia 1839, Juan Lavalle exhortaba a diversos
sectores a unirse a su ejército para derrocar al gobernador de Buenos Aires, incluso a los
negros:
1011

“Pero la diferencia esencial entre unos y otros radica en el hecho de que Rosas moviliza por medio de
las asociaciones comunitarias, mientras que los unitarios utilizan la vía del ejército; que uno apele al grupo
étnico y los otros a los ciudadanos soldados no deja de tener consecuencias en la definición de la comunidad
política de pertenencia”. González Bernaldo de Quirós, 2008, p. 220. Este planteo dicotómico, como ya se ha
señalado, debería ser examinado en otros términos, puesto que la apelación al “grupo étnico” y su identificación
con el federalismo rosista deviene en un constructo impulsado por el régimen, pero a su vez avalado desde la
crítica de los opositores antirrosistas. En cuanto a la referencia de “ciudadanos soldados”, también el discurso
rosista, aunque desde otra lógica y no desde la representación del ciudadano en armas, apela a los soldados como
encarnación del federalismo y la patria: “Ya en los campos Elíseos se recrea, / Gozando del placer y dulce
calma/ Que el cielo ha decretado que posea/ En justo premio del ardiente celo/ Que ha demostrado por el patrio
suelo/ […] Descansa pues en paz bravo soldado,/ Y para siempre en la región Tebea/ A donde la virtud te ha
colocado/ Y donde la intriga no hace arder su tea/ Pretendiendo que alcance el heroísmo/ El premio que se debe
al heroísmo”. De Estrada, 1979, p. 84
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“Hombres de color y de casta por quienes he peleado en cien combates, puesto que he
peleado por la igualdad de todos los hombres. ¡Yo vengo en defensa de vuestra causa, soy
vuestro amigo y vuestro defensor. Os brindo un rango en mis filas para pelear contra el
salvaje que os asesina y os vende, so pretexto hipócrita de amigo de los pobres” (Cit.
Morrone, 1995, p. 71).
Aquí Lavalle no sólo apela al principio de igualdad en términos de cordialidad y
defensa respecto a los negros, sino a su vez en revelar el verdadero carácter del vínculo que el
Restaurador mantendría con ellos. En contrapartida, Rosas decretaría, el 14 de septiembre de
1840, que los esclavos de los opositores unitarios fueran reclutados (Morrone, 1995).
Además de la incorporación de negros en las fuerzas militares unitarias, se observa en
particular que algunos de ellos también se han posicionado como oficiales1012. Así Pablo
Irrazabal, nacido en la provincia de Buenos Aires, luchó en las guerras civiles combatiendo,
sus últimos años de su vida, a la resistencia federal en el interior (Andrews, 1990).
Por su parte, José María Morales, nacido Buenos Aires y quien llegara al grado de
coronel, partió a Montevideo en1838 para servir en las fuerzas antirrosistas en el exilio
(Andrews, 1990). En el caso del sargento José Cipriano Campana, reconocido por su
actuación en el Ejército Libertador, intervino también en las guerras civiles y sentía profunda
admiración por quien fuera su penúltimo jefe, el general Gregorio Aráoz de Lamadrid,
renombrado oficial unitario (De Estrada, 1979).
Las maniobras impulsadas por los unitarios, para lograr enemistar a los negros con
Rosas, puede resultar una explicación de por qué algunos de aquellos se definieron como
antirrosistas:
“emos conseguido con los negros ponerlos mal con el (Rosas) tengo la
labandera Presidenta de los negros i no perdemos tiempo de aConsejarlas
1012

El caso de Lorenzo Barcala resulta ser, por demás, significativo en cuanto a su adherencia a la causa
unitaria. Se desempeñó en las guerras de independencia, en la guerra con Brasil y en las guerras civiles. Alcanzó
el grado de coronel en 1829, definiéndose por la facción unitaria por la que combatió hasta caer prisionero de
Facundo Quiroga y bajo cuyas órdenes se vio obligado a actuar. Barcala, al regresar a Mendoza, su provincia
natal, tras el asesinato de Quiroga, fue acusado de complotar contra el gobierno provincial y ejecutado por un
pelotón de fusilamiento. Andrews, 1990 y De Estrada, 1979, pp. 25-57. Sarmiento, por su parte, sostenía:
“Barcala fue el encargado de popularizar el cambio de ideas y miras obrando en la ciudad y lo consiguió más allá
de lo que se creía debe esperarse […] en Córdoba la revolución de 1840 contra Rosas reunió un batallón de
infantería numeroso y decidido hasta el martirio a merced de un farol de retreta que tenía esta palabra: Barcala”.
Cit. De Estrada, 1979, pp. 34-35
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hasta que tome odio del que ya Saben […] les Contamos tantas cosas y ellos
an Creido […] dicen los negros que eyos (gobierno) han des ser los piores
porque están aburridos del Bloqueo le dige a la negra presidenta que es una
berguenza que los icieron bailar en la plaza para aSerles burla y están mui
enojados […] aunque las maten dicen que no han de bailar mas”1013 (AGN
X- 24- 5- 28).
No obstante, también debe haber influido las posibles conveniencias que pudieron
derivar para los mismos, el definirse por dicha facción. Se cuenta con algunas referencias de
negros no alineados bajo el rosismo, y por lo tanto posicionados como unitarios; como el caso
de un mulato de apellido Carranza sospechado de instigar un complot contra Rosas, o bien el
mulato Félix Barbuena señalado de liderar la revuelta antirrosista en el sur de la provincia de
Buenos Aires hacia 1839 (Andrews, 1990).
Conclusiones
El clima de politización, emanado del proceso revolucionario y del que diversos
sectores sociales serían partícipes, brindaría a la población negra de Buenos Aires otro medio
de resistencia y/o adaptación para distender su condicionamiento étnico-social. Los canales de
aquella participación política, en una instancia primigenia de representación ciudadana dentro
de las formas republicanas, se manifiestan a través de las milicias, la opinión pública y las
elecciones.
De este modo, la intervención de los negros en la esfera pública-política se concretaba
a partir de determinadas vías de participación, como las sociedades africanas con sus
objetivos derivados de los criterios de asociación moderna, las movilizaciones colectivas con
una mayor exposición pública que la de antaño y el recurrente enrolamiento que conllevara
cierta internacionalización de las corrientes ideológicas imperantes desde la revolución.
Durante el rosismo, aún en un contexto de sometimiento esclavista, los negros
adquirirían un protagonismo inusitado. Ahora bien, la imagen de adherencia unánime de los
negros hacia el régimen, de una identidad étnica consecuente con dicha identificación política,
se ve refutada dada la complejidad de un universo político, conformado por variables
ideológicas, simbólicas y pragmáticas.
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Más allá de la utilización que el rosismo hiciera de la mayor parte de la población
afroporteña, su intervención en la escena pública-política estuvo ligada a situaciones de
conveniencias y estrategias, tácitamente acordadas con el poder, de fidelidad partidaria a
cambio de concesiones y trato condescendiente; donde los lazos culturales y de sociabilidad
habrían de desempeñar un rol fundamental en la interacción de sus miembros.
No obstante, lejos de una adherencia afro-rosista unánime, otros negros posicionados
como opositores al régimen, al tomar parte por la causa unitaria, lograron ascensos y
reconocimientos dentro de la esfera militar. Se observa entonces una noción de identidad que,
si bien parte de un sentido de pertenencia étnica, se conjuga con una serie de elementos que
rayan desde los vínculos de solidaridad comunitaria hasta los intereses y/o conveniencias
individuales; estrategias de inserción social para una comunidad que transitaba por un período
transicional hacia la concreción de las formas modernas de participación ciudadana.
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Elementos lingüísticos en la construcción de la identidad argentina.
Prof. Luis Alberto Giménez.
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Introducción
Este trabajo es un primer avance sobre los aportes lingüísticos africanos en el
castellano hablado en la Argentina, como parte de un proyecto de investigación en curso e
incluye la indagación sobre procesos de construcción de identidades, como experiencias
intersubjetivas condicionadas culturalmente, en el marco del devenir histórico, y entendidas
tanto en su conformación como en instancias de expresión, transformación y / o conflicto.
Las expresiones culturales de los afrodescendientes habrían actuado como
mecanismos de representación y resignificación con la finalidad de conservar la herencia de
los elementos originales, a pesar del que el imaginario social subalternizante habría intentado
eliminarlas a partir de prácticas políticas institucionalizadas. En esa situación, el proceso de
interculturación habría conformado una identidad propia que, resistiendo la opresión de las
estructuras

políticas

y

socioeconómicas

hegemónicas,

habrían

permitido

a

los

afrodescendientes mantener y preservar un acervo cultural durante el periodo de génesis
nacional, constituyendo así uno de los tres sustratos culturales fundantes de la Nación
Argentina: el indígena, el europeo y el africano, enriquecido, entre otros elementos, por el
aporte lingüístico africano.
Las palabras utilizadas cotidianamente en Argentina, catalogadas por algunos
especialistas como argentinismos, son parte de la herencia de diversas culturas, sin embargo a
fines del siglo XIX y principios del siglo XX esos vocablos eran considerados marginales por
la elite y el dogma predominante en la época. Ciertas palabras fueron cambiando su ubicación
dentro de los distintos sectores de la sociedad. Este trabajo se centra en analizar cómo se
produjo la perduración de ciertos vocablos africanos considerados marginales y de un sector
social diezmado e invisibilizado, que con el transcurso de las décadas se convirtió en parte de
la identidad argentina.
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La identidad argentina
Si se considera la idea representada en el título de esta ponencia sería aceptable hablar
de la existencia de una única identidad nacional, relacionada con el sentimiento de pertenecía
de la mayoría de la sociedad a un todo nacional, unido a un sentimiento que identifica y
unifica pero que al mismo tiempo diferencia de otros como modo de reconocimiento de la
nación. Este concepto también ha sido largamente debatido, y desde ámbitos académicos
resaltado como constructo social y político sujeto a transformaciones a lo largo del tiempo.
Más allá de las definiciones, sería pertinente enmarcar las diferencias entre identidad nacional
y argentinidad.
Toda identidad cultural es el resultado de un proceso de formación que conlleva a su
vez la discriminación de ciertos rasgos y la incorporación de otros, y marca la utilización por
parte de un sector de la sociedad, de características que lo identificaría como nacional. Hablar
de una sola identidad es relegar la idea de diversidad y de pluralismo, características
inherentes a las naciones modernas, que han sido resaltadas como valores destacables en las
últimas décadas. En lugar de ver la homogeneidad de la argentinidad, es necesario observar
las partes componentes y sus orígenes, los símbolos y las características que en la actualidad
son partes de esa identidad, diferentes de los que se resaltaban a fines del siglo XIX.
Con la construcción del estado nación, a través de la mano edificadora de la elite
dominante, se resaltó la esencia de la ascendencia europea como punto de partida en la
génesis de la nacionalidad Argentina. Luego de un siglo de avatares políticos, económicos y
sociales se reconoce, dentro del imaginario colectivo argentino, ciertas características de la
argentinidad pero diferentes de aquéllas. Las características identitarias y el acervo cultural no
son propiedades de un sector social en particular, sino que son utilizadas habitualmente o
reconocidas por diversos estratos sociales sin distinción de clase económica. Partiendo desde
lo más cercano al individuo y su entorno como puede ser la lengua materna y las creencias,
hasta llegar a la práctica de bailes y cantos, pueden ser enumeradas tradiciones variadas como
el tango, la chacarera, el lunfardo, y otras tantas.
Sin embargo, la unicidad de dicha identidad no es el resultado de un único origen,
como no lo es de ninguna cultura humana; las identidades y las culturas son resultados de un
largo y complejo proceso de mestización no sólo biológica, también cultural, en donde
confluyen diversos grupos humanos (Piccotti, 1998). De este modo, se transforma en una
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característica relevante en las sociedades, que lleva, en muchos casos, a la unidad y en otros a
la lucha ideológica y cultural.
El idioma castellano impuesto por la colonización española a partir del siglo XVI ha
tomado diversas identidades a lo largo de Hispanoamérica, y los localismos fueron el
resultado de la mestización cultural entre varios componentes formativos fusionados
localmente. Esos ´castellanos´ que parten desde un tronco común como idioma oficial se
diferencian en las distintas naciones formadas, inclusive en de cada región por la mezcla con
las lenguas de las comunidades originarias y de los africanos traídos forzadamente como
esclavos. La lengua utilizada habitualmente por parte de la población civil es al final el
ejemplo más claro de una identidad, sin tener en cuenta los convencionalismos.
La lengua de una comunidad es el hecho social primordial, y es a través de ella desde
donde la comunicación y la identidad toman forma, tal como lo afirma Daniel Mutombo:
´perder la lengua es perderse a sí mismo´ (Mutombo, 2007). La colonización produjo en estas
latitudes la imposición del castellano sobre las lenguas indígenas y de los africanos /
afrodescendientes. Sin embargo, en aquellas regiones en donde la población de estos últimos
grupos era considerable en el conjunto de la sociedad produjeron una gran influencia cultural
dejando rasgos identitarios importantes.
Los esclavos africanos traídos a la Argentina no produjeron dialectos específicos como
en otras tierras americanas, pero a pesar de ello no se puede negar la influencia negra en el
castellano del Rio de la Plata (Ortiz Oderigo, 2007). Palabras como tango, malambo, bombo,
mondongo, mucama, entre muchas otras, son parte del uso común y ampliamente reconocido
por los argentinos, y no se asume el origen africano de ellas.
La formación de la identidad, elementos endógenos y elementos exógenos

Para llegar a comprender la perduración de étimos de origen afro en el castellano
argentino actual, hay que tener en cuenta por un lado el análisis de las políticas lingüísticas
llevadas a cabo desde los inicios del estado - nación y los aportes de lenguas indígenas y
africanas en poemas, escritos, además del habla cotidiana por parte de la sociedad civil.
La constitución de 1853 escrita en castellano no fue traducida a las diferentes lenguas
habladas en el territorio nacional, tal como se realizó con el documento oficial de la Asamblea
del año XIII y con la Declaración de Independencia de 1816. Desde mediados de siglo, las
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políticas de organización tras el final de las gobernaciones de Rosas fueron dirigidas por el
pensamiento liberal moderno. En ese contexto el castellano peninsular era el único aceptado
como capaz de homogeneizar a todos los inmigrantes que llegaban a partir del éxito
agroexportador argentino.
El castellano comenzó a ser utilizado en el nivel estatal a partir de políticas basadas
desde dos necesidades fundamentales. La primera necesidad era la económica que fomentó la
inmigración europea como medio de progreso. El pensamiento en boga consideraba que toda
la civilización americana era heredera de Europa y de allí se debía traer pedazos vivos para
implantar el desarrollo en la Argentina. Todo lo americano era considerado europeo, y el
propio Juan B. Alberdi resaltaba esa idea afirmando que el idioma que se hablaba era europeo
y decía ´no conozco persona distinguida de nuestra sociedad que lleve apellido pehuenche o
araucano´ (Alberdi, 1952: 53). Los aportes lingüísticos de otras culturas fueron lentamente
silenciados.
La segunda era la necesidad de aglutinar a los inmigrantes y pacificar a la sociedad,
logrando una cierta homogeneidad a través de las políticas de educación. Alberdi rechazaba la
educación formal defendiendo el trabajo industrial y mercantil como la verdadera instrucción
necesaria en la Américas; en cambio, Domingo F. Sarmiento creía que la enseñanza del
castellano, aunque adecuando la grafía española a la pronunciación americana, era el camino
para educar al soberano.
La castellanización en la educación primaria desempeñó un papel central con la
creación del Consejo Nacional de Educación en 1881, el primer Congreso Pedagógico de
1882 y la Ley de Educación Común de 1884, que exigía la enseñanza de la lengua nacional.
La mayoría de los inmigrantes dejaron de utilizar sus idiomas originales pero esto no significa
que hayan desaparecido, al igual que las lenguas indígenas y las utilizadas por los
afrodescendientes. El silencio por parte de la Generación del ´80 acerca de la existencia de
otras lenguas fue la forma de representación sociolingüística predominante hasta bien
avanzado el siglo XX1014.
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Este proceso coincidió con la disminución demográfica de la población
afrodescendiente de la Argentina, en regiones donde eran mayoría en la sociedad y se vieron
invisibilizados por distintos factores, tales como la mestización y el blanqueamiento. Además,
aquellos libertos que lograban cierto ascenso social, negaban su pertenencia etnocultural
cuando se los identificaba con determinados oficios que habían sido desempeñados en
condición de esclavitud y que, por lo tanto, poseían un sesgo estigmatizante.
En la ciudad de Buenos Aires la población afrodescendiente disminuyó como
consecuencia de la mortandad producida por las epidemias de cólera de 1867-1869, de 18731874 y de1894-1895, además de la de fiebre amarilla en 1871. Las endebles políticas
sanitarias y el crecimiento de la ciudad, manifestado en el hacinamiento en los conventillos,
fueron las condiciones necesarias para que los grupos sociales más vulnerables se vean
afectados gravemente. Como resultado de políticas concretas como el traslado de las familias
de elite al norte de la ciudad y la mejoría hospitalaria para este sector, logaron que la
población afro disminuyera numéricamente y desapareciera en la consciencia colectiva de
ciertos sectores.
En ese contexto se produjo el segundo censo nacional en la Argentina en 1895 donde
se incluían aun a los afrodescendientes y se manifestó una disminución de esta población que
dejaba como resultado el porcentaje de 1,8% de individuos de ascendencia africana en el país
(Gomes, 2001). En apenas 30 años la magnitud de este grupo marginado en el conjunto de la

sociedad disminuyó considerablemente. Además, dejaron de ser incluidos en los censos en el
siglo XX, y la imagen del negro quedó relegada al pasado colonial como un elemento exótico
sin ser considerado uno de los tres pilares de la formación de la identidad argentina, junto a la
indígena y a la europea.
La presencia afro en la formación de la identidad argentina, hay que analizarla como
un factor intrínseco a la sociedad, y fue a partir del origen de la sociedad moderna poscolonial
donde los aportes culturales se entrelazaron de una manera que fueron asimilados por la
mayoría de las personas, absorbiendo también rasgos culturales exógenos traídos por los
inmigrantes europeos a fines del siglo XIX.
La aparente desaparición de los negros en la Argentina fue parte de la sociedad ideal
imaginada desde la elite agroexportadora de Buenos Aires y de las familias aristocráticas del
interior. Sin embargo, los aportes culturales intrínsecos de las comunidades originarias y de
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los afrodescendientes persistieron a pesar de los embates ideológicos. La presencia importante
en nuestra sociedad de elementos africanos, en un momento histórico especifico y de génesis
cultural, ha dejado marcas en varios aspectos de nuestra identidad y formas de vida. Según
algunos autores esa influencia es considerable en la lingüística y en la literatura oral que a
través de la payada, los pregones y los proverbios llegan a ser parte del folklore tradicional.
Néstor Ortiz Oderigo llegó a reunir aproximadamente quinientas dicciones originarias
africanas en el español hablado en la Argentina, principalmente del tronco lingüístico bantú –
congolés, además de expresiones y formas de hablar herederas de los afrodescendientes. Sin
embargo, la mayoría de los argentinos ignora el origen de algunas palabras que utiliza en su
habla cotidiana.
La presencia africana en la argentina: esclavos, afrodescendientes e inmigrantes

A partir de la construcción del estado nación y del proceso de invisibilización sufrido
por los afrodescendientes, en el imaginario colectivo ese grupo quedó relegado a un recuerdo
para el pasado histórico y de modo racializado, estigmatizado y subalternizado. Muchos
conceptos quedaron anclados en el saber popular, aunque eran erróneos y tergiversados, como
la noción cuantitativa relacionada con la poca cantidad de esclavos en la región; la cualitativa,
de trato benévolo, y la de desaparición en guerras y epidemias, cuando en realidad estaban
presentes, vigentes y omitidos institucionalmente.
El presidente Carlos Menem en 1996 negó la presencia de los negros en la Argentina
en una conferencia en los Estos Unidos afirmando que en este país no hay discriminación
porque no hay negros, ese es un problema que tiene Brasil afirmó1015, y muchos fueron los
autores, académicos y de divulgación cultural, que desde diferentes foros ampliaron y
consolidaron el mito de inexistencia de población negra y afrodescendiente (Navarro Floria,
2010).
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Sin embargo, en el ámbito académico han sido logrados considerables avances que
refutan esas erróneas creencias por medio del trabajo de varios especialistas apoyados en
importantes investigaciones derivadas del análisis de diversas fuentes. Éstas permitieron
demostrar que los descendientes de africanos no desaparecieron, sino que luego de varias
generaciones se encuentran entre los argentinos más antiguos, inclusive fusionados con
familias descendientes de pueblos originarios y europeas asentadas en el país a fines del siglo
XIX.
La llegada de africanos a la Argentina se produjo a partir de tres oleadas inmigratorias:
la primera, como resultado de la trata esclavista entre los siglos XVI-XIX; la segunda, a
través de la llegada de inmigrantes Caboverdianos a fines del XIX y principios del XX, y la
tercera, a partir del arribo de inmigrantes como refugiados o que huyeron de conflictos
africanos contemporáneos desde el siglo XX.
A partir de esas oleadas migratorias es posible armar un panorama sobre la cantidad de
población de origen africano en la Argentina. No obstante, la primera de ellas fue la que legó
a la identidad tradicional costumbres y palabras a la lengua. El habla popular que fusionó
palabras africanas con las de los inmigrantes europeos de fines del siglo XIX permitió formar
argentinismos relacionados con el origen del tango, en los barrios populares y con el futbol.
Sin embargo, esa relación se dio específicamente en la ciudad de Buenos Aires y sus
arrabales.
La población afroporteña, visible no sólo como población, sino además como una de
los sectores que otorgó identidad popular al Buenos Aires de mediados del siglo XIX,
comenzó lentamente a sufrir el proceso de blanqueamiento de la sociedad. A pesar de ello, la
formación de una identidad popular marginada a la par de la elite dominante se mantuvo
durante el periodo de la Argentina conservadora entre 1880 – 1916. Esas características
identitarias luego pasaron a ser parte de la tradición porteña y por extensión a la Argentina en
general.
Sin embargo, la población negra en la Argentina no estaba ubicada solamente en
Buenos Aires, los diferentes censos y los trabajos académicos han demostrado la densidad
poblacional a fines del antiguo régimen y durante las primeras décadas del siglo XIX. Según
el censo de 1778 sobre la población negra en distintas zonas del Virreinato daban los
siguientes porcentajes:
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•

Santiago del Estero 54% de población negra

•

Catamarca 52%

•

Salta el 46%

•

Córdoba 44%

•

Tucumán 42%

•

Buenos Aires 29%

•

Mendoza 24%

•

La Rioja 20%

•

San Juan 16%

•

Jujuy 13%

• San Luis 9% 1016
Esa densidad poblacional asentada en variadas regiones que eran parte del camino
hacia el Alto Perú, en donde se encontraba el centro metalífero de Potosí, comenzó a
disminuir tras las guerras de Independencia, las guerras civiles y las epidemias de
enfermedades. A pesar de ello, las instituciones que se formaron como las Naciones en
Buenos Aires que nucleaban a los africanos de un mismo origen geográfico y lingüístico de
origen, tuvieron un periodo de prosperidad durante el siglo XIX en el cual podían expresar sus
tradiciones pero controlados por la población europea.
Los congo, los angola, los benguela, los cabinda, lubolo, loangos, mozambiques,
masinga, seda y quipara pertenecían al grupo etnicolingüístico bantú. También había haussas,
yorubas, minas y los mandinga, que pertenecían al grupo guineano – sudanés (Rodríguez
Molas, 1999). Estos grupos fueron numerosos y junto a las cofradías religiosas de esclavos

conformaron instituciones en las cuales la población afrodescendiente mantuvo sus
costumbres y se fue mezclando con las tradiciones locales. A fines del siglo XIX, y luego de
la etapa rosista en la cual las instituciones africanas y la población negra se mantuvieron
estables, comenzó la disminución poblacional por los motivos ya nombrados.
En este periodo se puede resaltar la función de las sociedades de socorros mutuos y la
incipiente organización política a través de Lucas Fernández, intelectual negro, fundador del
semanario El Proletario publicado el 18 de abril de 1858 que tras la muerte del director quedó
finalizada. A partir de la década del ´80 el aluvión de inmigrantes italianos y españoles entre
1016
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otros colaboró con la idea de la desaparición del negro en la Argentina, sin embargo sus voces
y sus palabras se siguieron escuchando en el habla popular de los arrabales y luego difundidas
por el interior del país.

Aportes lingüísticos africanos en la identidad argentina

En la actualidad existen varías palabras utilizadas en la Argentina, específicamente en
el Gran Buenos Aires y en las ciudades más grandes de país, catalogadas como argentinismos
o lunfardos. Esa forma de expresarse, característica del argentino, reconocida en el exterior es
parte del proceso de formación del habla popular, alejado del idioma académico y el
castellano oficial reconocido por la Real Académica Española.
El lunfardo es reconocido como un léxico que se formó desde fines del siglo XIX
entre los inmigrantes italianos y españoles llegados a Buenos Aires. La palabra misma
lunfardo según algunas opiniones derivan de lombardo, habitante de la región de Lombardía,
en Italia, región de donde eran varios inmigrantes, y posteriormente, de lunfa, delincuente. En
un principio se lo relacionó específicamente como la jerga de los delincuentes y malvivientes,
sin embargo en los ámbitos laborales en donde se relacionaban diferentes lenguas y formas de
expresión disimiles, el lunfardo surgió como un medio de comunicación popular.
A partir del siglo XX esa forma de expresarse comenzó a ser escuchada entre los
sectores sociales más altos, entre los dueños de fábricas y de empresas en las que se
empleaban obreros inmigrantes. Con el progreso económico y el ascenso social, algunos
extranjeros y sus descendientes que lograron finalizar sus estudios primarios, y lentamente se
fueron incorporando a la sociedad argentina como ciudadanos. A pesar de obtener instrucción
educativa, el lunfardo se mantuvo como expresión cotidiana.
Con el correr del siglo XX se comenzó a hablar de argentinismos, palabras englobadas
en una forma peculiar y particular de expresarse entre los argentinos. Aquéllos mantienen
términos del lunfardo utilizados cotidianamente y las expresiones que fueron surgiendo en el
habla popular pero alejada de ese origen entre el tango y los inmigrantes.
Sea argentinismo o lunfardo, el habla popular que en cierto momento era marginal y
vulgar, con el transcurso del tiempo fue reconocido como parte de nuestra identidad. Toda
expresión que se aleje o corrompa esa identidad puede ser marginada y considerada como una
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forma de hablar errónea, tal como ocurre con las formas de expresarse de los jóvenes en las
villas, o barrios populares, o en las canciones como las cumbias, el rap y toda expresión
popular surgida desde fines del siglo XX y principios del XXI. Los cambios culturales marcan
una crisis entre los elementos antiguos y los nuevos que surgen, sin embargo el complemento
de ambos pueden resaltar aquellas expresiones que un momento fueron marginales a
identidades aceptadas por la mayoría.
En este caso el lunfardo se nutrió de palabras de origen africano, que en amplios
sectores de la sociedad desconocen el origen real de la palabra, y que durante el siglo XIX
eran identificadas con un sector social marginado. Para ejemplificar esta idea se puede
recurrir a diez palabras reconocidas como lunfardas que tendrían su origen africano: tango,
mucama, quilombo, bochinche, mina, bombo, mondongo, tata, mambo y mandinga.
Esas palabras que se utilizan habitualmente en el habla popular argentina han tenido
diversas connotaciones en el transcurso de un siglo, en un principio todo lo relacionado a
dichos términos se englobaba en la marginalidad del Buenos Aires decimonónico. La ciudad
de Buenos Aires como toda ciudad cosmopolita que creció velozmente pasó a ser en ciertas
características sinónimo de Argentina, y de esa manera el tango, el conventillo y la milonga
pasaron a ser el ejemplo de la argentinidad.
Néstor Ortiz Oderigo ha definido en su diccionario de africanismos una diversidad de
palabras que pondera sobre el protagonismo lingüístico y cultural del aporte cultural africano
en el castellano utilizado en la Argentina y Uruguay. Un número considerable de ellas se
siguen utilizando en la actualidad, otras han caído en desuso. Para proyectar nuevos trabajos
de investigación no se puede dejar de utilizar este diccionario. En el caso de la palabra tango
como ejemplo el autor los define de la siguiente manera
Tango: (…) la dicción tango es, lisa y llanamente, un
africanismo, una corrupción del nombre Shangó o Changó, dios del trueno
y las tempestades y numen de la música, como posee otros atributos en la
mitología de los negros yorubas de Nigeria, en el África occidental. Y esta
aseveración cobra cuerpo y se robustece si tenemos en consideración que
en la Argentina, así como en otros países de nuestro continente, el tambor
llevaba el nombre de la popular danza y que en la mencionada mitología,
Shangó es el dueño de los membranófonos, a tal punto que existen ciertos
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percusivos, como las batás que, hasta la hora presente, sobreviven en Cuba
y acaso en trinidad, donde los rituales litúrgicos de origen africano llevan,
precisamente, la denominación de Shangós, que sólo se tañen para ese dios
temido y temible. (Ortiz Oderigo, 2007, 197-198)
La relación del tango con la divinidad Shangó es aceptada en varias regiones de
América, sin embargo en la Argentina esta danza tomó identidad propia durante el siglo XX,
identificada específicamente como música ciudadana. Algunos autores de canciones y de
letras también han revalorado el origen negro del tango. De la misma manera lo hizo en su
libro Tango Negro el músico Juan Carlos Cáceres en donde rastrea el origen negro de baile y
la influencia africana en general.
En el análisis realizado en su libro se define que la génesis del tango se produjo en los
barrios populares, en los prostíbulos, entre los trabajadores e inmigrantes. Sin embargo, fue
necesaria la participación de los sectores pudientes que acudían a los sitios donde se bailaba
tango entre hombres y en donde se utilizaban palabras que luego pasaron a ser parte de la
identidad argentina, aunque en ese momento eran marginales (Varela, 2012).
Además del tango como palabra y como baile, existen otras utilizadas habitualmente
que tienen su origen africano según algunos autores. Por ejemplo mucama y mina. La primera
de ellas se refiere a la empleada doméstica o criada que trabaja en las casas de familias
aristocráticas, y el término deriva del kimbundu mukama hablado en Angola, colonia
portuguesa desde donde, durante el periodo colonial fueron exportados esclavos durante la
trata atlántica, y en kimbundu significaba mujer esclava amante del señor.
Con respecto a la palabra mina, argentinismo utilizado como sinónimo de mujer,
algunas veces se lo aplica de manera despectiva, y en el lunfardo relacionado con la idea de
amante o prostituta. Su relación con África se debe, según Oderigo, a que los negros minas o
guin traídos como esclavos a América desde la región del Damohey, quienes eran famosos
porque sus mujeres eran altas y esbeltas, además de vestirse con alhajas. No obstante, la
palabra mina también fue relacionada con la palabra italiana femmina y la gallega menina,
negando la existencia de la tribu mina. No obstante, en Santo Domingo existe un barrio
llamado San Lorenzo de los mina vinculado con los esclavos traídos de África a la isla1017. La
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misma relación se encuentra con el fuerte factoría portugués Sao Jorge da mina en Ghana, en
el cual se embarcaban muchos de los esclavos capturados en el hinterland hacia América, y
desde donde derivaría la palabra mina (Caamaño, 2009), A pesar de las discrepancias, es
posible la relación entre la palabra mina y su origen africano.
Consideraciones finales
Para analizar de forma adecuada los aportes africanos en el castellano popular
utilizado en la Argentina y en otras regiones de Latinoamérica, hay que llevar a cabo una
actualización en los estudios sobre las lenguas negroafricanas de origen, pero partiendo desde
las que se utilizan dentro de la población común, lejos de las clasificaciones académicas y de
la comparación con las lenguas metropolitanas como el inglés y el francés. En algunos temas
relacionados con los aportes afrodescendientes en las identidades latinoamericanas siguen
existiendo variadas lagunas que deben ser develadas con trabajo futuros.
Las identidades culturales se forman a través de procesos de mestización que van
variando en el transcurso del tiempo. Palabras de diversos orígenes pueden complementarse
en el habla popular de un sector de la población subalternizada, como en el caso de la
Argentina con la confluencia de elementos culturales afrodescendientes con los de los
inmigrantes europeos.
La influencia de las lenguas africanas sobre el español y el portugués en
Latinoamérica, y en América del norte y el Caribe no sólo se observa en el aporte de vocablos
y modismos, sino que además fueron mantenidas estructuras básicas como las formas de
denominar el sentido que tiene las palabras al pronunciarlas. Se formaron así lenguas
neoafricanas que sería erróneo llamar dialectos, pensándolas como degeneraciones de las
lenguas metropolitanas.
Esas lenguas neoafricanas son utilizadas en amplios sectores de la sociedad, relegando
al idioma oficial sólo en el ámbito más formal y en la instrucción escolar. Dina Piccotti las
denomina lenguas mixtas al créole en Haití, el taki taki y el sarammacca tongo en Surinam, el
papiamento en la isla de Curaçao, el créole hablado en la Luisiana en los EE UU, entre otras.
En la Argentina no se formaron lenguas neoafricanas, pero se han registrado vocablos,
expresiones y formas de hablar de origen africano, y en el diccionario elaborado por Ortiz
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Oderigo se contabilizan más de quinientas dicciones, aunque algunas son discutidas sobre su
posible origen africano, como el caso de la palabra del lunfardo mina descripta.
El aporte africano en nuestra identidad puedo ser observado en los cuentos, poemas y
en el folklore en general, en todas la fechas patrias en que los estudiantes alumnos de las
escuelas recrean escenas de la vida colonial en la cual son incluidos actores sociales que
desempeñaban oficios y actividades cotidianas; en los carnavales y en la murgas, donde
siempre hay tambores, asociados también a la imagen del africano. El canto de contrapunto
conocido como la payada es parte de nuestra identidad que tuvo a uno de sus máximos
exponentes a un afrodescendiente como Gabino Ezeiza, y no puede dejar de ser mencionada
la obra Martin Fierro de José Hernández en la cual el gaucho protagonista se enfrenta en la
payada con un ´moreno.
La jerga popular de la ciudad de Buenos Aires conocida como lunfardo o caló porteño
que durante el siglo XX se expandió por todas las ciudades del país, se constituyó en
sinónimo de la identidad Argentina. Sin embargo, una de sus raíces originarias no es
reconocida lo suficiente como la derivación de la población afrodescendiente.
El aporte africano a nuestra identidad, entonces, junto al español y al de los pueblos
originarios, es innegable; y fueron esas tres ramas culturales las que durante el siglo XIX
fueron dando forma a la argentinidad, a pesar del intento de invisibilizar a negros e indios por
parte de la elite dominante. Luego con la llegada masiva de inmigrantes se consolidó una
identidad argentina que es reconocida por la mayoría de la sociedad y desde el extranjero. Sin
embargo, es necesario la ampliación y los avances de los saberes hasta el momento logrados,
con la finalidad de divulgar de forma correcta que el elemento cultural africano es parte de
nuestra identidad y no sólo un recuerdo del pasado colonial.
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El fenómeno de “El arte de vivir”, una perspectiva desde la antropología de las
emociones.
Agustina Gracia
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El presente trabajo pretende problematizar distintas perspectivas que han sido
elaboradas sobre las emociones en la disciplina antropológica, a fin de dar cuenta de cuáles
son las emociones que se ponen en juego durante las experiencias implicadas en los cursos
pertenecientes a “El Arte de Vivir” (EADV), es decir, que emociones se registran en relación
a las prácticas instauradas en el curso: ejercicios de respiración, meditación, cambios en la
alimentación, etc.
La indagación intentará poner en evidencia cuales son las emociones que se
experimentan antes, durante y después del curso, a su vez, será fundamental reconocer a
través de que marcas empíricas concretas se hace presente la emoción, ya sea, a través de
palabras, movimientos físicos, gestos, posturas corporales, bostezos o lágrimas. A su vez,
trataremos de ver como se ponen en juego las distintas dicotomías que han permeado el
estudio de las emociones. Es decir, si las mismas son representadas como un fenómeno
individual o social, público o privado, universal o cultural, etc.
Por último, profundizaremos en cuáles son las implicancias que estas emociones -y el
trabajo realizado sobre ellas- posee en diferentes esferas de la vida de estos sujetos, y que
cambios es posible registrar.
El material en el que apoyaremos esta investigación será un período de trabajo de
campo realizado durante el año 2011 en una sede de la fundación ubicada en el Gran Buenos
Aires y en algunos eventos multitudinarios, así como un número reducido de entrevistas con
miembros de dicha institución. A su vez, daremos un lugar primordial al uso de bibliografía y
videos difundidos por y sobre “El arte de vivir”. Especialmente a ciertos mails titulados
“Perlas de conocimiento” que son de circulación interna destinados a aquellos que hayan
pasado por los cursos de la fundación y cuyo fin principal es transmitir los “conocimientos”
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del maestro Ravi Shankar. La diversidad de materiales nos obligará a otorgar un tratamiento
diferencial en términos metodológicos a la información recabada en cada caso,
particularmente, en relación a la bibliografía y videografía de divulgación que
mencionábamos con anterioridad. A fin de discernir las diferencias que se plantean entre el
discurso oficial y las diferentes apropiaciones que los sujetos realizan de él.
“El arte de vivir” es una ONG presente en 152 países que fue fundada en India en el
año 1981 por Sri Sri Ravi Shankar, la misma se dedica principalmente a dictar cursos anti
estrés y a la iniciativa de programas sociales para el bien común que son denominados
“servicio”1018. El enfoque filosófico que guía sus actividades y enseñanzas es de corte
pacificista y ubica entre sus objetivos centrales “la eliminación del estrés y la violencia” con
el fin de alcanzar la paz mundial. Dentro de esta perspectiva, se entiende que la meta central
es generar una transformación en los individuos, de modo tal que logren un “buen manejo”
del estrés y alcancen la paz interior. Las técnicas que se ofrecen en este sentido, se relacionan
principalmente a: la respiración, la meditación y el yoga – si bien existen otras como son: los
ejercicios teatrales, el canto, el baile, etc. -. Estas actividades se presentan como una vía para
la superación de la tensión, la depresión y las tendencias violentas, así como también para la
recuperación del bienestar en el marco de ciertas enfermedades o procesos disruptivos a nivel
de los individuos.
Teorías antropológicas sobre la emoción y experiencia de campo en diálogo
Las visiones excesivamente racionalistas han rechazado durante mucho tiempo a las
emociones como un campo provechoso a la hora de construir conocimiento antropológico.
Otras perspectivas han sabido abordar y definir el tema de maneras diversas. A fines
analíticos y siguiendo los planteos de Lutz y White (1986), dichas concepciones pueden ser
organizadas a partir de tensiones conceptuales y epistemológicas.
La primera de ellas es la dicotomía entre materialismo e idealismo. Según la
perspectiva materialista, las emociones son entendidas como “cosas” construidas
biológicamente, como parte de una estructura mental universal donde la complejidad de este
fenómeno queda reducido a conexiones neuroquímicas, dejando un espacio muy reducido
para la “influencia” de las fuerzas culturales. Como contraparte, la visión idealista concibe a
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las emociones como “juicios de valor” estableciendo una relación directa entre lo emocional y
lo cognitivo. Dado que estos juicios deben ser negociados y aprobados al interior de un
contexto social, podemos sostener que esta perspectiva establece un anclaje más sólido entre
emociones y perspectiva social, no obstante desestima completamente las profundas
relaciones que pueden tejerse entre emoción y cuerpo, tópico que será de muchísima
importancia para el caso que pretendemos analizar en el presente trabajo.
El segundo modelo dicotómico se divide entre la teoría positivista y la teoría
interpretativa. La primer perspectiva se destaca por aferrarse a una metodología empirista que
pretende abordar el estudio de las emociones partiendo de la observación cuidadosa del
comportamiento (sin dudas esta visión se mantiene aún vigente dentro de muchas teorías
presentes en la psicología, especialmente en las que se denominan teorías cognitivoconductuales), por el contrario, la antropología se ha volcado más fuertemente hacia el
interpretativismo. Para esta corriente la emoción es susceptible de ser negociada en tanto
significado cultural, y dado que pertenece a estas arenas, se ve mediada por el lenguaje y la
cultura.
La siguiente dicotomía que marcaremos, es la contraposición entre el universalismo y
el relativismo. El universalismo concibe al plano emocional como un proceso esencialmente
humano e invariante. Poniendo en un lugar completamente secundario a aquellos aspectos en
los que el interpretativismo hace hincapié, es decir los aspectos variables como es, por
ejemplo, el lenguaje. Estos aspectos serían una suerte de epifenómeno de un proceso interno y
esencial que son las emociones humanas. Todo lo contrario ocurre con la postura relativista,
que pone especial foco en las diferencias lingüísticas que existen para la expresión de las
emociones. A su vez, el “locus” de la emoción deja de ser la interioridad del individuo y pasa
a ser un criterio de validación social. En la discusión que refiere a los diferentes grados de
constructivismo que pueden existir en relación al mundo de las emociones, se cuela
inevitablemente el debate o la dicotomía individuo – sociedad. Podemos afirmar que,
mayoritariamente, el individuo se presenta como depositario y fuente última de los contenidos
emocionales. Estos contenidos suelen verse como fenómenos privados que, en alguna medida,
se encuentran contrapuestos a los patrones socio-culturales.
La siguiente dicotomía sostenida por los autores, es aquella que se traza entre la visión
romántica y la visión racional. El racionalismo tiende a asociar a las emociones a aquellos que
ALADAA XIV - 2013

Página 2364

se encuentra por fuera de la razón, desde una mirada sin dudas peyorativa. Lo emocional sería
entonces un universo desordenado y problemático. Nos será posible reconocer muchos de
estos elementos racionalistas en el discurso de los sujetos que estudiaremos en este trabajo
pero, especialmente, en lo que hemos caracterizado como el discurso oficial de EADV.
Sin embargo, dentro de este discurso también podemos rastrear elementos que hablan
del “retorno al estado de amor puro que en realidad somos”, esa perspectiva sin dudas se
corresponde con una mirada de corte romántico, según la cual las emociones son expresiones
de un estado “natural” de pureza e incorrupción, a diferencia de la corrupción que supone la
racionalidad civilizada.
Metodológicamente, se ha abordado esta temática a partir de dos nociones: la noción
de empatía y la noción de posicionamiento social. El primer método supone que el
antropólogo –en tanto ser humano- posee la capacidad de captar el estado emocional de
aquellos sujetos a los que estudia. Sin embargo, esta aproximación incurre en el error de
asumir una naturaleza universal de las emociones y, a su vez, en el error de creer que es
posible acceder de manera inmediata a ellas. En cuanto a la noción de posicionamiento
social , aquí se retoma la perspectiva Bourdiana de “sujeto posicionado” según la cual, la
visión de los hechos que posee todo individuo se encuentra determinada por el lugar que
ocupa dentro de una estructura social, de acuerdo a distintos factores como son : la edad, el
género y el status.
En este trabajo tomaremos a la empatía como una posible vía de acceso al
conocimiento de las emociones pero siempre teniendo en cuenta el reparo establecido por
Leavitt según el cual la empatía “si bien perfectamente real, no es el fin que permite la
comprensión sino el principio de la búsqueda” (Leavitt 1996:22). De esta manera
comprendemos que la reacción empática del investigador debe estar sujeta a posteriores
reflexiones y no asumirse como una vía de acceso transparente al mundo emocional de los
“otros” que constituyen sus sujetos de estudio. Con este fin el autor introduce el término
“sympathy” – en lugar de empatía - para dar cuenta de que no es posible que el antropólogo
sienta EN el otro sino CON el otro.
Dentro de la dicotomía estructura - agencia es posible señalar que las concepciones
sobre lo emocional que circulan en la comunidad de EADV se orientan hacia visiones
estructurales dentro de las cuales los individuos poseen pocas posibilidades de escapar a las
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constricciones que les impone su medio social. Existe, en la mayoría de los casos, una
suposición de que el “estilo de vida actual” responde a un modelo no natural, vertiginoso y
exigente, lo que generaría en forma universal determinadas emociones (e inclusive, las
mismas emociones) en todos los sujetos. Entre ellas podemos mencionar: angustia, estrés,
insatisfacción, inseguridad, etc.
Debido a esto consideramos que se construye un discurso flexible aplicable a todos los
individuos y a todas las problemáticas. Tal como afirmaba una de las instructoras en la
introducción al curso “Parte I”: “hoy en día, con el ritmo de vida que se lleva ¿quién no tiene
stress? Todos estamos estresados”.
Siguiendo los testimonios tanto de instructores como de los asistentes a los cursos
podemos definir que la emoción que aparece mayormente ligada al stress es la angustia. El
fenómeno del estrés y la presencia de la angustia se piensan bajo una dinámica mecánica
como respuesta a las presiones del entorno.
Lo mental y lo emocional aparecen conceptualizados como esferas contrapuestas, en
las que las emociones se configuran como interiores, privadas. Por lo tanto, para lograr
conocerlas (y para poder librarse de ellas) hay que someterse a un proceso, a una
transformación que nos “limpie”. Este proceso de “purificación” puede ser entendido en
términos de lo que Michel Foucault definió como “tecnologías del yo” en tanto
“Aquellas que permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o
con ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma,
pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así una
transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad,
pureza, sabiduría o inmortalidad” (Foucault, M.1979: 48).
Bajo el supuesto de que las emociones son únicamente parte de la intimidad
individual, las mismas quedan ubicadas por fuera del universo social, reduciéndolas a un
mero fenómeno personal e ignorando no solo su pertenencia al mundo social sino la forma en
la que ellas se definen, se disputan y se negocian dentro de este mundo. Y, en otra medida, la
forma en la que ellas inciden y tienen efectos sobre relaciones sociales al interior de una
estructura cultural excediendo por mucho el nivel del individuo y su interioridad.
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Dentro de este discurso, las emociones son algo destinado a ser regulado, controlado y,
en gran medida, eliminado. Aunque no son entendidas como meramente corporales, sí
aparecen manifestaciones físicas de las mismas (problemas de salud, dolores, cansancio, etc.).
“Vivimos preocupados y desbordados por las emociones” es una de las frases que más se
destaca en el video publicitario destinado a promocionar los cursos que dictó Ravi Shankar en
la rural durante su visita a la Argentina.
Si bien las emociones pueden ser concebidas como consecuencias del entorno sociocultural nunca son comprendidas verdaderamente como categorías culturales, por el contrario
su naturaleza se presenta como universal y común al género humano. Tal como han indicado
Lutz y Abu-Lughod en relación al concepto que las ciencias antropológicas manejaban
regularmente sobre las emociones:
“Ellas son así representadas como la dimensión de la experiencia humana menos
controlada, menos construida, menos aprendida (de ahí su universalidad) menos
pública y, en ese sentido, menos susceptible de someterse al análisis en términos
de sociedad y cultura” (Lutz y Abu-Lughod, 1990:1)
Las técnicas que se proponen para el control de las emociones son de naturaleza
“cognitiva” o mental, como es la meditación y, a su vez, son técnicas corporales: ejercicios
respiratorios y de yoga. También formas particulares de alimentación e hidratación. Este
abordaje múltiple se encuentra estrechamente relacionado a la noción de persona que es
posible rastrear en diversos discursos “oficiales” de la institución, en ellos se establece que:
cuerpo, mente y espíritu son tres partes de un todo que conforma al ser humano en su
conjunto.
Narrativas: formas de transmitir –y construir- emociones
Las nociones mencionadas anteriormente relacionadas a las emociones, la persona, las
prácticas y hábitos adecuados y aquellos considerados nocivos, son en gran medida
transmitidos a través de narrativas personales. En la meditación masiva organizada por la
fundación en noviembre del 2012 en los bosques de Palermo, dos presidiarios de la cárcel de
Devoto subieron al escenario general a dar testimonio sobre su “experiencia transformadora”.
Un evento similar es descripto por Violeta Gorodischer en su libro “buscadores de fe” en el
cual relata su paso por la fundación aquí tratada. El uso de estas narrativas como estrategia
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discursiva por parte de la institución, nos habla del rol fundamental que cobra este formato a
la hora de representar y, especialmente, transmitir la emoción. La experiencia transformadora
aquí descripta dejaba entrever de que manera las modificaciones que se fueron suscitando en
sus emociones trajeron como consecuencia transformaciones en la personalidad y las
actitudes de sus protagonistas. Estos mismos enunciados son indefectiblemente permeados
por una carga afectiva. Teniendo en cuenta los lineamientos de Crapanzano (1994) en cuanto
a la constitución emocional de los discursos, Ana Spivak (2010) establece que:
"las categorías que hablan de emoción -- y aquellas categorías que las
expresan sin hablar directamente de ella- operan al mismo tiempo, como
representación de estados psicológicos, aceptando que esos estados puedan
representarse, y como declaraciones que expresan y performan relaciones
entre actores con los eventos en los cuales están envueltos, con otros actores
o respecto del medio social en el cual interactúan” (Spivak 2010:124).
Según el autor anteriormente mencionado, las emociones constituyen estados
psicológicos y, a su vez, forman parte de la arena social. En este punto la emoción es
influida por los contextos en los que se despliegue, pero simultáneamente contribuye a
crearlos. Apoyándose en esta definición, se desarrolla un análisis sobre algunos tipos de
psicoterapia que resulta de gran utilidad para abordar nuestro caso de estudio.
“En muchos modos de psicoterapia, por ejemplo, miramos al paciente como
una suerte de “contenedor” de emociones patológicamente encausadas que
deben relajarse –articuladas, expresadas, rearticuladas- para obtener la
cura. Es generalmente la palabra la que activa las emociones y las somete a
una articulación disciplinada (…) Vemos aquí que el rol de la palabra no es
únicamente activar y ordenar las emociones. Nombrando los afectos, ella
puede también proteger a quienes escuchan de la experiencia de las
emociones designadas” (Crapanzano 1994: 7-8)
Lo interesante de nuestro caso es que las emociones no quedan reducidas a categorías
lingüísticas, sino que se plasman a través de signos corporales de toda índole. En los casos
que aquí hemos relatado, los distintos estados emocionales pueden ser expresados a través
del ritmo de la respiración – representando estados de nerviosismo o alegría- , de variados
movimientos físicos (en el momento del baile, por ejemplo, como manifestación de alegría
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o entusiasmo), posturas corporales más o menos ajustadas al modelo “correcto” en el
momento de respirar o meditar, implicando mayor o menor grado de compromiso con “la
práctica” tal como se la concibe en la fundación.
Sin dudas también los mecanismos ordenadores de la emoción señalados por
Crapanzano (1994), no se dan en este caso de análisis únicamente a través de la palabra
sino a través de estos “otros” discursos extra lingüísticos como son los ritmos respiratorios,
sonidos instrumentales, posturas yóguicas, etc.
La experiencia en EADV se considera, en sí misma, una experiencia transformadora.
Como mencionábamos anteriormente este es el caso que exponen los presidiarios que pasan
por los cursos que se imparten al interior de ciertas penitenciarias del Gran Buenos Aires y
Capital Federal como parte del programa “Prision Smart”. En estos relatos, puede notarse
como las nuevas emociones experimentadas (o quizás el control que se impone a las mismas)
por los reclusos se traducen en nuevas prácticas.
La emoción en el cuerpo, una experiencia transformadora
Aunque la experiencia por momentos pueda ser ingrata, se insiste en que HAY que
atravesarla, “sigan respirando” es la muletilla más repetida por los instructores de la
fundación desde el mismísimo Ravi Shankar, hasta cualquiera de los voluntarios. Esta idea
también está presente en los libros que describen y promueven el paso por los distintos cursos,
como es el caso de “Yo respiro”1019. Aquí la experiencia del curso es una suerte de prueba por
la que es necesario pasar para salir efectivamente transformado. La experiencia es lo que
permite liberar ciertas emociones e incorporar nuevas, el foco está puesto en la praxis, en
someter al cuerpo y la mente a estos nuevos procesos; mucho más que en instalar en los
participantes un nuevo corpus de creencias1020. Si bien ciertos desarrollos y premisas teóricas
son las que habilitan a la práctica de estos nuevos ejercicios, la transformación pasa, desde la
perspectiva de los “nativos”, por atravesar el proceso: “Lo bueno es no pensar el porqué, sino
simplemente vivirlo” (Simmond 2011:78). Muchos de los asistentes insisten en “no poder

1019

libro de divulgación escrito por Soledad Simmond, instructora de EADV y periodista.

1020

Cabe señalar que en los cursos no se ofrece ningún tipo de material bibliográfico y se desaconseja
tomar notas de los conocimientos impartidos durante las charlas.
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explicar” lo que sienten o sintieron a lo largo de la experiencia. La emoción en este caso se
construye como un fenómeno privado, inaccesible e individual aunque se genere dentro de un
evento colectivo y público1021. Dicha experiencia y las emociones que la misma suscita, son
concebidas como un fenómeno que sucede en el cuerpo, “El compromiso es corporal”
comenta Simmond, “el compromiso es siempre seguir respirando” (Simmond 2011:78), aquí
la mente, la palabra, los conceptos aparecen como elementos que entorpecen “el proceso”.
Va de suyo que todos los sujetos experimentan y elaboran esta experiencia de maneras
diversas, en este caso recurriremos al relato de Javier quien, a partir del año 2007, ha trabado
una conflictiva relación con la fundación de “El arte de vivir”, pasando por distintas etapas
que van desde un fuerte compromiso con la institución y sus tareas, hasta rupturas temporales
que lo alejaron de dicha comunidad.
Hemos seleccionado un primer fragmento de entrevista que resulta sumamente útil
para plasmar la cuestión aquí tratada:
“el primer curso, fue como muy violento, o sea, calculá que venía con una pre
adolescencia y adolescencia bastante cargada y hasta los 22 años fue como muy
denso todo, me acuerdo que ahí fue la primera vez que hice la respiración , fue
como muy violento, todo lo que sale, digamos. Fue como sentir que 24 años de mi
vida salían así, y me salían como en un grito, muy, muy groso. Terminé pelotudo
dos días –
A:- ¿por qué?J:- Imaginate que sacás toda la mugre que tenés de golpe, Así como me pasó
cuando mi psicólogo me hizo hipnosis. Bueno, si con eso bajé un metro con esto
bajé 150 mil de golpe…-”
En su relato, Javier comienza por describir el período previo a realizar el primer curso,
aquí señala que experimentó momentos “densos”, “muy cargados” lo que lo llevó a que el
proceso de transformación que se da a partir de practicar las nuevas técnicas respiratorias y
meditativas sea visto como muy violento y disruptivo. Las emociones de las que Javier se
“libera” a través de este proceso – a las que caracteriza negativamente como “mugre”-, e
1021

Recordemos que ciertos cursos alcanzan los cientos de participantes e incluso son grabados a fin de
realizar videos informativos y publicitarios sobre los mismos.
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incluso las emociones que se experimentan durante esta “liberación” son manifestadas a
través de un grito. El grito se constituye como la marca concreta que expresa y representa la
carga emocional de este primer momento transicional en el que las emociones consideradas
negativas y “densas” son, de alguna manera, eliminadas dejando al sujeto en un estado de
liviandad, de relajación, después de haberse “sacado un gran peso de encima”. Aquí podemos
señalar como el discurso del informante se ajusta a la perspectiva general promovida por la
fundación, en tanto las emociones (o al menos algunas de ellas) aparecen como elementos que
“pesan”, que deben ser “controladas” o de las que directamente es necesario “liberarse”. En
este punto es interesante marcar, de qué manera la correcta “incorporación” de las emociones
en la vida del individuo, debe darse a partir de ejercer sobre ellas ciertas operaciones
racionales y físicas. Las emociones forman parte de un universo que debe ser reconocido (lo
que implica que en primera instancia se considera como desconocido, situado por fuera de la
conciencia) y, más aún, debe ser controlado.
En el caso que hemos decidido abordar en este trabajo, la emoción aparece
conceptualizada como universal, natural y en cierta medida mecánica. Dado que, ante una
circunstancia determinada, como es: la hiper exigencia de la vida moderna todos los seres
humanos responderían de la misma manera: con signos de stress y con la necesidad
“emocional” de buscar “otras respuestas” que no se hallan en el campo de lo que
cotidianamente entendemos como razón1022. Sin dudas esta afirmación se sostiene sobre la
creencia en una unidad psíquica del ser humano en lo que respecta a la forma de experimentar
las emociones. Debemos señalar que este enfoque se encuentra en consonancia con la
perspectiva que Lutz y White notaron dentro de las corrientes psicodinámicas y psiquiátricas,
tanto para el campo de la psicología como en el de la antropología (Lutz 1986: 412).
El enfoque universalista implica la concepción de las emociones como procesos
invariantes en su esencia en oposición a la visión relativista, según la cual, la emoción se
define como un fenómeno culturalmente construido en el que prima la importancia de lo
social (Lutz 1986: 408). En este punto también podemos destacar como los sentimientos –

1022

Como veremos a lo largo del artículo, este proceso de “domesticación” de las emociones también
implica circuitos que desde una perspectiva antropológica podemos designar como reflexivos o cognitivos, lo
que aquí quise señalar, es que desde la perspectiva nativa dichos procedimientos (la meditación, el poner “la
mente en blanco”, imaginar escenas placenteras) no se encuentran ligados a lo cognitivo sino a otra esfera más
ligada a lo emocional/sentimental.
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junto con otros aspectos- se definen como localizados en el individuo, formando parte de su
interioridad y pertenecientes al mundo privado.
Esta

serie

de

dicotomías

organizadoras:

natural/cultural,

interior/exterior,

privado/público ha sido también trabajada por John Leavitt en torno a la problematización de
los sentimientos y las ideas (Leavitt 1996: 2).
“Comunidad emocional” y “Ethos” en “El arte de vivir”.
La comunidad emocional de la que habla Javier comunicó y asentó una gran cantidad
de sentidos y valores en él, no obstante, resulta de una gran dificultad establecer en qué
sentido estos grupos caracterizados por un constante dinamismo constituyen una comunidad.
A fin de acercarnos a una definición sobre la problemática, podemos señalar ciertos elementos
que se presentan como rasgos comunes o característicos de los grupos o sujetos que forman
parte de este conjunto.
En primera instancia comparten el conocimiento de técnicas particulares y de un
léxico específico, mucho de este vocabulario “emic” contiene la particularidad de ser
transmitido en su idioma original, tanto los nombres de las prácticas respiratorias: sudarshan
kriya, bhastrica, etc. como el saludo utilizado al interior de la fundación: “Jai Guru Dev” –
que significa “honro lo mejor que hay en ti” - y es, sin dudas, la “primera lección” que se
otorga como una especie de pasaje a ese mundo. En cada sede u evento de EADV se pueden
observar letreros con la sigla “JGD”, así como la constante utilización de este saludo de
manera oral. A su vez, el concepto de “Prana” refiere a la energía universal que guía la
vitalidad de todos los seres, por esto se habla de tener el “Prana” alto o bajo. El “Prana”
también se encuentra relacionado a las prescripciones que existen en torno a la alimentación:
las frutas y vegetales son considerados alimentos con un alto “Prana” ya que son alimentos
“vivos” – debido a esto su consumo es fuertemente aconsejado en los cursos de la fundacióncomo contraparte las carnes, por ser consideradas elementos muertos, resultan alimentos
incapaces de aportar “Prana” a los seres humanos. A esto se debe la tendencia hacia el
vegetarianismo impulsado por esta institución. El desconocer el significado de estas palabras
sin duda funciona como una especie de demarcador entre aquellos que son y aquellos que no
son parte de esta comunidad.
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Por último nos referiremos a un elemento de gran importancia que es el sobrenombre
“Guruji” como sobrenombre para designar al maestro “Ravi Shankar”. La utilización de este
apodo se va incorporando en la medida en la que los sujetos van logrando una mayor cercanía
con la institución de EADV en sí, como con su filosofía y prácticas. Siguiendo las reflexiones
de Ana Spivak sobre la utilización de los sobrenombres, podemos decir que este también es
delimitante de un criterio de comunidad. El término “Guruji”, su apropiación y reproducción
genera un acercamiento simbólico entre maestro y discípulo, en este uso se realiza una
transferencia de esta cercanía por parte de las “autoridades” de la fundación – quienes tienen
un conocimiento particular de la persona de Ravi Shankar, su historia y su obra- hacia los
“nuevos discípulos” quienes deben ser guiados hacia esta nueva disciplina y devoción. Aquí
el término “Guruji” condensa e instala una cantidad de significados asociados a esta figura en
conjunto con las emociones ligadas a él.
Para profundizar el análisis de este corpus conceptual común a los integrantes de
EADV es necesario introducirnos en el conflictivo tópico del “estrés”, sugerimos el término
conflicto porque partiendo de la evidencia que hemos recopilado, en tanto testimonios de
miembros de EADV así como de todo tipo de documentos publicados por la fundación
(especialmente videos y artículos sobre “conocimiento” publicados en su sitio web) podemos
entender al estrés de maneras muy diversas. En una primera aproximación, queda claro que el
estrés se presenta como un elemento que necesariamente debe ser eliminado de la vida de los
individuos, sin ir más lejos, uno de los slogan centrales de la fundación es “hacia un mundo
sin violencia y sin estrés”, y de ahí que esta sea una de las principales metas a las que apuntan
los voluntarios que trabajan en este proyecto, así como también aquellos que concurren a sus
actividades.
Ahora bien, al intentar desarman dicho concepto, podemos notar que abarca elementos
que innegablemente se encuentran ligados a lo físico (como puede ser el dolor de espalda,
sensación de cansancio corporal, problemas gástricos o respiratorios, etc.) así como también
conductuales: abuso de sustancias químicas (como es el caso del cigarrillo), alteraciones en
las formas de alimentación, etc. Estos aspectos, por lo general también se encuentran
relacionados al término “tensión” a fin de dar cuenta que son características que se plasman
en los aspectos físicos del individuo.
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Sin embargo, es necesario destacar que el estrés también es comprendido como un
elemento ligado a las operaciones cognitivas, cuya característica central es irrumpir y
perjudicar el funcionamiento adecuado de las operaciones racionales y reflexivas, sin dudas,
para esta perspectiva el estrés es un elemento que “nubla el entendimiento”. A pesar de esto,
el estrés también es mencionado como un elemento alterador de la armonía sentimental o
emotiva, el estrés es el causante de que se presenten recurrentemente sentimientos como la
angustia, la insatisfacción, la ira, etc.
En la descripción que antecede, podemos señalar que el estrés se nos presenta como un
constructo complejo, al que no podemos sencillamente enmarcar en alguna de las categorías
dicotómicas anteriormente mencionadas. Por el contrario, es posible afirmar que es
considerado como un elemento integrador en el que se ven implicados aspectos físicos,
conductuales, psíquicos (cognitivos) y, por supuesto, emocionales.
En Naven (1990), Bateson define a la función afectiva de toda sociedad como un
arreglo entre detalles culturales y las necesidades emocionales de los individuos, pretendiendo
construir una categoría de relación entre el contenido emocional del comportamiento y los
énfasis emocionales de la cultura (o sub cultura, en este caso) como un todo. Los énfasis
emocionales dispuestos por cada cultura son definidos bajo el nombre de “ethos”1023. Si bien
el autor toma este aspecto como uno de los elementos a ser trabajados en su obra, considera
que los contenidos emocionales resultan mucho menos accesibles al análisis etnográfico que
los contenidos cognitivos. En este sentido, los aspectos cognitivos normalizados
culturalmente son designados por el autor con el nombre de “eidos”. De esta manera logra
dejar establecida una distinción entre “eidos”, en referencia a los aspectos cognitivos y
“ethos” como la expresión de los aspectos afectivos normalizados.
Por lo tanto, las elaboraciones de Bateson constituyen otro ejemplo de cómo la
categorías dicotómicas que introducen la separación entre los emocional y lo cognitivo se
ponen en juego a la hora de abordar la complejidad del material etnográfico. Retomando dicha
1023

En la
siguiente cita podemos dar cuenta del posicionamiento epistemológico del autor, así como también notar la
importancia que concede a esta esfera a fin de realizar un análisis cultural en alguna medida completo: “El fondo
emocional es un factor causalmente activo dentro de una cultura y ningún estudio funcional podrá jamás ser
razonablemente completo a menos que vincule la estructura y funcionamiento pragmático de la cultura con su
tono emocional o ethos” (Bateson 1990: 18).
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distinción nos centraremos aquí en los hechos y configuraciones que refieren al “ethos” que
intentamos desentrañar en este trabajo, es decir, a los aspectos afectivos normalizados al
interior de EADV como institución (y a la comunidad que la sostiene) en tanto micromundo.
Para llevar a cabo este análisis utilizaremos los “conocimientos” difundidos
diariamente por el EADV a través de su sitio web. Muchos de estos artículos están dedicados
exclusivamente a abordar alguna emoción en particular, como es el caso que desarrollaremos
a continuación, un “conocimiento” dedicado a profundizar la “sabiduría” en lo que respecta al
amor, según éste:
El amor se establece como el responsable de todas las emociones negativas de este
mundo y solo el conocimiento sobre nosotros mismos es capaz de lograr que sintamos amor
en su pureza y perfección. La felicidad nos obliga a replegarnos hacia adentro, por tanto, la
última verdadera fuente de felicidad se encuentra en el interior. El amor puro sería nuestra
verdadera naturaleza, por eso no sería necesario que lo aprendamos. El amor no es
contemplado tan solo como una emoción. Tanto es así, que cuando “corrompemos” ese amor
puro y natural y comenzamos a “construir paredes” es el momento en el que las emociones
negativas comienzan a surgir.
La vida actual y la sociedad son los elementos que, según el discurso oficial, se
reconocen como los que corrompen ese estado de “amor puro” que caracteriza a la niñez y de
aquí deviene la necesidad de meditar. En este sentido, la meditación y las prácticas de EADV
se convierten en una vía imprescindible para superar la miseria y alcanzar la felicidad. Es sin
dudas notable, el supuesto que contiene esta afirmación, en tanto establece que todos los
sujetos que comparten este tiempo histórico y esta sociedad (en términos globales) viven, en
alguna medida, sumidos en la miseria y resultan incapaces de sentir, disfrutar y expresar ese
amor que los conforma originariamente y naturalmente.
Si bien Bateson ya ha señalado que “el ethos es el sistema de actitudes emocionales
que gobierna el valor que una comunidad concede a las diversas satisfacciones o
insatisfacciones que puedan ofrecer los contextos de vida” (Bateson 1990: 242), es decir, que
ante determinadas circunstancias el ethos prescribe tomar tal o cual “respuesta” emotiva, el
aspecto que resulta aquí negado es la variedad de contextos a los que pueden verse expuestos
los distintos individuos. Sin dudas existe una universalización de las condiciones de vida en
aquello que se denomina como la “sociedad actual”.
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Emoción, psiquis y comportamiento
La condición emocional universal –corrompida- que describíamos anteriormente tiene
consecuencias bien concretas en el estado psíquico y físico de los individuos así como
también trae aparejadas determinadas conductas dentro de las cuales debemos resaltar “la
violencia”. La violencia y el maltrato son concebidas como reacciones actitudinales a aquellas
emociones negativas de las que los sujetos no pueden “limpiarse”. Es interesante notar los
vínculos aquí establecidos entre: emociones negativas como generadores de estados físicos no
saludables (la tensión), estados emocionales y psíquicos alterados (entre ellos el más
nombrado y destacado sería el estrés) y, por último, la consecuencia de este encadenamiento
serían los comportamientos. Aquí también queda asentado u modelo de capas que se mueven
de la profundidad del individuo hacía la superficie, marcando una organización vertical según
la cual: cualquier elemento disruptivo que se presente en la capa más profunda, traerá
consecuencias – también disruptivas- en las capas subsiguientes:
Estado emocional –> estado psíquico – > comportamiento.
Si la “punta del iceberg” de este modelo resultan ser las reacciones o comportamientos
conflictivos – tal como lo relataba nuestro informante- es necesario ver como quedan
configurados las relaciones hacia “el afuera” y hacia los otros. La conducta armónica se
presenta desde el discurso nativo dentro de una suerte de modelo de contagio exponencial
según el cual, un individuo que medite logrará la armonía suficiente como para trasmitir este
equilibrio dentro de su red de contactos cotidianos, generando lazos armónicos y, como
consecuencia de esto, produciendo un estado de “equilibrio emocional” en aquellos
individuos con los que traba cualquier tipo de vínculo.
Debemos señalar que las emociones y la espiritualidad si bien aparecen ligadas a
actividades meditativas, también se las relaciona con actividades de carácter cotidiano como
las tareas domésticas, laborales o con formas de vincularse con los otros. Así lo expresa
Beatriz Goyoaga, (responsable de la fundación “El arte de vivir” en Latinoamérica): “Soy
espiritual cuando medito, cuando soy solidario, cuando cocino con placer y auténtico deseo ,
cuando conduzco un camión o una empresa en forma positiva…” (Chaktoura 2012:22).
En este caso, podemos ver que la emoción se vincula con nuevas esferas que no son
las que aparecían tradicionalmente como “emocionales”. Es decir, la emocionalidad ya no se
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vincula exclusivamente al universo de los vínculos afectivos o al “mundo interior” del
individuo, sino que se hace presente en las actividades de la vida diaria, en el trabajo, y hasta
en los negocios. Así lo indica Javier durante su entrevista:
“ahí empecé a dar meditaciones, a hacer servicio, que se yo y arranqué a practicar
todos los días a full. Y noté esa diferencia como de estar más comprometido
conmigo y con el servicio y que se yo, como en todos los aspectos iba creciendo
¿viste? Desde no enfermarme, así, chau hasta en el laburo todo salía así, sale, sale,
sale. No estaba estudiando, pero empecé a retomar e incluso había algunas cosas
que se empezaron a acomodar y estar mucho más perceptivo al porque ¿viste?,
esto no está funcionando, por tal motivo, no sé. Ese año empecé con el servicio,
volví a vivir acá(…) Yo me daba cuenta que tomaba como otra…, actuaba de otra
forma, de parar a las 4 de la mañana a ayudar a uno que se le quedó el coche
¿viste?”En los párrafos anteriores podemos notar de que manera el informante comprende que la
meditación lo ha llevado a un estado emocional y espiritual cualitativamente distinto,
superior, y, a su vez, este estado ha sido el motor para generar cambios en sus actitudes, en su
nivel de compromiso con sus tareas habituales, como es el trabajo, el estudio e incluso
modificaciones en su disposición a ayudar a los otros. Cabe señalar que Javier considera que
“estar centrado” y “hacer lo correcto”, que en este caso sería tomar un compromiso con “el
servicio” al interior de la fundación así como también profundizar en su propia práctica,
repercute de manera inmediata en su propio estado pero también en la forma en la que se le
presentan las circunstancias de la vida. Desde esta posición da una explicación sobre este tipo
de reordenamiento en relación a su asistencia a la meditación masiva “planeta medita” en
septiembre de 2012, aquí sostiene que en un primer momento no pensaba concurrir a esta
actividad por ciertas diferencias que venía desarrollando con la fundación debido a las
asociaciones y alianzas políticas1024 que salieron a la luz especialmente durante la última
visita de Ravi Shankar a la Argentina. Por otra parte, me comentaba que ya no solía planificar
sus actividades dado que las mismas “se daban” de manera casi espontánea:

1024

Fue de público conocimiento que Ravi Shankar y la fundación misma estableció lazos de colaboración
con el jefe de gobierno de la ciudad (Mauricio Macri) para desarrollar un festival espiritual en el que Buenos
Aires fue designada como la “capital mundial del amor”, así como también para impartir cursos de EADV en
colegios públicos de la ciudad. Esta relación levantó sospechas y generó malestar en muchísimos miembros y
participantes de esta institución cuya posición política los llevaba a cuestionar esta “nueva faceta” de su maestro
espiritual, Ravi Shankar.
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“ya hace un tiempo que dejé como de arreglar cosas, cuando hay un lugar al que
tengo que ir, termino yendo por alguna casualidad, es muy raro. Me conecté y
justo un amigo se conectó, “che, vos vas a ir, no sé, estoy viendo, ¿vos vas en
auto? Si, llamalo a tal que está en tal lado, uy, me queda justo” y fuimos. y nada
(…) Llegamos, me crucé con cinco personas, en medio de la multitud con las
cinco personas que me quería cruzar”
Una vez que se está “en el camino”, todo el resto de los elementos se acomodan, bajo
una lógica que supera los límites de la razón, las condiciones mejoran en una suerte de
reordenamiento cósmico, tal como se ejemplifica en el fragmento de entrevista precedente.
Otra de las aristas importantes del fenómeno de EADV en relación a sus aspectos
emocionales es la práctica del Satsang, aquí podemos rastrear la presencia de distintas
emociones que hallan particulares formas de manifestarse. Satsang es el nombre que se le da a
las reuniones que se realizan semanalmente luego de concluir el curso “parte 1”, su objetivo
es mantener el contacto entre los participantes de los cursos, entre sí y con la fundación. En
ellas se realiza una breve meditación, prácticas respiratorias y luego algunos miembros de la
fundación se disponen a tocar determinados mantras (todos están invitados a llevar sus
instrumentos y acompañarlos), los más experimentados los siguen cantando, otros se limitan a
hacer palmas al ritmo de la música. Todos son invitados enfáticamente a bailar, algunos lo
hacen con los ojos cerrados. Sin dudas en la música y el baile, se pone de manifiesto el
sentimiento de armonía que intenta infundirse a través del curso pero, simultáneamente, es
posible notar un gran nivel de entusiasmo y alegría. Es en estas acciones, y a través de estas
emociones que las personas logran “deshacerse” de sus tensiones y preocupaciones.
Por otro lado, estas nuevas prácticas toman el lugar de prácticas anteriores
consideradas nocivas para el cuerpo y la mente, la costumbre de evadirse de las emociones y
pensamientos negativos a través de la bebida o las drogas, es reemplazada por estos espacios
de contención grupal y por un repertorio de actividades guiadas con el objetivo de liberar a los
individuos del estrés y conducirlos hacia la felicidad. Así queda expresado en la página oficial
de la fundación:
“Cuando la gente está preocupada y tensa, se va a los bares a beber. Si sólo
pudieran participar de Satsang y bailar, ese tipo de excitación los liberaría de
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todas sus preocupaciones. (…) La mente humana es generalmente muy inestable,
y a menudo necesita estímulos, cosas nuevas. El remedio es el “Satsang”. La
palabra Satsang deriva del sánscrito ¨sat¨ verdad y ¨sanga¨ comunión y que
significa, estar juntos en la verdad. Hacer las técnicas en grupo es incrementar la
energía... como encender una bombita o encender 100.” (Sri Sri Ravi Shankar)
En esta cita podemos reconocer la importancia que se concede a la práctica grupal y a la
forma en la que ésta potencia los nuevos estados armónicos y de felicidad logrados a través de
las diferentes prácticas que ya hemos detallado.
Palabras finales
Teniendo en cuenta los distintos enfoques mencionados y trabajados a lo largo de esta
monografía y a modo de conclusión, vale la pena introducir algunas nociones de John Leavitt
(1996), ya que su perspectiva ha resultado ser un gran avance dentro de este campo de
investigación gracias a proponer la superación de las visiones dicotómicas que han
caracterizado a las distintas elaboraciones teóricas que atañan a la emoción, desde una mirada
antropológica.
Sin necesidad de dejar la cuestión saldada, Leavitt ha logrado proponer una definición
provisoria de las mismas, intentando evitar las concepciones meramente corporales o
meramente cognitivas sobre ellas. Basándonos en este enfoque, podemos establecer que las
emociones implican tanto pensamientos como sentimientos, en los que la sensación (corporal)
se ve asociada a un significado (cognitivo y cultural), por tanto, las mismas son entendidas
como categorías culturales que posiblemente varían de sociedad en sociedad. La emoción
resulta caracterizada como corporal, cognitiva y social simultáneamente.
Si bien nos posicionamos cerca de esta perspectiva teórica, no es posible aquí dar una
visión conclusiva de lo que son las emociones, ni siquiera podemos indicar una forma
correcta de abordarlas. Simplemente nos hemos limitado a dejar en claro algunas visiones
antropológicas referidas a las emociones que nos han sido de utilidad para acercarnos a este
caso de estudio en particular. Así como también hemos podido esbozar que metodología
hemos utilizado para acceder a ellas.
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Fútbol, migraciones y negocios en el pasado reciente.
Federico Gabriel María y Cristina Daniela Will.
Universidad Nacional de Río Cuarto.
fedemaria@hotmail.com; cristinawill@hotmail.com

Introducción
El fútbol, pensado inicialmente como actividad recreativa, actualmente se ha
convertido en un espacio de poder donde la búsqueda de éxitos es el aspecto primordial. Ello
se ve en la tendencia a batir marcas, en las horas de entrenamiento y en la aplicación de
métodos científicos para mejorar la actuación de los deportistas. Se desarrolla entonces una
disciplina espartana sobre los individuos, se ve recortada de manera absoluta su libertad y son
sometidos a los controles más estrictos con el objetivo de obtener la victoria deportiva. Este
control afecta directamente la vida de los jugadores que deben transformase en una especie de
“máquinas de ganar”. Para explicar este cambio resulta necesario retrotraerse a la historia de
dicho deporte para construir al mismo tiempo la relación directa que se establece entre los
dirigentes y diferentes actores económicos que influyen y determinan al mundo del fútbol, y
que usan a miles de jóvenes con el único objetivo de acrecentar sus beneficios.
En este marco se insertan las migraciones trasnacionales, sobre todo de africanos y
americanos hacia Europa con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida propias y de sus
familias. De esta manera se construye una correlación entre el balompié y los movimientos
migratorios por lo que resulta común el fichaje de individuos de las más diversas
procedencias en las grandes ligas europeas. Así, se abre una carrera hacia el éxito deportivo
donde la gran mayoría queda en el camino, muchas veces abandonados a su suerte en
situación de postergación permanente y sin posibilidad de regreso alguno a sus países de
origen.
Con lo anterior se sostiene que el fútbol es parte integrante del sistema capitalista, y
por lo tanto con un perfil orientado hacia la acumulación por parte de los diferentes sectores
involucrados, ya sean dirigentes, empresas, managers, entre otros, donde se agregan también
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las casas de apuestas y otros negociados que le permiten a este deporte manejar cifras
astronómicas.
En primer término se presenta una breve historia del fútbol. Luego se aborda la
cuestión de los negocios de este deporte, para más tarde presentar la situación de los
jugadores, sobre todo de aquellos que migran desde diversas regiones para convertirse en
superestrellas. Vale aclarar que el presente estudio es parte de nuestro Trabajo Final de
Licenciatura en Historia que se encuentra es su etapa final de desarrollo y será defendido en
los próximos meses. El mismo refiere al problema del racismo en el fútbol europeo en los
últimos años y se construyó a partir del análisis de casos particulares, sucedidos entre 1995 y
2013.
Historia del fútbol
Los juegos consistentes en patear un balón han sido populares en muchos países a lo
largo de la historia. Según la FIFA, la forma más antigua de este tipo de juego de la que hay
evidencia científica data de los siglos III y II a.C. en China. En el Mediterráneo se destacaron
dos modalidades: el harpastum en Roma y el episcyros en Grecia, los cuales son considerados
ancestros distantes del fútbol. Avanzando el tiempo, en la Europa medieval también se
jugaban diversas formas de este deporte, aunque las reglas variaban mucho según la época y
la zona. Por ejemplo, el registro más antiguo de la época data del año 1170 donde se hace
referencia a un juego de pelota muy violento practicado por los jóvenes londinenses.
En el siglo XVI, en Gran Bretaña, las escuelas públicas fueron claves para la creación
del fútbol moderno y su práctica se encontraba asociada a los festejos del carnaval. Durante
este periodo se destaca también la iniciativa del director Richard Mulcaster1025 quien, junto a
sus estudiantes fue fundamental para eliminar el componente violento del fútbol y
transformarlo en un deporte de equipo beneficioso para la formación física de los educandos.
Así, el juego fue institucionalizado, regulado y empezó a formar parte de una tradición más
extendida. Finalmente, en 1815, profesores y antiguos alumnos fueron los primeros en
escribir, en el Eton College, las normas formales del fútbol moderno para organizar partidos
entre escuelas. Posteriormente, en 1848, se crearon las “Reglas de Cambridge” en la
1025

Humanista inglés que a través de su obra promovió la actividad física como elemento para mantener la
buena salud y al mismo tiempo preparar a los individuos para los enfrentamientos bélicos. Para algunos autores
es considerado como el padre de la pedagogía inglesa.
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Universidad homónima con la participación de las escuelas de Eton, Harrow, Rugby,
Winchester y Shrewsbury. Dichas reglas influenciaron en el desarrollo de este deporte. Ello
llevó a que en 1863 se separaran los caminos del rugby y del fútbol conformando la primera
asociación gubernativa: la “Football Association” (FA). De esta manera la competición más
antigua es la FA Cup Inglesa impulsada por C. W. Alcock a partir de 1872, año en que se
disputó el primer encuentro de carácter internacional entre Escocia e Inglaterra. La primera
liga del mundo también se organizó en las Islas Británicas y fue fundada en 1888 por el
director del Aston Villa, William McGregor.
Entonces para la segunda mitad del siglo XIX, el fútbol se había expandido por toda
Inglaterra. El primer club alemán en jugar este deporte de acuerdo a las reglas inglesas fue
fundado en Hanover en 1878. El primer club de fútbol se creó en Holanda en 1879/1880, en
Italia hacia 1890. Además en Suiza en 1895, en Alemania en 1900 y en Portugal en 1906
surgieron sus respectivas federaciones. Sólo en Holanda, para 1900/1901 existían veinticinco
clubes diferentes con más de diez miembros cada uno. Diez años después este número había
ascendido a 134. A partir de 1908 el fútbol se convirtió en disciplina olímpica.
Otro punto importante en este desarrollo histórico lo representa la fundación de la
Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), el cuerpo gobernante del fútbol
internacional que se formó en París en 1904 y adhirió a las normas de la Asociación de Fútbol
Internacional Board (IFAB), organismo fundado en 1886 en Manchester de la mano de las
asociaciones de fútbol inglesa, escocesa, galesa e irlandesa y que determina las reglas de
juego en la actualidad. De hecho, solamente estas asociaciones tienen la potestad de proponer
cambios en el reglamento que luego se ratifican o no en la Junta General Ordinaria.
También resulta interesante rescatar la perspectiva sostenida por Jean-Marie Brohm
que refiere a la relación directa entre la expansión imperialista inglesa y la constitución del
deporte a nivel mundial al ritmo del proceso de consolidación del capitalismo como sistema
dominante. El autor explica que “El deporte mismo transforma el cuerpo en instrumento y lo
integra dentro del complejo sistema de las fuerzas productivas” Brohm, 1993, p. 48,
permitiendo así la conformación del deportista en un nuevo tipo de asalariado. Con dicha
expansión, el fútbol llegó a ser considerado el más popular dada la masividad que fue
adquiriendo. En el presente existe una infinidad de clubes y simpatizantes que hacen del
fútbol un elemento crucial de sus vidas. Tan es así que según una encuesta de la FIFA
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publicada en 2001, más de 240 millones de personas lo juegan con regularidad en más de 200
países. Su trascendencia se puede vislumbrar incluso en la historia. Es conocido el uso
político que se ha hecho de él, en particular por parte de fascismos y dictaduras del siglo XX
que hallaban en los éxitos futbolísticos un mecanismo generador de ideología y acción
propagandística. De esta manera se puede afirmar que para los fascistas el fútbol era algo más
que un deporte “… permitía concentrar en un espacio propicio para la puesta en escena a
considerables muchedumbres, ejercer sobre ellas una fuerte presión y alimentar los impulsos
nacionalistas de las masas.” Alcaide Hernández, 2009, p. 24.
Por todas estas razones, se entiende al mundo del fútbol como un objeto complejo en
el que se mixturan cuestiones deportivas y no deportivas porque en definitiva, éste dejó de ser
un juego por placer para convertirse en un elemento más de dominación y explotación. Por
ello resulta necesario analizar en la siguiente sección a las máximas autoridades del fútbol y
los negociados que se establecen de manera continua en dicho deporte en clara connivencia
con el mundo empresarial para finalmente analizar la problemática de los jugadores migrantes
dentro de este universo.
Autoridades del fútbol
El fútbol a nivel mundial está organizado de manera jerárquica. El máximo organismo
es la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) con sede en Zurich, Suiza. De acuerdo a lo
expresado en su sitio web oficial, su objetivo es mejorar constantemente este deporte. Allí,
sostiene que dada la complejidad del mundo actual, el balompié es una herramienta para
promover la integración de los distintos pueblos y ayudar a los más postergados tanto social,
como política o económicamente, colocando como aspecto fundamental la solidaridad.
Establece como misión “Desarrollar el juego, emocionar al mundo, edificar un futuro mejor”
FIFA, 2013. Se encarga también de regir todos los aspectos del juego como las reglas, la
organización de competencias, legislaciones, entre otras cuestiones que afectan a dicho
ámbito deportivo. Otro aspecto importante es la promoción del deporte en los jóvenes como
elemento para mejorar sus condiciones de vida, entendiendo al fútbol como “escuela de vida”.
La FIFA agrupa a seis confederaciones: la AFC (Confederación Asiática de Fútbol), la CAF
(Confederación Africana de Fútbol), la CONCACAF (Confederación de Fútbol de Norte,
Centroamérica y el Caribe), la CONMEBOL, (Confederación Sudamericana de Fútbol) la
OFC (Confederación de Fútbol de Oceanía) y la UEFA (Unión de Federaciones de Fútbol
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Europeas), organizaciones que nuclean las asociaciones de fútbol de cada país. Su peso
específico a nivel mundial se puede vislumbrar a partir de la cantidad de países miembro que
la componen, los cuales en la actualidad suman un total de 209, quince más que Naciones
Unidas. La misma también rige sobre los clubes de fútbol profesionales y aficionados que
deben afiliarse a sus respectivas asociaciones nacionales para participar en competencias de la
FIFA.
Dentro de este conjunto, la que más interesa para el presente estudio es la UEFA, la
más influyente a nivel global y la más poderosa en términos económicos. En sus ligas juegan
los mejores jugadores del mundo, ello debido a que los sueldos ofrecidos por los clubes son
mayores, en particular en Inglaterra, Alemania, Italia y España. De esta manera, ser fichado
por uno de estos clubes se convierte en el sueño dorado de una infinidad de futbolistas.
En un nivel inferior a las confederaciones se encuentran las Asociaciones Nacionales
que rigen las competencias en cada país, pero con una autonomía restringida porque deben
cumplir los parámetros esbozados por la FIFA y por su respectiva confederación regional. Por
su parte, los clubes individuales constituyen la célula básica en la organización del fútbol.
Los negocios del fútbol
Mención aparte merece la cuestión de los negocios en el fútbol. Según el informe
“Money Laudering through the Football Sector”1026 de julio de 2009 desarrollado por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE1027) en conjunto con el
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI1028), el ámbito futbolístico se constituye en
un espacio propicio para la consecución de grandes negocios que ponen en juego cifras
astronómicas de capital. Según datos recientes, la industria deportiva constituye entre el 0,5%
al 3,7 % del PBI total de la Unión Europea, lo que lleva a dicho sector a convertirse en la
panacea para acciones de tipo delictivas como el lavado de dinero, tráfico de personas y
drogas, actividades de apuesta, delitos fiscales, corrupción, entre otros.

1026

“El lavado de dinero a través del sector del fútbol”
Es una organización de cooperación internacional compuesta por treinta y cuatro Estados. Su objetivo
es coordinar políticas económicas y sociales tanto de países miembros como no miembros. Fue fundada en 1960
y su sede se encuentra en la ciudad de París, Francia.
1028
Es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los
niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Fue
fundado en 1989 por el G7 y su sede se encuentra en París, Francia.
1027
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Se debe tener en cuenta que el fútbol es considerado el deporte más popular del mundo
con 38 millones de jugadores registrados y 5 millones de árbitros y funcionarios (ver cuadro
número 1). Además, gran cantidad de simpatizantes asisten a partidos semanales de sus
respectivos clubes, a los que se suman millones de espectadores que observan los encuentros
mediante la televisión. Por ejemplo la Copa Mundial de la FIFA en Alemania 2006 atrajo a
poco más de 1 billón de personas o sea un quince por ciento de la población mundial.

Cuadro Número 1: Estadísticas del fútbol alrededor del mundo (2006)
Total de jugadores

265 millones

Porcentaje de jugadoras mujeres en relación 8%
a la población masculina mundial
Jugadores registrados

38 millones

Árbitros y funcionarios

5 millones

Número de clubes

301.000

Top-20 de países con mayor cantidad de Alemania (6 millones), Estados Unidos (4
jugadores registrados
millones), Brasil (2 millones), Francia,
Italia, Inglaterra, Sudáfrica, Holanda, Japón
(1 millón), Canadá, Rusia, China, Ucrania,
República Checa, Polonia, España, Austria,
Suecia, Chile e Irán (400.000)
Fuente: FIFA 2007. Extraído del informe “Money Laudering throught the Football Sector”.
Traducción propia del inglés al español. En: www.fatf-gafi.org.
Extraído el día 20/04/2013.

Estas cifras demuestran la importancia del fútbol y permiten vislumbrar su
significancia en relación al ámbito económico y financiero. En tal sentido, se deben
mencionar las principales fuentes de ingreso del sector, aquí se destacan el dinero obtenido
por medio de los boletos de entrada a los estadios, los derechos de televisación, patrocinio y
demás derechos comerciales como mercancías con licencia, publicidad, entre otros. Un
ejemplo de ello lo demuestran los 8247 millones de euros adquiridos entre 2006 y 2007 por
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las diez mayores ligas europeas. De esta manera, se observa en la industria del fútbol la
presencia de múltiples actores financieros que se interrelacionan entre sí intentando obtener
mayores beneficios. Así, se destacan los clubes, célula básica de la industria; los futbolistas,
mercancías fundamentales de este sector; los patrocinadores corporativos que son los
inversores más importantes; los medios de comunicación; los inversores individuales, como
corporaciones financieras, agrupaciones de negocios y pools de talentos que invierten en
clubes o en la adquisición de jugadores individuales; los representantes de jugadores que
actúan en favor del interés de sus clientes y como mediadores en el mercado de fichajes; los
gobiernos que intervienen subsidiando a algunos clubes o actuando como prestamistas de los
mismos; las autoridades fiscales y los propietarios de bienes raíces.
Se observa entonces una infinidad de posibilidades para obtener ganancias ya sea por
medios lícitos o ilícitos y en este sentido la transferencia de jugadores resulta fundamental,
por ello es clave el análisis de los movimientos migratorios en general, pero especialmente
aquellos ligados a la llegada de futbolistas de diferentes procedencias a los clubes más
importantes del viejo continente. Movimientos poblacionales que se han visto facilitados en
las últimas décadas gracias a los crecientes avances de las tecnologías y las comunicaciones.
Globalización: ¿Libre circulación de personas?
La presente sección aborda la problemática de las migraciones en el mundo actual.
Para ello resulta fundamental emprender la caracterización del capitalismo y de la
globalización como fenómenos que le dan marco a estos movimientos poblacionales,
atendiendo también al impacto ético-social del fenómeno, donde los futbolistas extranjeros en
Europa se presentan como un grupo representativo para analizar dicha situación.
En la actualidad, el sistema capitalista ha logrado su máxima expansión llegando a
todos lo rincones del globo. Esto de la mano de la ideología neoliberal que establece como
premisa fundamental la no intervención de los Estados y por consiguiente la autorregulación
del mercado. En este marco, los intereses individualistas son los que priman y tienen por
objetivo la acumulación infinita. Cabe agregar también que el mundo actual ha sido
protagonista de un proceso de globalización creciente que posee como parámetro clave la
libre circulación de bienes, recursos, información, ideas y personas. Este proceso es entendido
como “Un sistema de relaciones de producción y de relaciones de intercambio
correspondientes, que abraza la totalidad del mundo” Bujarin en Riesnik, 2007, p. 132.
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El movimiento poblacional merece particular atención porque de alguna manera
representa una de las paradojas de la globalización. Por un lado las potencias mundiales
utilizan diversas masas migratorias como mano de obra barata para trabajos que su población
originaria no está dispuesta a realizar, pero les permiten ingresar bajo la condición de
mantenerse como ciudadanos de segunda categoría con algún o ningún derecho, padeciendo
maltratos debido a su procedencia, color de piel, religión, sexualidad, en síntesis por su
identidad. En esta perspectiva el proceso de globalización muestra su cara más siniestra
porque avala la continuidad de la explotación del hombre por el hombre. Ejemplo de ello lo
constituye el caso de los latinoamericanos que luchan para ingresar a los Estados Unidos, así
Calvo Buezas afirma que:
“La frontera mexicana (con su personaje central el Río Grande) sigue siendo
el escenario dramático del “paso ritual” a la otra orilla norteamericana; de
ahí la denominación de mojados, espaldas mojadas, wetbacks, a los que
lograron pasar ilegalmente por el río a los Estados Unidos; y que servirán
después de cheap labor, mano de obra barata para la industria americana”
Calvo Buezas, 1985, p. 12.
De esta manera se hace evidente el concepto de “extranjería permanente” presentado
por la politóloga, nacida en Estambul, Seyla Benhabib quien sostiene que en el mundo actual
los países receptores niegan la ciudadanía a los recién llegados con el fin de quitarles
cualquier tipo de legitimidad legal. Con esto, la autora entiende que se produce una continua
violación a los derechos humanos fundamentales. En este sentido, los Estado-Nación en
nombre de la propia identidad cultural colocan barreras dificultando el ingreso a su territorio
como así también el acceso a la ciudadanía. Así, “Confinados a menudo a núcleos de
viviendas segregados en centros rurales y urbanos, frecuentemente separados de la comunidad
en torno de ellos y negándosele el derecho a buscar empleo, los refugiados y solicitantes de
asilo a veces se convierten en blancos fáciles para estallidos y sentimientos xenófobos. Los
estados naciones los retienen en un estado de “excepción”” Schmit en Benhabib, 1996, p. 115,
una excepción que pierde su carácter de excepcionalidad para convertirse en una permanencia
y de esa forma continuar con su explotación. En esa idea se encuentra enlazada la cuestión de
la segregación y el racismo que coadyuvan a la continuidad del sistema de dominación. Se
establece una relación directa entre la ideología del capitalismo de mercado libre globalizado
con los diferentes gobiernos nacionales y las instituciones internacionales creando una red en
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la que los migrantes quedan atrapados. En el mundo de finales del siglo XX y principios del
XXI se observa, siguiendo a Hobsbawm (2007), el suceder de una decadencia moral y un
cataclismo social donde el número de víctimas se multiplica de manera permanente. De aquí
la perversidad del sistema que se sirve de la desesperación de los individuos para aumentar
los beneficios. Los recién llegados a las metrópolis del mundo chocan con el nacionalismo
étnico arraigado en las exigencias políticas, xenófobas y proteccionistas de la clase obrera
nacional que ante el contexto actual que combina globalización y desempleo, los trabajadores
sostienen eslóganes como “…“nuestra” industria para la nación, no para los extranjeros;
prioridad de los empleos nacionales para los nacionales…” Hobsbawm, 2011, p. 422. Pese a
esta resistencia se establece un mercado de seres humanos que bajo el fetichismo de la
mercancía son condenados a perder su humanidad convirtiéndose en entes superfluos que
transitan el viejo continente buscando un mejor porvenir debido a los sufrimientos de diversa
índole que padecen en sus países de origen. Ejemplo de ello lo representa la infinidad de
individuos que a través del fútbol intentan salvaguardar su situación personal y familiar.
Según el informe “Niños en competición” de la ong Save the Children, en mayo de 2007,
ciento treinta jóvenes africanos llegaron a la costa de Tenerife en cayuco y con hipotermia.
Sólo quince de ellos creían que arribaban a Europa para ser probados en el Real Madrid
español o el Marsella francés.
Así, las democracias occidentales desarrollan políticas que niegan derechos de refugio,
asilo, ciudadanía a innumerables sujetos que quedan en una especie de limbo legal donde
transcurre su existencia en un estado de postergación permanente. Esta situación coloca en
entredicho la infinidad de legislaciones creadas desde Naciones Unidas. De acuerdo con la
Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un refugiado es una persona que:
“…debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u
opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de
su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de
tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia
habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él…”
ACNUR, 2013.
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Por su parte el solicitante de asilo es aquel que pide al Estado receptor que le conceda
la condición de refugiado, la cual se encuentra en un proceso de evaluación por parte del
sector gubernamental. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), define también la categoría de apátrida, entendida ésta como la situación en la que
un individuo carece de ciudadanía, es decir no es reconocido por ningún país como
ciudadano. Como se observa, el movimiento de personas entre diversos Estados comprende
una complejidad marcada. El aspecto central de este universo se encuentra en el
reconocimiento o no de la nación receptora de la condición de refugiado al migrante. Dicha
circunstancia deriva directamente en el acceso a una serie de derechos básicos como
seguridad física, asistencia médica, derechos civiles que incluyen libertad de pensamiento, de
movimiento, respeto como persona, trabajo para los adultos y educación para los niños. Estas
prerrogativas hacen de la condición de refugiado una situación deseable para los recién
llegados y complicada para los países receptores, los cuales deben dilucidar en cada caso si el
individuo ha huido por cuestiones bélicas e ideológicas o si su traslado es por razones
económicas. En la primera situación obtendría todos los derechos arriba mencionados y la
protección internacional, en el segundo sería calificado como inmigrante y podría ser
deportado a su patria de origen. La aceptación o no le otorga a los Estados un biopoder sobre
los sujetos migrantes que con su decisión define el futuro sobre la vida o muerte, física o legal
de estos últimos.
En este marco de globalización y migraciones, un grupo significativo lo representan
los futbolistas, muchos de los cuales intentando alcanzar sus sueños en las ligas europeas
emprenden travesías con múltiples dificultades, siendo muchas veces víctimas de diversos
engaños y mentiras que los llevan a situaciones de absoluta precariedad e indigencia. También
resulta curioso que aquellos deportistas que logran superar todos los obstáculos y tienen la
suerte de ser fichados por algún club del viejo continente, luego son víctimas de actos racistas
porque la sociedad receptora construye sobre ellos una imagen del “otro” como inferior.
Futbolistas: gloria y frustración
La pieza fundamental en el mundo del fútbol son los propios jugadores, sin ellos este
deporte no existiría, razón por la cual se realiza un análisis en profundidad de su situación. A
primera vista se detectan dos grandes grupos principales de futbolistas: una minoría que logra
triunfar y ser reconocida incluso en algunos casos como estrellas a nivel mundial y por otro
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lado, aquellos que intentando mejorar sus condiciones de vida realizan infinidad de sacrificios
tanto personales como familiares y son víctimas de falsas promesas y engaños, pasando a
conformar una mayoría que queda en el camino hacia el éxito deportivo.
La carrera hacia el estrellato es ardua y comienza en la primera infancia. Desde
temprana edad millones de niños comienzan a patear una pelota, ya sea porque sienten
curiosidad y atracción por el balón, o porque son sus padres quienes los inducen en esta
actividad lúdica. Sin embargo, el camino que luego deben recorrer para llegar a la tan deseada
meta de a poco se complejiza a medida que transcurre el tiempo, llevando a que sólo una
minoría alcance las divisiones mayores. Para lograr esto intervienen diversos factores como el
talento, la destreza física, el sacrificio, la disciplina, la perseverancia, la personalidad, el
apoyo familiar, la motivación y también la suerte. Se observa entonces que la decisión de
convertir al fútbol en un trabajo implica una opción de vida que compromete no sólo el
presente sino también el futuro del individuo y su entorno. Se debe tener en cuenta que la
recompensa por ser un futbolista profesional es extraordinaria tanto económica como
socialmente, situación que explica el interés denodado que persiguen ciertas familias de clase
media-baja para convertir a sus jóvenes en “súper estrellas” del balompié y de esa manera
“salvarse” de la situación de postergación en la que viven.
A continuación se presentan algunos casos de jugadores que han logrado llegar al tan
ansiado objetivo: las ligas mayores de Europa.
Un caso paradigmático de esta situación lo representa Patrice Evra, jugador de origen
senegalés, de madre caboverdiana y padre guineano. Éste último era diplomático de profesión
por lo que fue designado para trabajar en la Embajada de Senegal en Bruselas. Al poco
tiempo Evra y su familia emigraron a Francia, lugar donde comenzó su carrera deportiva,
primero como delantero y más tarde lateral izquierdo. En su recorrido recaló en Italia con un
contrato de 250.000 euros para después ser transferido al Niza de la segunda división francesa
y de allí al Mónaco. El salto al estrellato definitivo lo dio en 2006 en Inglaterra momento en
que fichó para el Manchester United quien pagó una suma de 5,5 millones de euros por su
pase. Si bien al comienzo tuvo dificultades se consolidó en el equipo convirtiéndose en su
capitán, llegando incluso a formar parte de la selección francesa de fútbol. Actualmente, Evra
se encuentra entre los jugadores mejor pagos del plantel inglés con 75,000 libras semanales.
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Samuel Eto`o también resulta un ejemplo más entre las estrellas futbolísticas. Nacido
en Camerún, a los seis años comenzó su pasión por el fútbol participando en diferentes
equipos locales. A los diez años ingresó en la escuela de fútbol Brasseries, dirigida por Joseph
Siewe quien consiguió que entrara en un club profesional de segunda división, el Avenir
Douala. Más tarde se integró en el equipo U. C. B. Douala también de esta categoría, allí
recibió su primer sueldo sustancioso (600 euros al mes), al que se sumaban primas e
incentivos. Sus buenas actuaciones lo llevaron a la selección de fútbol camerunesa, allí fue
visto por un agente que le propuso probar en el Real Madrid que finalmente lo aceptó,
formalizando su contrato en 1997. Fue cedido a préstamos a diversos clubes españoles como
el Levanés y el Mallorca hasta que fue vendido al Barcelona F.C por 24 millones de euros,
doce para el Real Madrid y doce para el Mallorca. Con sólo veinticuatro años, Eto`o ya había
ganado dos Balones de Oro africanos, dos Copas de África (2000 y 2002), un oro olímpico,
una Copa del Rey con el Mallorca y una Liga con el Barcelona. Actualmente juega en el
fútbol ruso para el Anzhi Majachkalá ganando 24 millones de euros por año, figurando entre
los diez mejores jugadores pagos del mundo para el año 2013.
Siguiendo las ideas de Bourdieu, se puede expresar una relación entre las clases
trabajadoras y los deportistas de su mismo origen social que logran el éxito, porque son
admirados y establecen que estas historias triunfales simbolizan el único camino reconocido
hacia el dinero y la fama. Vale aclarar que tanto Evra como Eto`o, pese a ser estrellas
mundiales del balompié, en repetidas ocasiones han sido víctimas de actos racistas por parte
de hinchadas o compañeros de juego, lo que permite afirmar que el éxito y la popularidad no
impiden este tipo de agresiones.
Como se explicó anteriormente la contraparte de los futbolistas estrellas lo representan
una gran mayoría relegada en el camino hacia el éxito deportivo. Así, refiriéndose a los
africanos migrantes llegados a Europa, el periodista deportivo mexicano Alberto Lati sostiene
que:
“Como una pelota, el mundo da vueltas, aunque eso no implique evolución
o aprendizaje alguno. Alguna vez sus tatarabuelos fueron esclavizados y
vendidos en los mismos muelles del occidente de África. Hoy, muchos
repiten el camino, pero con el futbol como excusa. Dolorosa pero cierta
comparación. Vergonzosa mancha para el deporte. Esclavitud y tráfico de
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personas, balón de por medio, en plena segunda década del siglo XXI”
Lati, 2012.
Esta comparación entre el pasado colonial y el presente posee una resonancia particular y
coloca a la esclavitud como eje, estableciendo incluso una continuidad de tipo neocolonial. En
este sentido, resulta común que equipos europeos busquen futuros talentos en sus ex colonias,
como por ejemplo los portugueses en Mozambique o Angola, los franceses en Senegal o
Costa de Marfil, los belgas en el Congo o Burundi, entre otros. El problema se suscita por la
presencia de falsos agentes deportivos que con mentiras embaucan a los jóvenes y sus
familias, las cuales llegan a sacrificar sus propiedades y bienes en pos de obtener una
oportunidad en las grandes ligas. Según datos expresados por Lati, sólo dos de cada cien
adolescentes son colocados de manera efectiva en el mercado europeo, el resto suele quedar
abandonado y en situación de ilegalidad sin posibilidad alguna de retorno a su país natal.
Según una denuncia realizada por el ex jugador camerunés Roger Milla estos agentes
“…cobran hasta 6.500 dólares por niño bajo la promesa de contratarlos con un gran equipo”
Lati, 2012. Una cifra astronómica para la realidad económica del continente africano.
Así, se estima que en las calles de Francia duermen 7.000 jóvenes que llegaron para
ser futbolistas, 5.000 de ellos menores de dieciocho años. Se calcula que hasta 20.000
adolescentes africanos están hoy abandonados en Europa con sus sueños destrozados.
Ejemplo de ello lo representa la historia de Edel Apoula o Ambroise Beyamena (su verdadero
nombre). Un agente se lo llevó de Camerún, su país natal, prometiéndole acomodo en algún
gran club, pero sólo pudo colocarlo en Armenia. El primer día le quitaron el pasaporte y le
entregaron uno nuevo con esa nacionalidad, así Apoula empezó a jugar en la selección
armenia y en un club local a cambio de un paupérrimo sueldo; violada su libertad y
controladas todas sus actividades, finalmente logró escapar para entrenar en la liga belga. Sin
embargo cuando intentó retomar su nacionalidad camerunesa y jugar para dicha selección, le
fue prohibido.
Frente al problema de la trata de jugadores, la FIFA dictó un nuevo reglamento en el
que se establece que los sujetos para ser transferidos directamente deben ser mayores de
dieciocho años pero si el joven es mayor de dieciséis, sus padres se deben mudar con él, razón
por la cual los clubes suelen otorgar empleo al jefe de familia. El otro requisito es que el
jugador habite a una distancia máxima de cien kilómetros del nuevo club y por último que la
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entidad deportiva le asegure al niño su formación escolar. A pesar de la ley, son los mismos
dirigentes futbolísticos en complicidad con los agentes quienes falsifican documentos con el
objetivo de hacerse con los servicios del jugador esquivando la legislación.
En todo el desarrollo anterior se observa una transformación sustancial en la esencia
del fútbol que pasó de ser un ámbito exclusivamente lúdico para conformar un enclave
fundamental para construir los más diversos negocios. Así, se hace visible la idea de
Rodríguez, quien afirma que:
“El cuerpo de un atleta es, como lo definiera el poeta portugués Antonio
Botto, en su obra Olimpíadas, “carne divina, sin la mácula del abrazo
femenino, que se torna doliente y sacrificada”. Como monjes, han
renunciado a la sexualidad como la expresión más acabada del espíritu.
Toda sociedad represiva es enemiga del placer y del juego, y necesita
sustentarse en un hombre desexualizado; porque un hombre libre,
aunque sólo se diese en el aspecto sexual, no aceptaría someterse a
estructuras de dominación. El juego, fútbol o sexo, negado como placer,
se convierte en agresión. No se trata de gozar, hay que ganar”
Rodríguez en Alabarces, 1998, p. 250.
Por lo que se concreta la alienación de los individuos que son permanentemente
deshumanizados. Dentro de esta lógica desaparece la diversión y los deportistas son obligados
a representar a grandes unidades sociales, como ciudades y países, que premian a los sujetos
con recompensas materiales por cada triunfo obtenido, dado que los juegos no se realizan
porque sí, sino que poseen la función de aumentar el prestigio y orgullo de quienes
representan, sumado a la arista burocrático-económica que se encuentra vinculada a todo el
deporte. Se produce entonces la “taylorización del cuerpo” con movimientos repetitivos y
mecanizados que con base en el esfuerzo del deportista tienen por fin la victoria y por
consiguiente reforzar el espectáculo. Queda plasmada entonces la complejidad contenida en el
mundo del fútbol en general y su relación con los movimientos migratorios que sirven como
proveedores de insumos humanos para el espectáculo.

Consideraciones finales
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Este estudio profundiza en la problemática de las migraciones internacionales en el
mundo actual entendiendo que este es un aspecto propio del proceso de globalización y del
sistema capitalista de fines del siglo XX-XXI debido a que diferentes colectivos deciden
moverse de sus países de origen hacia otras regiones del globo con el objetivo de mejorar sus
condiciones de vida. Al mismo tiempo se establece una relación directa con el fútbol, siendo
este, un deporte con un desarrollo tan importante en las últimas décadas que se ha convertido
en industria donde las oportunidades de negocios son casi ilimitadas, ya sea a través de
entradas, derechos de representación, merchandising, contratos, entre otros y por lo tanto una
posibilidad para los jugadores de mejorar su realidad. A partir de esta idea se analiza la
situación de aquellos jóvenes futbolistas que llegan a Europa desde lugares remotos
(principalmente africanos y americanos) soñando convertirse en grandes estrellas pero que
muchas veces son engañados, utilizados y descartados por parte de falsos agentes y
empresarios deportivos, lo que en definitiva termina agravando su condición.
Para finalizar, cabe señalar que si bien existen diferentes normativas que intentan
proteger a los deportistas las mismas son evadidas e ignoradas porque en definitiva lo único
que le interesa al mundo de las empresas capitalistas es la acumulación infinita, dejando en
último lugar la vida de los individuos.
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El Islam de Rusia: enfrentamiento y convivencia entre Oriente y Occidente. Los
musulmanes bajo el Imperio Zarista y la Unión Soviética.
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Planteo de la cuestión
Si bien la larga historia de enfrentamiento y convivencia entre musulmanes y
cristianos rusos se desenvolvió en ambos continentes, para los rusos el Islam siempre fue un
producto de Asia, de una cultura ajena, no europea. Precisamente la expansión territorial rusa
comenzó sobre territorios del Islam. No fue una reconquista de tierras primeramente cristianas
europeas como la española sino la conquista de una cultura asiática que ya estaba firmemente
asentada en ambos continentes, mucho antes de la intrusión eslava. Rusia creció en desmedro
del Islam y éste era un Oriente que comprendía tanto la cuenca del Volga europea como el
Cáucaso y Asia Central. Por otra parte no era geográfica la diferenciación entre europeos y
asiáticos sino cultural. Los Urales no eran en tiempos lejanos la divisoria que separaba Europa
de Asia, ésta fue una construcción europea de siglos posteriores.
Cuando hablamos de cultura queremos decir lo que definió Giddens como " los
valores que comparten los miembros de un grupo dado, a las normas que pactan y a los bienes
materiales que producen. Los valores son ideales abstractos, mientras que las normas
son principios definidos o reglas que las personas deben cumplir (Giddens, 1989)
La política puede entenderse como el instrumento que nos permite acceder y construir
poder, al cual Giddens (1984) define como “capacidad transformativa” o “capacidad para
lograr resultados”, que “no necesariamente se relaciona con el conflicto” ni es
“inherentemente opresivo.
Introducción
A muchos musulmanes les gusta resaltar que el Islam llegó a Rusia antes que el
Cristianismo. Y esto es cierto teniendo en cuenta que las oleadas de devotos seguidores de
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Muhammad se esparcieron por todo el mundo inmediatamente después de la muerte del
profeta y alcanzaron las tierras del norte del Cáucaso y las propias estepas rusas antes que el
Cristianismo Ortodoxo fuera adoptado por el Rus de Kiev, uno de los primeros estados de la
región. Durante el prolongado dominio mongol se establecerían khanatos 1029 islámicos cuyos
súbditos cristianos tributaban a los tártaros musulmanes que constituían el grueso de las
tropas leales a la elite mogola. El Islam se estableció firmemente en Rusia y la expansión
zarista fue incorporando región tras región de población islámica, desde el Volga hasta China,
de Siberia al Cáucaso.
Para la Unión Soviética, estado sucesor del Imperio Ruso, fue el Islam el primer
problema a resolver dada la competencia que planteada entre religión e ideología, como
concepciones universalistas. Esta disputa puso a prueba la consistencia de la política de
nacionalidades1030 sobre todo respecto al tratamiento que darían los soviéticos a la vasta
población musulmana.
En este trabajo queremos mostrar cómo juegan, se entrecruzan y mezclan ciertos
conceptos políticos e identitarios que han sido centrales en la política rusa hacia los
musulmanes bajo diversas formas estatales (Imperio Zarista y Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas-URSS) y de qué manera estas mismas variables operan desde los
musulmanes y también desde los no musulmanes.
A este fin, tendremos en cuenta cómo se fueron dando las tensiones y relaciones entre
religión, etnía, nación, clase, ideología y régimen político a través de las diferentes etapas
históricas que atravesaron los musulmanes de Rusia desde el punto de vista y acción de los
eslavos europeos y desde la cosmovisión oriental de los musulmanes.

Antecedentes: la disputa entre zares y sultanes. Identidad y política en los primeros
tiempos.

1029

Entidad política regida por un khan, gobernante de origen mogol, característico de Europa oriental y
Asia luego de las invasiones mogolas
1030
Esa política no tuvo un desarrollo uniforme durante la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS).
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El dicho popular “rascad a un ruso y encontraréis a un tártaro” (atribuido al mismo
Napoleón Bonaparte) no se aleja totalmente de la realidad. Si bien es erróneo desde un punto
de vista estrictamente étnico sustentar que exista una raíz turca en la configuración de la
identidad rusa, esa creencia de cercanía entre rusos y tártaros se basa en los modos,
costumbres y organización social que adoptaron los eslavos durante el largo dominio mongol
y que luego se prolongaron en el propio estado de Moscovia independiente, interpretado por
una corriente histórica como un estado y sociedad de impronta asiática. (Plejanov, 1926).
Si bien al comienzo la elite dominante fue étnicamente mogola, la mayor parte de la
sociedad, del ejército y del funcionariado fue encargado por los gobernantes mogoles a los
tártaros (una tribu turca oriental). Del largo contacto con los tártaros islamizados tomarán los
rusos sus usos y costumbres (Vernadsky, 1947). Por lo tanto, la dimensión etno-religiosa en
las relaciones entre musulmanes y cristianos de Rusia se remonta a épocas lejanas. De
cualquier modo en este período es difícil discernir si la ecuación moscovita igual cristiano era
tan distintiva y diferenciadora: hubo señores eslavos que no solamente fueron funcionarios de
algún gobernante musulmán y se convirtieron al Islam. Es decir, en estos casos lo más exacto
sería habar de cristianos y musulmanes de Moscovia.
Liberados los cristianos del yugo mogol, los zares del estado de Moscovia comenzaron
a expandirse hacia el sur y el este, territorios que aún en el siglo XIV estaban gobernados por
musulmanes tártaros, como el poderoso estado de la Horda de Oro o Kipchak, del cual se
desprenderían el khanato de Crimea (que abarcaba no sólo la península de ese nombre sino
también el sur de la actual Ucrania), el khanato de Kazan, que dominaba el territorio situado
entre los ríos Volga y Don medios , el de Astrakhan o Idel en el delta del Volga y noroeste del
mar Caspio, el de Sibir (Siberia) y varios más.
Es decir, que en la configuración inicial de Rusia el Islam jugó un rol fundamental, al
principio siendo muchos de los habitantes de Moscovia súbditos de gobernantes musulmanes
mogol-tártaros invirtiéndose luego los roles con la expansión zarista.
Resistencia, acomodamiento y sometimiento
En general se considera la conquista de Kazan en 1552 a manos del zar Iván “el
Terrible” como punto de ruptura en la progresiva dominación cristiana eslava de los
musulmanes de la región. Desde entonces se dará un proceso de rusificación de los tártaros,
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facilitado por la conversión al crisitianismo ortodoxo de varios de ellos. Como práctica
habitual Moscovia colocaba a la elite derrotada en el círculo de poder ruso para lograr la
aquiescencia de los sometidos y luego traspasar al estado ruso lealtad de la población
dependiente de sus anteriores soberanos.
Para esta época la división cristiano-musulmán fue adquiriendo características étnicas,
dos pueblos distintos, moscovitas-rusos y musulmanes, cada uno como un todo unívoco. Poco
interesaba al expansionismo ruso que estos musulmanes fueran tártaros, chechenos o
turcomanos.
La derrota militar significaba no solamente la subyugación de gobernantes y súbitos
musulmanes sino también la incorporación de extensos territorios con tierras cultivadas y a
cultivar. Téngase en cuenta que en Europa Oriental y especialmente en gran parte de Oriente
predominaba el tipo patrimonialista de dominación (Weber, 1922)
Pero el poderoso khanato tártaro de Crimea desencadenará una contraofensivadefensiva para detener el expansionismo de Moscovia, mediante una redada que llegará a
incendiar a la propia Moscú en 1571, llevándose en su retirada a miles de esclavos eslavos
para venderlos en sus mercados del Mar Negro.
Las guerras entre Rusia y el estado islámico de Crimea y luego de su aliado
correligionario el Imperio Otomano contra Rusia se prolongaron desde el siglo XVI hasta el
siglo XX. Junto con las guerras ruso-persas serán un claro ejemplo de la confrontación entre
musulmanes y cristianos por la hegemonía (y muchas veces por la supervivencia de los
cristianos) en tierras de Europa Oriental. Cabe agregar que los turcos otomanos también
practicaron la islamización de sus prisioneros cristianos llegando a ser, algunos de ellos,
importantes funcionarios de la burocracia otomana aún como visires o sultanes puesto que el
Islam no discrimina respecto de las identidades étnicas. Por el contrario, del lado cristiano
eslavo si bien se incorporaban los nobles musulmanes a la corte y eran cristianizados, no
podían acceder a los más altos cargos, como por ejemplo el de zar
La destrucción del khanato de Kazán implicó un cambio radical para los musulmanes
de esa zona al ser la primera vez que la población autóctona pasaba a estar gobernada por
infieles. Esta situación tendrá un fuerte impacto en la sociedad musulmana, un hito nodal y de
ruptura en la confrontación islamo-cristiana. De esta manera de una identidad musulmana
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íntegra se fue construyendo una identidad musulmana diferente puesto que la influencia del
gobernante ruso significó una progresiva configuración de una nueva identidad; la del
musulmán ruso. El musulmán “puro “daba paso a una nueva identidad musulmana que
presionaba desde arriba, pero también desde sus propios hermanos, ora resistiendo al
sometimiento ruso, ora amoldándose como forma de supervivencia material y sobre todo
como forma de mantener sus creencias. Los musulmanes de Rusia reaccionaron de diversas
maneras según las diferentes políticas aplicadas por el Imperio, las cuales combinaron a través
de la historia represión, cooptación e integración.
Tal era la importancia dada al Islam que el zarismo le concedió un estatus equiparable
a otras confesiones cristianas, otorgándole un trato de Iglesia oficial, algo contradictorio con
la doctrina islámica que no admite la forma organizativa eclesial. Pero detrás de esta idea se
encontraba nuevamente la política imperial que utilizaba a la religión como forma de
centralizar y afianzar su autoridad por medios más amigables. Con ese propósito la zarina
Catalina establecería una Asamblea Eclesial Mahometana encargada de administrar la fe
musulmana bajo la conducción del estado. Asimismo esta institución resultó muy útil para
ejercer el control ante posibles rebeliones u otras formas de oposición violentas.
Rusia incluso propulsó al Islam de una manera original en afán de asegurarse la buena
voluntad de sus súbditos: sus gobernantes contribuyeron a su difusión allí donde éste era
débil, porque pensaban que esta religión podía conducir a pueblos pastores nómades hacia un
“modo de vida civilizado”. Así se intentó con los Kazakhs, construyendo mezquitas y
escuelas fomentando modos de producción agrícola y comercial urbano que permitieran la
aplicación de impuestos.
Pero esta política resultará un fracaso en algunos de los sectores dominantes de esos
pueblos nómades dado que su fe musulmana no era estricta y prestaban más atención al
derecho consuetudinario que a las prescripciones de la ley islámica (shari’a). Por otro lado, la
identidad musulmana era muchas veces contextual o ambivalente. Era un elemento unificador
religioso y cultural pero no siempre dominante porque en las características particulares de
algunos de estos pueblos podían yuxtaponerse religión y etnicidad. Asimismo, como ocurrirá
en África del norte y otros lugares, en las tierras que conquistaban los zares, el Islam fue
elemento de convocatoria cuando algún líder local buscó aglutinar a diversos clanes en un
frente común anti-ruso, tanto para la resistencia como para presentarse como bloque sólido
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para insertarse en una posición privilegiada en la administración del dominador. Estas
cuestiones no fueron percibidas en los primeros contactos de los rusos cristianos con los
musulmanes, pero con el tiempo comprobarían la fortaleza del Islam.
La expansión colonial rusa: los musulmanes a la defensiva.
La extensión del imperio ruso sobre tierras musulmanas llegaría a su culminación con
la conquista del Asia Central (segunda mitad del siglo XIX y principios del XX). La historia
del área se remota a reinos e imperios de la antigüedad queso bien al momento de la
penetración rusa sólo quedaban en pie débiles emiratos y una gran cantidad de población
musulmana de diferentes pertenencias étnicas, las que en general no marcaban
particularidades específicas (generalmente subsumidas en la identidad mayor islámica) a
pesar de sus diferentes modus vivendi y costumbres como son las de los pastores nómades en
las estepas septentrionales y los centros de población de carácter agrícola-comercial en los
oasis del sur.
De cualquier modo debe resaltarse que en Asia Central el Islam funcionaba
como un elemento unificador cultural que brindaba mayor identidad a pesar de no existir un
Islam único Se hablara turco chagatai, persa ó alguna otra lengua, las diferencias más notables
se referían a las distintas formas de organización social, las diferentes costumbres e historias.
En las regiones septentrionales (Estepa de los Kirguises, Urales, Siberia, etc.) la penetración
del Islam había sido tardía y por lo tanto no se seguían las prácticas tradicionales de esta
religión., En abierta contradicción con muchos preceptos del propio Corán, las mujeres no
usaban velo, muchos hombres bebían alcohol. En cambio, en el sur, zona de oasis y montañas
de Asia Central donde el Islam llevaba siglos de establecimiento, habían constituido centros
religiosos y escuelas teológicas célebres para los musulmanes de todo el mundo. Bujara,
Samarcanda, Khiva, etc. no eran meros asentamientos comerciales sino ciudades en las cuales
habían nacido y crecido las ciencias y artes más avanzadas de su época, no sólo en tierras
islámicas sino en todo el orbe.
Entre fines del siglo XVI y la Gran Guerra de 1914-1918 Rusia irá conquistando
innumerables tierras de población y gobierno musulmanes por lo cual, con la excepción de las
tierras yermas y glaciales del norte de Siberia y la costa del océano Pacífico, casi dos terceras
partes del Imperio Ruso en los albores del siglo XX habían sido anexadas en detrimento de
sus habitantes musulmanes, quienes pasaban a ser gobernados por un estado extranjero. Los
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que otrora imponían fuertes impuestos y duro yugo a los eslavos pasaban a ser los
conquistados.
Rusia recurrió en ciertas regiones (norte del Cáucaso, norte del actual Kazakhstan),a
colonos rusos para expulsar a los terratenientes y campesinos musulmanes ligados a ellos, no
obstante, para algunos historiadores, la colonización rusa fue la expresión de una potencia
militar de un país económicamente atrasado que buscaba participar del Gran Juego contra los
británicos. (Kaushik, 1967).
Volviendo al significado del encuentro y/o enfrentamiento de Rusia y el Islam; si
bien hubo luchas y levantamientos rebeldes en el norte del Cáucaso, Daghestan y la actual
Chechnya (con su líder el imam 1031 Shamil), algunos intelectuales occidentales sostienen que
esos enfrentamientos fueron excepciones a la regla de la co-existencia pacífica y la
cooperación entre los zares y los musulmanes. A diferencia de sus contrapartes británicas y
francesas, el zar buscó una política tolerante con respecto a sus súbditos musulmanes. (Crews,
2006).
Reformismo musulmán
A fines del siglo XIX surge un movimiento reformista musulmán en Medio Oriente
que se extenderá por las poblaciones musulmanas de Rusia. Este renacimiento islámico fue
consecuencia de dos factores, en apariencia contradictorios. El dominio europeo en África y
Asia había alcanzado su cima, fomentando la formación de una burocracia local educada al
servicio de la administración de las colonias. Elite intelectual nativa que aprenderá de las
principales metrópolis de Europa las ideas liberales modernas que terminarán siendo
perjudiciales para los imperios que las alentaron inicialmente para emplear sus estudios en la
administración colonial.
En Rusia, las repercusiones de este reformismo alcanzaron su máximo nivel con
Ismail Bey Gaspirali (conocido en ruso como Gasprinskii), un tártaro de Crimea, quien
reformó el Islam tradicional a través del movimiento Jadid (moderno o nuevo, en árabe),
aplicado como un nuevo método destinado a modernizar el sistema educativo de los
musulmanes de Rusia, no sólo entre los tártaros sino en toda la población musulmana del
imperio zarista, repercutiendo especialmente entre los turco-parlantes.(Allworth, E, 1998).
1031

Autoridad islámica de prestigio intelectual.
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El “jadidismo” se difundirá exitosamente desde fines del siglo XIX hasta las primeras
décadas del siglo XX. Gasprinskii viajará llevando sus ideas por toda el área musulmana de
Rusia y también abrevando en sus viajes las experiencias de la India y de la Europa cristiana.
Coincidía con el precursor islamista al-Afghani que las ideas europeas eran útiles para la
difusión del ideario reformista, especialmente en el campo pedagógico.
La acción renovadora de Gasprinskii y sus discípulos generará una nueva conciencia
entre los musulmanes de Rusia, combinando la identidad islámica con elementos nacionales
en una suerte de nación islámica para todos los musulmanes de Rusia. A pesar de la
contradicción inherente en la promoción del nacionalismo cuando la religión islámica lo
prohíbe, estos conceptos fueron dando forma a una nacionalidad islámica facilitada por la
lengua turca como denominador lingüístico común desde el Volga hasta los confines de Asia
Central.
El siglo XX encontrará a los musulmanes de Rusia unidos por una nueva metodología
de enseñanza y una ideología que transformará su identidad. Los elementos clásicos de la
forma nación se encaminaban hacia un destino común: territorio, idioma y religión donde
antes existían tribus dispersas o etnias fosilizadas y muchas veces enfrentadas.
No se puede dejar de lado que las necesidades del capitalismo mundial repercutieran
en el imperio zarista casi simultáneamente con el florecimiento del jadidismo. El proceso de
rusificación puesto en práctica por los últimos zares será uno de los motivos de la resistencia
de los musulmanes y el ascenso de una conciencia propiamente islámica.

La revolución soviética y los musulmanes
Aún antes de la fracasada revolución democrática-burguesa de 1905 los musulmanes
de Rusia habían comenzado a organizarse en partidos políticos influenciados por la ideología
modernista de los jadidistas. Contemporáneamente con el movimiento revolucionario ruso
aparecieron distintas tendencias entre los reformistas musulmanes: algunos apoyaron al
partido ruso Democrático Constitucional y otros al partido Democrático Social, del cual se
desprendería la facción bolchevique e incluso un núcleo importante de musulmanes militaría
en el partido Socialista Revolucionario. Asimismo aparecieron partidos netamente islamistas
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y/o nacionalistas, pero no del todo enfrentados con la revolución rusa emergente llegando a
autodenominarse, varios de sus dirigentes, musulmanes de izquierda.
El avasallamiento perpetrado por los colonos rusos no sólo tenía implicancias
económicas sino también en la percepción de los rusos acerca de los musulmanes: los colonos
rusos legitimaron la apropiación de las tierras poseídas por los musulmanes en la convicción
de su superioridad cultural. En esta etapa el otro era concebido como enemigo por el mero
hecho de pertenecer a una identidad no rusa cristiana identificada con un atraso atávico de los
musulmanes. De este modo la política rusa hacia los musulmanes se asimilará a las
características del modelo impuesto por los imperios británico y francés en el dominio de sus
colonias
Muchos campesinos musulmanes de Rusia dejaron de ver al zar como su protector
pasando a considerarlo un verdugo. Como reacción, políticas de resistencia activa, ideas y
movimientos reformistas e incluso revolucionarios, generaron una afirmación de la identidad
musulmana que buscaría la reparación de las injusticias tanto con las armas como por una
reformulación del propio Islam en clave innovadora.
La resistencia armada se desencadenó a raíz de la política de conscripción de soldados
musulmanes (antes exceptuados del servicio militar) para que contribuyeran al esfuerzo de
guerra del imperio ruso en la Gran Guerra de 1914. Esta contienda colocó a los musulmanes
frente a una disyuntiva: demostrar lealtad a la madre Rusia tal como pedía el zar a todas las
nacionalidades o adherir a la jihad1032 contra una prescripción ineludible convocada por el
sultán y califa de todos los musulmanes. Sin embargo fueron muchos más los que se
mantuvieron leales al zar que los que respondieron al llamado de sus hermanos en la fe. No
obstante, en el caso particular de Rusia, las campañas rusificadoras y la equivocada política
represiva de los últimos zares impidieron que se generara esa lealtad al estado y permitieron la
emergencia de una conciencia propia entre las diferentes nacionalidades del imperio. Ejemplo
de ello fue el levantamiento de los musulmanes de Asia Central en 1916 (Wheeler, 1964)
como consecuencia de los factores mencionados, la evicción de los campesinos musulmanes y
la conscripción forzosa, si bien el levantamiento fue aplastado militarmente a un gran costo
1032

Precepto islámico, uno de los pilares del Islam que significaba “esfuerzo o combate por la causa de
Dios”. Muchas veces mal interpretado y traducido no implica una “guerra santa” sino una actividad defensiva,
adoptada por grupos militantes y gobernantes islámicos para convocar a los musulmanes cuando el Islam se
siente amenazado y en este caso adquiere muchas veces características violentas y guerrreras.
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para la administración rusa dado que la resistencia de los basmachíes 1033 se prolongaría hasta
la década del ’30 (Paksoy, 1991).
Los comunistas no mantuvieron una línea coherente en relación con las nacionalidades
y los movimientos religiosos. Si bien Marx y Lenin habían afirmado que no podía haber país
socialista si no se reconocía la independencia o autonomía de las naciones oprimidas, el
tratamiento real de esta cuestión por parte de los comunistas de Rusia mantendría un curso
sinuoso y pragmático, en acuerdo con la consolidación del poder comunista y la política
realista de toda gran potencia.
Por el lado musulmán tampoco existió coincidencia con respecto a la llegada de los
soviets al poder. Algunos recibieron al comunismo como libertador e incluso tradujeron en
términos islámicos la palabra y el concepto “soviet”, considerada equivalente a la tradicional
shura islámica (asamblea, consejo) y la ideología comunista fue tomada por estos sectores
como compatible con los ideales igualitarios del Islam. Como ejemplo de esta posición
favorable hacia el socialismo, un dignatario musulmán manifestaría en una conferencia
internacional en 1970 que ¨.los líderes soviéticos que no creen en Dios ni en el Profeta
aplican, sin embargo, leyes que fueron dictadas por Dios y divulgadas por el Profeta”.
(Carrere D’Encausse, 1972)
El Islam había llamado la atención de los revolucionarios desde la etapa democráticoburguesa del gobierno provisional de Kerensky: no se organiza en una iglesia jerárquica ni
existe la ordenación de sacerdotes y la ligazón entre estado y religión existía desde sus
orígenes. Los comunistas además comprendieron que el Islam no sólo es una religión sino una
cultura, una forma de vida, con una fuerte conciencia identitaria. Si bien el ateísmo era un
postulado fundamental en el ideario comunista no se vio a los musulmanes como religión sino
como una de las Nacionalidades.
Con anterioridad al establecimiento de la república rusa, los musulmanes habían
demandado la autonomía nacional cultural, no como independencia sino como inclusión, en
1033
Œ

Basmachi es una palabra turca que significa “bandido o bandolero”, usada como calificativo
despectivo por las fuerzas rusas que combatieron en Asia Central a los resistentes musulmanes a partir de la
Gran Guerra. Este movimiento fue casi espontáneo, a veces conducido y cooptado por los emires de los antiguos
estados conservadores como Bujara e incluso por el pashá otomano Enver, quien pretendía reunir en un sólo
estado musulmán a todos los hablantes de lenguas turcas, proyecto opuesto al del líder turco Mustafa Kemal,
laico, y que finalmente triunfaría con la constitución de la Turquía moderna en las fronteras actuales.
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pie de igualdad con todos los miembros de una Rusia federal. Por lo demás, a principios del
siglo XX las ideas pan-islámicas y pan-turquistas se habían fundido en un movimiento
identitario superador de las viejas configuraciones y los movimientos particularistas. Esto se
había logrado gracias al trabajo del movimiento reformista jadidista y de algunos sectores
francamente socialistas. Ello significaba que quienes se habían plantado frente al
establecimiento conservador de los ulema,1034 buscando la renovación y el rescate de la
cultura musulmana con conceptos modernos, determinarán una resignificación del Islam
frente aquellos conservadores que se consideraban únicos depositarios de la fe. Estos
modernizadores se unieron en una misma voz cultural e ideológica que tenía como meta
amalgamar a todos los musulmanes de Rusia por encima de las diferencias étnicas, desde el
Volga a la frontera de China con el Turquestán ruso. Lo musulmán trascendía lo estrictamente
religioso para asumir un carácter cultural e ideológico, tal como lo había propuesto desde sus
orígenes el profeta Muhammad.
A esta reinterpretación de un Islam autónomo en lo político se agregaba el
nacionalismo de origen europeo, que se había esparcido por Dar-el-Islam (la tierra de los
creyentes) pese a contrariar en mensaje del profeta. Así se iba construyendo una suerte de
islamo-nacionalismo1035 connotado por el otro europeo, pues eran estos europeos quienes
utilizaban el término musulmán como calificativo de un pueblo diferenciado, asiático Estos
musulmanes eran percibidos como una otredad que se situaba en el camino de una
construcción nacional más allá de una religión universalista salvacionista. Sobre todo porque
eran los propios musulmanes quienes asumían esta identidad cultural nacionalista.
El reflujo islámico generaría dos ramas: una estrictamente nacionalista que
reinvidicaba las particularidades étnicas de cada uno de los pueblos musulmanes de Rusia (los
tártaros, bashkires, azeríes, daghestanis, chechenos, kazakh, turcomanos, uzbekos, tayik, y
muchos más) y otra propiamente islamista que sintetizaba su pensamiento en la unidad
cultural-política, resultado de la unidad de las tendencias pan-islámicas y pan-túrquicas
(donde confluían religión e idioma común).

1034

Plural del árabe alim, nombre con que se denominaba a los ancestros piadosos de gran conocimiento
del Corán y la jurisprudencia islámica, fiqh.
1035
Para los tradicionalistas el nacionalismo (y su producto, las naciones modernas) era equivalente a la
dimensión tribal que vino a cmbatir el Profeta.
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Los soviets creados en toda Rusia a partir de la revolución de octubre no tendrían una
política uniforme con respecto a los musulmanes. Algunos se establecieron con el apoyo de
organizaciones políticas musulmanes reformistas-nacionalistas y/o islamistas pero otros
enfrentaron a estos movimientos por considerarlos ligados a los ulema conservadores, como
es el caso del Turquestán, que declaró su independencia en noviembre de 1917 y que fue
desbaratada por la represión de los soviets de Asia Central. Lo mismo sucedería con el estado
independiente fundado por tártaros del Volga y Bashkires con el nombre de Idel-Ural.
Sin embargo, ante la resistencia de los musulmanes que se oponían a la eliminación de
su identidad y el temor de que fueran cooptados por los ejércitos blancos zaristas, en
diciembre de 1917 los dirigentes soviéticos decidieron modificar su política por otra más
conciliadora. Por ello el Consejo de los Comisarios del Pueblo (conocido por su sigla
sovnarkom) hizo un llamamiento a todos los musulmanes de Rusia, lo cual implicaba un
reconocimiento de una identidad musulmana abarcativa, más allá de las identidades étnicas.
Conviene citar textualmente esa declaración porque resulta muy elocuente respecto del giro
adoptado con respecto a la política inicial confrontativa de los soviéticos:
“¡Musulmanes de Rusia, tártaros del Volga y de Crimera, kirguises y sart
de Siberia y el Turquestán, turcos y tártaros de Transcaucasia, chechen y cosacos
montañeses! ¡Todos vosotros, cuyas mezquitas y altares han sido destruídos, cuya
fe y costumbres han sido violadas por los zares y los opresores de Rusia! ¡De
ahora en adelante vuestras creencias, vuestras instituciones nacionales y
culturales se declaran libres e inviolables! Construid libremente y sin
impedimentos vuestra vida nacional. Es vuestro derecho. Sabed que vuestros
derechos, como los de todos los pueblos de Rusia, serán protegidos por la fuerza
de la Revolución, por los Consejos de diputados de los obreros, de los soldados y
de los campesinos.” (Lenin, 1973)
El comunismo musulmán
Pero la línea de acercamiento a los musulmanes no se vio del todo afectada por las
contradicciones políticas de la dirigencia comunista; prueba de ello fue la creación del Partido
Ruso de los Comunistas Musulmanes. Esta decisión estaba en consonancia con la política
desarrollada por Stalin en su primera etapa de gobierno. Con la promoción de las culturas
nacionales en un proceso que se llamó korenizatsiia (indigenización) (Olivier, 1990). Las
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lenguas nacionales serán promocionadas como signos de identidad principal, aún aquellas que
carecían de una forma escrita como en el caso de los chechenos, ingushíes y kabardinos. En el
Cáucaso Norte el árabe funcionaba como lingua franca de los diferentes pueblos que lo
habitaban. En el Asia Central se impuso el alfabeto latino desplazando al arábigo aunque en
1939 se cambió por el cirílico al imponerse el idioma ruso como obligatorio en la
administración y en los centros educativos. Tal fue la contundencia de este programa que el
poder soviético obligará a cada división administrativa nacional a tener su propia lengua y a
utilizarla (Bennigsen & Quelquejay, 1967).
Antes de la implantación de esta política el tártaro del Volga Mir-said Sultan Galiev se
propuso conciliar el marxismo con el Islam en un nacionalcomunismo o sultangalievismo que
trascenderá al Islam para convertirse en una nueva ideología que buscaba fundir el
comunismo y el nacionalismo de los oprimidos del mundo, de lo que hoy llamamos Tercer
Mundo. En el terreno local, Galiev aspiraba a congregar a toda la comunidad túrquica
musulmana dentro del nuevo orden socialista en un nuevo estado comunista musulmán que
comprendiese todos los territorios musulmanes de lengua turca, desde el Volga al Asia
Central, bautizado con el nombre de Turán, (Turquestán en la antigüedad). Galiev, en su
anhelo de liberación de todos los musulmanes fuera de Rusia, sojuzgados por los europeos
occidentales, combinaba propósitos políticos y culturales con su pretensión de unificar los
vernaculares locales del Turquestán en el idioma turco literario, el chagatai. (Keller, 2001)
Este líder comunista musulmán era un innovador en lo cultural y un revolucionario
político que no aceptaba disolver su identidad musulmana en un partido de clase. Desde muy
temprano había abrazado la ideología comunista al enrolarse en el Partido Ruso de los
Comunistas Musulmanes. Fue el musulmán que ocupó los más altos cargos en el comunismo
oficial, considerado como uno de los miembros más leales al partido. Por ello cuando se creó
en enero de 1918 el Comisariato Central de Asuntos Musulmanes (Muskom) Sultan Galiev
fue nombrado su Secretario General. Poco después dirigirá a todas las tropas musulmanas
comunistas desde el Colegio Militar Musulmán. En 1920 Galiev era el más importante
musulmán de la jerarquía soviética y su influencia fue determinante en las políticas orientales
del régimen (Pipes, 1954). Pero lo verdaderamente original de Galiev residía en que se definía
como ateo y musulmán (Froese, 2012).
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El propio Lenin convocó en 1920 a un Congreso de los Pueblos de Oriente en Baku
(capital del actual Azerbaidjan) para debatir sobre la propagación de la revolución social en
todo el Oriente. Los representantes del Asia Central llevarán la voz cantante sosteniendo que
la revolución no era sólo una y que no podía estar al servicio de Europa y su proletariado.
Opinaban que el marxismo y la revolución significaban para los musulmanes comunistas más
que la lucha de clases; se trataba en verdad, de una batalla por la emancipación nacional.
Sultan Galiev en el diario “La vida de las Nacionalidades”, órgano oficial del Comisariato de
las Nacionalidades escribió: “Todos los pueblos musulmanes colonizados son pueblos
proletarios y como en casi todas las clases de la sociedad musulmana han sido oprimidos por
los colonialistas, todas las clases tienen el derecho de ser llamadas “proletarias”1036....Por lo
tanto es legítimo decir que el movimiento de liberación nacional de los países musulmanes
tiene el carácter de una revolución socialista” (Byrne, 2004).
Este discurso no era contradictorio ni ajeno a la revolución soviética ya que los
reformistas musulmanes que se convirtieron al comunismo utilizaron desde el comienzo de la
revolución consignas tales como: “Religión, libertad e independencia nacional” o la
contundente: “¡Viva el poder soviético, viva la sharía!”. (Byrne, 2004)1037
Por otro lado, el mismo Lenin en 1919, en el Segundo Congreso de las Organizaciones
Comunistas Musulmanas de Rusia, declaró: “La revolución socialista no será sola o
principalmente una lucha de los proletarios revolucionarios de cada país contra sus
burguesías- no, será una lucha de todas las colonias y los países oprimidos por el
imperialismo, de todos los países dependientes contra el imperialismo internacional” (Lenin,
1973)
En esa línea no podían ser consideradas como extrañas las expresiones de Galiev ya
que, en sus comienzos, el gobierno soviético no entró en conflicto con las tradicionales
instituciones musulmanas. Por ejemplo, creó un sistema jurídico paralelo a las instituciones
revolucionarias, con cortes islámicas que aplicaban la sharía aunque con ciertas limitaciones.
Galiev señalaba todo el tiempo la coherencia entre Islam y comunismo: “Durante la Guerra
Civil uno podía ver aldeas e incuso tribus enteras de los pueblos montañeses que tomaban
partido del lado de las fuerzas soviéticas, únicamente por motivos religiosos. Estos
1036
1037

Traducción del autor.
Sharía, del árabe, la ley islámica.
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musulmanes manifestaban: “El poder soviético nos concede más libertad religiosa que los
Blancos”1038 (Bennigsen & Wimbush, 1979)
La política soviética de los primeros años revolucionarios no veía al Islam como
enemigo en tanto éste fuera útil en la guerra contra los imperialistas y los enemigos internos.
Se trató en la práctica de una política oportunista que varió desde promover el uso del velo en
las mujeres hasta la represión cuando los musulmanes insistían en su propio camino hacia el
socialismo. En ocasiones estas contradicciones se llevaban al extremo: en el Congreso de los
Pueblos de Oriente celebrado en Baku (Azerbaidjan) en setiembre de 1920, dirigentes de la
talla de Zinoviev y Radek convocaron al gazavat (equivalente local de la jihad) interpretada
como guerra santa contra el imperialismo occidental. Sin embargo, estos políticos aclaraban:
“Uds. han escuchado frecuentemente el llamado a la guerra santa, han marchado bajo la
bandera verde del Profeta, pero todas esas guerras santas fueron falsas, sirvieron solamente a
los intereses de sus anteriores gobernantes y Uds, campesinos y trabajadores, permanecieron
en la esclavitud y el hambre después de estas guerras...Los convocamos a una guerra santa por
su propio bienestar, por su libertad, por sus propias vidas” (Crouch, 2006).

El giro anti-islámico
A la muerte de Lenin en 1924, Stalin fue creciendo en la nomenklatura1039 soviética
hasta llegar al grado más alto en razón de su inclaudicable ambición por el poder, a lo cual se
agregaba una inescrupulosa voluntad por alcanzarlo. Su liderazgo al frente del Comisariato de
las Nacionalidades le había dado carta blanca en todo lo referente a la política soviética hacia
los no-rusos, aún en vida del propio Lenin.
A mediados de la década de los ’20, la situación económica de la Rusia soviética se
deterioró con rapidez como consecuencia del desgaste ocasionado por la dura lucha contra los
blancos contrarrevolucionarios y sus aliados extranjeros. En el campo político se reforzaron
las tendencias centralistas y el control de la población por una burocracia creciente se asentó
en un nacionalismo gran-ruso como garantía de unidad ante la posible disgregación que
1038

Blancos era la denominación que se daba en la época revolucionaria a las fuerzas rusas pro-zaristas
que lucharon por la vuelta a una Rusia autócrata por contraposición a los Rojos, como se llamaron los
socialistas y comunistas.
1039
En el régimen soviético esta palabra designaba a la elite que ocupaba los más altos cargos.
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significaban los movimientos comunistas nacionalistas de los no-rusos. Entre ellos, los
musulmanes tenían el rol más importante, por su número, por su fuerte sentido de identidad y
por la posibilidad que tenían de recurrir a sus correligionarios de otros países ante un ataque
que destruyera los avances alcanzados.
Ante esta situación que Stalin interpretó como deslealtad contra-revolucionaria, el
líder soviético apeló a las acusaciones de desviacionismo calificándolos como enemigos del
estado. Los musulmanes de formación nacionalista e izquierdista, fueron los primeros en
sufrir las purgas del estado que se proclamaba como único representante de los explotados de
todo el mundo. Vale la pena recordar que la política de eliminar a lo que se llamó
nacionalcomunismo, surgido del seno del Islam de Sultan Galiev, comenzó en vida del mismo
Lenin por lo cual no puede afirmarse que Stalin fuera el primer represor de los disidentes. A
pesar de los insistentes pedidos de Galiev por la formación de estados musulmanes
comunistas más amplios, Lenin rechazará la creación del estado Bashkir-Tártaro bajo la
acusación de chauvinismo imperialista tártaro que buscaba imponer su supremacía sobre los
bashkires (étnicamente hablando tártaros y bashkires son casi un mismo pueblo) (Bennigsen,
& Quelquejay, 1967). Sin embargo, con sus diferencias, era tal la lealtad de Galiev al
comunismo y a su máximo conductor, que fue encomendado por Lenin para realizar varias
misiones entre los musulmanes, dado el alto prestigio y confianza que el tártaro despertaba
entre ellos.
No obstante, Sultan Galiev fue la primera víctima de las purgas soviéticas. En 1923
sufrió su primer arresto bajo el cargo de traición y desviacionismo nacionalista, y fue
expulsado del Partido Comunista (no puede obviarse la responsabilidad de Lenin porque éste
moriría un año después de esta detención). Era tan burda y falaz esta acusación que muchos
dirigentes comunistas pidieron por su libertad. Unos pocos testificaron en su contra alegando
que la connivencia de Galiev con los sectores conservadores musulmanes estaba probada por
ciertas cartas intercambiadas con los rebeldes (Bennigsen & Wimbush, 1979). Años más tarde
se dirá que las supuestas pruebas de la traición fueron fraguadas por la clique stalinista. Lo
cierto es que Galiev debió ser liberado ante el temor de un levantamiento generalizado de los
musulmanes, en circunstancias de una Unión Soviética todavía frágil. De todos modos, en
1928 fue definitivamente arrestado, juzgado y condenado a diez años de trabajos forzados en
las islas Solovetskiye en pleno Mar Blanco, zona glacial del noroeste de Rusia, de clima
ártico, muy ajeno a las tierras musulmanas. En 1939 murió en el campo de concentración
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desapareciendo con él el nacionalcomunismo en la Unión Soviética aunque sus ideas
permanecieron fuera del país hasta mucho después de su muerte. El

impacto

de

Sultan

Galiev fue de tal magnitud que el estado soviético realizó un giro de ciento ochenta grados en
su política de nacionalidades dirigida a los musulmanes. Para acabar con la identidad
musulmana que había logrado su supervivencia a través de los siglos y con distintos sistemas
políticos, Stalin incentivó e inventó particularismos para enfrentar a un Islam que constituía
un bloque cultural, nacional, ideológico y religioso y por lo tanto incompatible con un
marxismo dogmático que pretendía una única identidad fundada en la clase. En la práctica
buscaba una nueva nacionalidad que pretendía sintetizar a todos los pueblos de la URSS, la
soviética.
Con tal fin se buscó eliminar las identidades más fuertes como la de los musulmanes
de Rusia apelando a un nacionalismo étnico que creará naciones allí donde nunca habían
existido e incluso entre donde habían surgido nacionalismos autóctonos pero que no excluían
una identidad mayor como la musulmana. Así en el Asia Central, la República de Turquestan
creada en los inicios de la revolución, fue dividida en repúblicas de base étnica exclusivista
como Kazakhstan, Kirguizistan,Tayikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, con la intención de
romper la solidaridad mayor de la identidad musulmana (Hambly, 1972)
De igual manera se procedió en el Cáucaso.(Trofimov, 1995) El Cáucaso Norte (que
había declarado su independencia del imperio zarista con este nombre abarcando varias
nacionalidades caucasianas islámicas) fue dividido por la fuerza en las repúblicas soviéticas
de Azerbaidjan, Chechen-Ingush, Daghestan, Kabardino-Balkaria, Karachevo-Cherkessiya,
tomando los nombres de los pueblos locales, algunos de los cuales habían desarrollado
movimientos nacionalistas como el partido Musavat de los azeríes (Altstadt, 1989).
Durante la década de los 30’ la URSS fue desmantelando todo el andamiaje islámico
que ella misma había contribuido a sustentar: se eliminaron las cortes de sharía, se cerraron
las madrassas (escuelas-seminarios de estudios superiores islámicos), se nacionalizó
totalmente la propiedad waqf (institución islámica que administra las donaciones y otros
bienes dedicados al sostenimiento del culto y la ayuda social a los creyentes); o sea, se puso
en práctica un proceso de des-islamización que llegó a prohibir la peregrinación a La Meca
(hajj), una de las prescripciones más sagradas de los musulmanes devotos ( Bennigsen y
Lemercier-Quelquejay, 1967)
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En la segunda constitución soviética de 1936 (La Caja de Herramientas, 2012) se
reforzó la autoridad central y se establecieron medidas que fijaron durante largo tiempo la
impronta principal del poder del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) y de su
secretario general por sobre las autoridades formales de cada república, en las cuales las
nacionalidades pasaron a ser simples actores de divisiones administrativas vaciadas de su
contenido nacional-cultural.
Se impulsó una generalizada imposición del alfabeto cirílico como puesta en marcha
de un proceso de rusificación: en Asia Central musulmana se pasó del alfabeto árabe al latino,
(siguiendo el ejemplo de la revolución laica de Mustafa Kemal Ataturk en Turquía que
reemplazó la escritura arábiga del turco por el alfabeto latino) y luego del latino al cirílico.
Esa constitución asimismo legitimizará la revisión oficial de la historia, porque en el
período fundacional de la URSS se había subrayado la desigualdad entre las naciones y su
lucha contra el imperio zarista, consideradas como progresistas aunque sus dirigentes no lo
fueran. A partir de 1936, la confluencia de muchos musulmanes con la revolución
bolchevique sería sancionada por oportunista y finalmente acusada de enemiga del estado de
obreros y campesinos por sus desviaciones nacionalistas burguesas.
La llamada Constitución de Stalin declaraba que el estado soviético era el heredero
histórico y territorial del imperio ruso. Los historiadores oficiales que re-escribieron la
historia consagrada por la Constitución del ’36 “descubrirán” el papel histórico positivo que
jugaron los príncipes unificadores de las tierras rusas, el rol desempeñado en el mismo sentido
por la iglesia ortodoxa y la denominada civilización bizantina, borrando de un plumazo la
contribución de los musulmanes en la construcción de Rusia.
La Segunda Guerra Mundial y los musulmanes de la URSS.
La invasión hitleriana a la URSS en 1941 fue demoledora desde el punto de vista militar y
político. Un sorprendido Stalin no consiguió contener a los alemanes hasta fines de 1942,
llegando éstos a avanzar hasta las cercanías de Moscú. Las fuerzas armadas del Reich
arrollaron al Ejército Rojo y la propaganda nacionalsocialista dio a la contienda un tono
ideológico, buscando la adhesión de los propios ciudadanos soviéticos perjudicados por las
políticas comunistas de colectivización de las tierras y la represión de algunas
nacionalidades .Ante esto, Stalin tomó decisiones que contrariaban las bases ideológicas del
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sistema, pero que veía como única posibilidad para la supervivencia del estado. Ante la
invasión se convocó a la defensa de la Patria socialista invocando un patriotismo soviético
que, en virtud de una ideología e historia nacionalista, asociaba a Rusia con la Gran Patria
(Cueva Peras, 2007). Al mismo tiempo moderó su política con respecto a los musulmanes
para impedir que éstos adoptaran posturas favorables a los nazis: se formaron juntas
religiosas, fueron construidas nuevas mezquitas, en 1944 se levantó la prohibición de la
peregrinación a La Meca. (Bentham, 1958)
También se implantó una suerte de institucionalización de “clerecía” islámica con la
creación del Directorio Espiritual de los Musulmanes de Asia Central y Kazakhstan.
En verdad, ambos contendientes utilizaron al nacionalismo para servir a sus intereses.
Los alemanes intentaron aprovecharse de los descontentos insuflando nacionalismo anticomunista, presentándose como libertadores de los pueblos sometidos por la dictadura
soviética. Entre los musulmanes fue entre quienes tuvieron mayor éxito: pelearon junto a los
alemanes los tártaros de Crimea y del Volga, Turcomanos, Uzbeks, Kazakhs, Kirguizes,
Karakalpaks y Tajiks de Asia Central y Azeríes, Daghestanis, Chechenos, Ingushes,
Kabardinos, Karachais y Lezghins del Cáucaso. Prácticamente todas las etnías musulmanas
proveyeron combatientes que se destacaron en los diferentes frentes de batalla (Tripod, 2012).
No obstante, la mayor parte de los musulmanes engrosaron las filas del Ejército Rojo y
cientos recibieron el preciado título honorífico de Héroes de la Unión Soviética (Park, 2001).
Por lo tanto, no puede afirmarse que hubo solidaridad musulmana unívoca hacia uno u otro
lado.
El post-stalinismo y el Islam
A la muerte de Stalin en 1953, Nikita Khruschev se convierte en su sucesor e
imprevistamente denuncia los crímenes cometidos por Stalin en el XX Congreso del Partido
Comunista de 1956, introduciendo algunos cambios liberales. Respecto de los musulmanes es
importante la rehabilitación de los pueblos caucasianos deportados. Algunos vuelven a sus
hogares natales, pero no se les permite a los tártaros retornar a Crimea. Más aún, la exRepública de Crimea, creada en los albores de la configuración de la URSS, la cual había sido
el estado hereditario del poderoso khanato tártaro es incorporada a Ucrania en 1954,
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aniversario del tratado de Pereyaslavl que en 1654 firmaron los cosacos ucranianos para
colocarse bajo la égida del zar.
Como parte de esta nueva realpolitik se rehabilita al imam1040 Shamil, líder de los
caucasianos que lucharon en el siglo XIX contra las tropas del zar, reconociendo a esta lucha
como una legítima resistencia aunque su figura se asimila a la de un dirigente retrógrado del
conservadurismo tradicionalista. Los que habían visto en Khruschev un reformista liberal que
introducía cambios sustanciales en la URSS pronto se decepcionan por el rumbo general de su
gobierno.
Fuera de las primeras medidas auspiciosas de su gestión, el gobierno de Khruschev
inauguró una nueva era en las relaciones del gobierno soviético y sus súbditos musulmanes
caracterizada por un endurecimiento de la prescindencia del reconocimiento a las identidades
nacionales y religiosas. La victoria aplastante del estado socialista sobre los fascistas ya no
necesitaba de la conciliación o el compromiso con los sectores que no pertenecían al núcleo
duro del poder comunista: se cierran la mayor parte de las mezquitas, se eliminan los feriados
religiosos y se descalifican las creencias religiosas al asimilarlas a meras supersiticiones. “La
educación comunista propone la liberación de la conciencia de los prejuicios religiosos y las
supersticiones que todavía pone trabas a las potencialidades creativas de muchos
soviéticos”1041, afirmaría el mismo Khruschev en 1961. Más claramente lo declararía la
secretaria del Comité Central del Partido Comunista de Tajikistan E.B. Bobosadykova:
“...nuestros enemigos de clase pintan como religiosidad sus divergencias ideológicas” (Ramet,
1993).
Homo Sovieticus
Desde la llegada al poder de Leonid Brezhnev en 1964 hasta la Perestroika de mediados de
los 80’, en la URSS y en el exterior se opinaba que el comunismo había resuelto del problema
de los nacionalismos y otras identidades al configurar un Homo Sovieticus que significaba la
consolidación de una identidad mayor soviética desde el estrecho de Behring a la frontera
polaca. Es el período denominado como “socialismo maduro”. En realidad la denominación

1040

Equivalente islámico de clérigo, el que dirige el rezo el viernes, día sagrado para los musulmanes. Para
el shiísmo, la palabra tiene un significado más amplio pues designa al jefe de todos los musulmanes.
1041
Traducción del autor
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sarcástica de Homo Sovieticus acuñada por el filósofo Aleksandr Zinoviev1042(Zinoviev,
1986) no tenía esta connotación étnica sino que era una crítica a un estereotipo de hombre
nuevo que anunciaron los dirigentes soviéticos. Pero bien puede interpretarse literalmente
como la configuración de esa identidad sintetizadora que combinaba ideología con etnicidad.
Esta significación étnico-nacional es la que finalmente se impuso
Por ello en 1971 Brezhnev declaraba que el problema nacional había sido resuelto: proclamó
la formación del pueblo soviético (Starovoiteva, 1992) una nueva identidad dialéctica, una
nueva síntesis. Esta aseveración tan asertiva que no dejaba espacio a las identidades
particulares constituyentes del estado soviético no produjo quejas; no hubo protestas de las
repúblicas porque en toda la URSS se sabía que continuaba la política de concesiones más
allá de los discursos.
Epílogo
Hemos trazado un esquema general de la relación entre identidad musulmana y
política en el Imperio Zarista y en la Unión Soviética.. La evolución de la construcción
identitaria musulmana a través de los siglos en las tierras de Rusia, bajo distintos regímenes
políticos, todavía está en proceso. Puede afirmarse sin duda que el Islam ha mantenido bajo
regímenes políticos de distinto signo su carácter de elemento identitario cultural que
trasciende el contenido religioso que le es propio.
El Islam de Rusia no se ha extinguido pero los musulmanes ocupan hoy un lugar
secundario y se pretende desde el estado y la sociedad civil que el Islam quede reducido al
ámbito privado y cúltico. Por un lado al musulmán se lo marca como diferente en un sentido
netamente identitario pero por el otro se busca que no se visibilice como identidad distinta
sino retrotraido a un espacio más específicamente religioso. Los musulmanes de Rusia están
ante un verdadero desafío: la de su inserción en la nueva sociedad de una Rusia capitalistademocrática que los rechaza.
Bibliografía

1042

Aleksander Zinoviev fue un filósofo soviético que escribió un libro titulado Homo sovieticus en el
cual satirizaba sobre lo que consideraba entonces veleidades del régimen soviético el pretender que el socialismo
real había creado un hombre nuevo. Opositor al gobierno de Brezhnev, fue expulsado del país. Luego de la
perestroika devino un comunista confeso fuertemente anti-occidental

ALADAA XIV - 2013

Página 2417

-Allworth, E. A. (ed.) (1998). The Tatars of Crimea: Return to the Homeland. Duke
University Press.
-Altstadt, A. L. (1989). Comentario del Programmnye dokumenty Musul’manskikh
politicheskikh partii 1917-1920, gg. Nº2, Reprint Series of the Society for Central Asian
Studies (Oxford) 1985. Nationalities Papers, XVII/ 2, Book Reviews, pp. 276-278.
-Bennigsen, A. and Lemercier-Quelquejay, Ch. (1967). Islam in the Soviet Union. New York:
Praeger Publishers.
-Bennigsen, A. and Broxup, M. (1983). Islamic Threat to the Soviet State. London: Croom
Helm.
-Bennigsen, A & Wimbush, S. (1979) Muslim National Communism in the Soviet Union: A
Revolutionary Strategy for the Colonial World. Chicago: University of Chicago Press.
-Bethmann, E. (1958). The Fate of Muslims under Soviet Rule. New York : Minaret Series
from American Friends of the Middle East, Inc.
-Birnbaum, I. (1963). Breve Historia de la Unión Soviética. Buenos Aires: El Ateneo
Editorial.
-Bodansky, Y. (1999). The Mujahedin Factor.
www.freeman.org/m_online/bodansky/Chechnya.htm
-Byrne, G. (2004) The Bolsheviks and Islam. Solidarity 3/48.18 March 2004.
-Carrere D’Encausse, H. C. (1972). Decline of an Empire: the Soviet Socialist Republics in
Revolt. New York: Newsweek Books.
-Crews, R. (2006). For Prophet and Tsar: Islam and Empire in Russia and Central Asia.
Cambridge: Cambridge University Press.
-Crouch, D. (2006). The Bolsheviks and Islam. Manifesto of the Congress of the Peoples of
the East. New York: New Park Publications.
-Cueva

Peras,

M.

(2007).

La

Gran

Guerra

Patria

(1941-1945).

México.

http://www.monografias.com/trabajos55/gran- guerra-patria/gran-guerra-patria.shtml.
ALADAA XIV - 2013

Página 2418

-Diuk, Nadia & Karatnicky, Adrian (1993) New Nations Rising. The fall of the Soviets and the
challenge of independence. New York: John Wiley & Sons, Inc.
-Fisher, A. W. (1978). The Crimean Tatars. Stanford: Hoover Institution Press. En: Marxist
Internet Archive. The Case of Sultan-Galiyev.
-Froese, P. (2012). ”I am an Atheist and a Muslim”: Ideological Competition and
Accomodation in Central Asia. Baylor University.
-Giddens, A. (1984). The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration.
Cambridge: Polity Press.
-Gorenburg, D. (1999). Identity change in Bashkortostan: Tatars into Bashkirs and back.
Ethnic and Racial Studies, 22, 3, Special Issue, pp.554-580.
-Hambly, G. (comp.) (1972). Asia Central. Volumen 16. Historia Universal. México,
Argentina, España: Siglo XXI.
-Hobsbawm, E. J. (1991) Nations and nationalism since 1780.Programme, myth and reality.
London: Canto edition.
-Kaushik, D. (1967). Central Asia in Modern Times. Moscow: Progress Publishers.
-Keddie, N. R. (1972), Sayyid Jamal ad-Din “al-Afghani”: A Political Biography. Berkeley:
University of California Press.
-Keller, S. (2001) Conversion to the New Faith: Marxism-Leninism and Muslims in the Soviet
Empire. En: Geraci, R. and Khodarkovsky, M. (eds.). Of Religion and Empire (pp. 318-334).
Ithaca: Cornell University.
-La Caja de Herramientas. (2012).Documentos Históricos. Constituciones de la URSS. http:
//archivo.juventudes.org/content/Constituciones-de-la-URSS. Madrid: Biblioteca Virtual de la
Unión de Juventudes Comunistas de España.
-Lenin,

V.I.(1961)

Obras

escogidas.

Tomo

III

.Moscú:

Progreso.

www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe3/lenin-obras-3-3.pdf

-Lieven, A. (1999).Chechnya, Tombstone of Russian Power. Yale: Yale University Press.

ALADAA XIV - 2013

Página 2419

-Olivier, B. V. (1990). Korenizatsiia. Central Asian Survey, 9, 3, , pp. 77-98.
-Paksoy, H.B. (1991) Basmachi: Turkistan National Liberation Movement 1916-1930s.
Essays on Central Asia Index. Paper published in the Modern Encyclopedia of Religion in
Russia and the Soviet Union FL: Academic International Press .Volume 4, pp. 5-20.
-Park,

C.

W.

(2001).

Asian

Heroes

of

the

Soviet

Union.

http://soviet-

awards.com/digest/asian_heroes/asianhero1.htm
-Pipes, R. (1954) The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism. 19171923. Cambridge: Harvard University Press.
-Plejanov, G. (1926). Introducción a la historia social de Rusia. París.
-Ramet, S. P. edited by (1993). Religious policy in the Soviet Union. Part III Anderson, J.
Education, socialisation, and values New York: Cambridge University Press.
-Socialist Review of the Socialist Workers Party (2003) Los bolcheviques y el Islam: los
derechos religiosos. Artículo online. Submitted by Dave Crouch on Mon, 01/12/2003 00:00.
-Starovoiteva, G. (1992) Nationality policies in the period of perestroika: somecomments
from a political actor. En: Lapidus, G. W. With Goldman, P. From Union to Commonwealth.
Nationalism and separatism in the Soviet republics (pp. 114-115) New York: Cambridge
University Press.
-Suny, R. (1992) State, civil society, and ethnic cultural consolidation in the USSR-roots of
the national question En: Lapidus, G. W. With Goldman, P. From Union to Commonwealth.
Nationalism and separatism in the Soviet republics (pp. 31-33). New York: Cambridge
University Press.
-Tripod

(2012).

Hitler’s

Soviet

Muslim

Legions.

Http://stosstruppen39-

45.tripod.com/id10.html
-Trofimov, D. (1995). Islam in the Political Culture of the Former Soviet Union: Central Asia
and Azerbaijan. Hamburg: University of Hamburg.
- Vernadsky, G. (1947). Historia de Rusia. Buenos Aires: Editorial Losada.
ALADAA XIV - 2013

Página 2420

-Weber, M. (2005/1922). Economía y Sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.
-Wheeler, G. (1964). Problemas raciales en el Asia Soviética Musulmana. Buenos Aires:
EUDEBA.
-Wilhelm, B. (1971). Moslems in the Soviet Union: 1948-1954. En: Marshall, R. Aspects of
Religion in the Soviet Union. Chicago: University of Chicago Press.
-Zinoviev, A. (1986). Homo sovieticus. New York: Grove/Atlantic.

ALADAA XIV - 2013

Página 2421

Experiencias de discriminación y resistencia entre los afroporteños en Buenos Aires
durante la segunda mitad del siglo XIX.
Prof. Juan Pablo Milán.
UNLu / ISP “Dr. Joaquín V. González”.
juanpablomilan@hotmail.com

Introducción
El análisis de la experiencia histórica de la población de origen africano en Buenos
Aires durante la segunda mitad del siglo XIX presenta la evidencia de una situación histórica
de persistente discriminación y prejuicio hacia los miembros de dicha comunidad, anclados en
las condiciones sociales que la sociedad de castas de la época colonial les adjudicaba a sus
integrantes, o a quienes presentaban rasgos fenotípicos vinculados a la misma.
Los resabios de la desvalorización producto de esta situación se prolongaron más allá
del final de la misma sociedad colonial, y sus ecos todavía suenan en el presente. Sin
embargo, de forma menos conocida pero no por ello menos real, también puede verificarse la
presencia de discursos y prácticas de resistencia a la mencionada discriminación de que
fueron objeto durante el período señalado en este trabajo. ¿Puede aventurarse que la menor
difusión de la resistencia a la situación subalterna por parte de los afrodescendientes de
Buenos Aires sea el resultado de la continuidad de las prácticas discriminatorias de que ellos
fueron típicamente objeto a lo largo del tiempo?
La constatación de la existencia de prácticas y discursos resistentes y de protesta a la
subalternidad, presentes en la experiencia de la comunidad afroporteña, constituyen una
evidencia de la continuidad de la situación subalterna a la que se veían sometidos todavía
entonces, pero también revela la reivindicación y el reclamo de igualdad, a través de los
cuales los miembros de esta comunidad buscaron superar un contexto social, que a pesar de la
igualdad que la legalidad constitucional declaraba, en la práctica cotidiana continuaba
subordinándolos.

ALADAA XIV - 2013

Página 2422

Esto último constituye un testimonio que manifiesta que la experiencia histórica de
esta comunidad no solo estuvo constituida por la subordinación derivada de la condición
social y racial heredada, sino que también demuestra la no resignación de esta comunidad a
ocupar un lugar subalterno que el orden social hegemónico les asignaba y justificaba a través
de la constitución de un imaginario basado en estereotipos negativos y de inferioridad racial
de los que fueron objeto.
Visibilizar esta realidad resistente de los afroporteños constituye un aporte a la
comprensión de la realidad histórica como una experiencia compleja, dentro de la cual las
perspectivas y las luchas de los actores sociales intervinientes en la misma se producen dentro
del marco de límites reales, reconocidos por los mismos actores sociales, y que identifican a
veces como las “leyes de la costumbre”, y que influyen sobre la forma y el alance de las
expectativas de los mismos sobre la realidad social en la cual intervienen. Pero asumir la
existencia de límites no significa entender la experiencia de los sujetos de los mismos
únicamente como subordinación.
Las resistencias sociales muchas veces sufren la limitación del orden social
hegemónico, frente al cual deben adaptarse para continuar existiendo. Abordar el proceso
histórico desde esta perspectiva permite descubrir la dimensión de la experiencia de la
comunidad afroporteña de la segunda mitad del siglo XIX que la invisibilización de la misma
oculta, y que demuestra la conciencia sobre el valor de la inclusión y la igualdad presentes en
las manifestaciones de los miembros de la comunidad afroporteña.
Con respecto al abordaje de la experiencia de la comunidad afroporteña
El estudio de la población de origen africano en la Buenos Aires de la segunda mitad
del siglo XIX presenta dificultades particulares: una menor cantidad de fuentes y trabajos
realizados sobre dicho tema en comparación con la existencia de aquellas para otros periodos,
así como también el reciente interés de las producciones académicas por el tema referido, con
la consecuente falta de trabajos disponibles.
También es de destacar la desvalorización de que han sido objeto los
afrodescendientes, y que ha sido referido como un proceso de invisibilización de la presencia
africana en la Argentina, el cual se habría verificado a partir de la visión negativa acerca de
las cualidades de los miembros de dicha comunidad y la desestimación de su presencia física,
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lo cual se explicaba argumentando la alta cantidad de decesos ocasionados por las guerras de
independencia y civiles, o por las epidemias de que habrían sido víctimas predilectas1043
A pesar de tales explicaciones expuestas para la desaparición de los negros en una época en
que todavía eran contemporáneos visibles, los datos mencionados sobre la presencia de
asociaciones y periódicos serían los que darían cuenta de que no hubo desaparición, sino
invisibilización, es decir un proceso de negación y ocultamiento deliberado de un sector de la
población que no tendría lugar en el proyecto de nación y Estado que la élite dominante se
habría propuesto construir. Los negros encajarían formal, pero no realmente, en una Nación
argentina basada en la difusión de pautas culturales, sociales, demográficas, económicas y
políticas asociadas con la visión de una Europa moderna, civilizada y blanca que se pretendía
recrear localmente como clave para la constitución y progreso de nuestro país.
La visión hegemónica sobre la población de color
Dentro de esta visión podemos encontrarlas las alusiones que, entre otros, ha realizado
Esteban Echeverría, que aunque no focalizaba su atención específicamente sobre esta
comunidad, nos ha transmitido a través de su obra literaria su visión sobre la misma, desde ya
fuertemente negativa. Junto con él, Ernesto Quesada, José Antonio Wilde, Eduardo Gutiérrez,
José maría Ramos Mejía son algunos contemporáneos que han dedicado cierto espacio a la
presencia de la población de color en nuestro país aportando tópicos negativos sobre la
misma.
Pueden rastrearse en sus ideas los antecedentes de una visión que relega a una
situación social subalterna a los miembros de la comunidad de color, que se buscaba
invisibilizar: la existencia de una comunidad signada por la esclavitud, su vinculación a
espacios y prácticas sociales menos jerarquizados de la sociedad, incluso una comunidad
vinculada al sostén de la experiencia política del régimen rosista, que era lo mismo que
asociarla con la barbarie, en fin, un grupo humano del que todavía podía apreciarse su
presencia efectiva, pero que no se condecía con el modelo que la élite se proponía para la
nación en formación. Prejuicios raciales y morales, discriminación, subalternización son las
1043

Con respecto a la disolución del grupo afrodescendiente vinculado a su participación en las guerras del
siglo XIX ver Sarmiento, D. F. (1883), idea que es retomada por Morrone, Francisco (1995) y (1996).Acerca del
descenso demográfico motivado por el decrecimiento vegetativo asociado a altas tasas de mortalidad vinculadas
a las deficientes condiciones socioeconómicas que atravesaban los miembros de esta comunidad ver Goldberg,
M. (1976); Goldberg, M. y Mallo, S. (2005). Una buena reseña acerca de los estereotipos negativos que explican
el proceso de invisibilización de que fue objeto la comunidad de color, Schávelzon, D. (2011).
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ideas que se cruzan en estas referencias contemporáneas con la existencia de una comunidad
negra, que todavía era visible en sí misma (aunque al ir avanzado la segunda mitad del siglo
XIX se vería disminuida demográficamente) y en sus prácticas culturales (candombes,
carnavales, periódicos comunitarios), y que provienen de los sectores sociales hegemónicos, y
que cuajarían en la visión de autores como José María Ramos Mejía o José Ingenieros, en
donde el racismo y racialismo pseudo científico terminarían por consolidar una imagen
negativa de los afrodescendientes, visión que tendría continuidad en el siguiente siglo.
Algunos ejemplos de esta visión son juicios como los siguientes:
(…) Entre las clases bajas donde Rosas era un Mahoma, es digna de atención la de
los Negros (…) perniciosa inmigración de bárbaros (…) [que] ejecutaban sus bailes
salvajes (…) al compás de tamboriles y bombos grotescos (…) negras y mulatas,
idólatras como sus congéneres varones (…) (Lanuza, 1942, p., 49 – 50)
Otras apreciaciones propias de la mirada de la élite sobre los afroporteños, se reitera en
autores contemporáneos, como Quesada o Eduardo Gutiérrez: la hediondez y suciedad
asociadas a las mujeres negras que desempeñaban el trabajo de achuradoras descriptas por el
primero se reitera en la visión del segundo cuando describe a las mujeres fortineras, como
“Mama Carmen” (curiosamente se repite en ellos una concepción originariamente plasmada
por Echeverría en “El matadero”): “(…) muchas llamadas achuradoras (…) Eran hediondas y
sucias, esas negras ocupaban la última escala entre las de su raza (…)” (Quesada, 1883, p.
253).
Tales estereotipos negativos llegaron a traducirse, ya bien entrado el siglo XX, en
apreciaciones como las que publicaba Vicente Rossi:
(…) La Naturaleza le ha hecho a esa raza la mala partida de darle el don de la
palabra y negarle el del buen discernimiento; y abusando de sus recursos ha
maltratado despiadadamente la línea sobre el peor de los colores, dando a la
Humanidad, en el hombre blanco la obra y en el negro la caricatura (…) (Rosi,
1926, p 38)
Tales criterios sobre la inferioridad de la población africana y el proyecto de construir una
nación de acuerdo a unos parámetros que no los consideraba aptos fueron la clave para

ALADAA XIV - 2013

Página 2425

explicar su invisibilización dentro del proceso histórico de formación del estado-nación
argentino.
Hacia una visibilización de los invisibles
Estudios recientes han modificado el enfoque tradicional mencionado, y coinciden en
destacar la relevancia que la población afroporteña mantenía dentro de la sociedad hasta antes
de las oleadas inmigratorias de fines del siglo XIX, evidencia que se asienta sobre la
necesidad de la élite de contar con la participación y movilización de los miembros de esta
comunidad en circunstancias electorales, y también en la existencia de una intensa vida
asociativa, de la cual eran parte las publicaciones periódicas. Esto demostró, a pesar del
declive poblacional numérico, en comparación al incremento de la población blanca de origen
inmigratorio, la presencia de una comunidad vital, aunque discriminada y subordinada.
Enfoques recientes (Geler: 2007, 2008a, 2008b, 2010), (Cirio: 2009), (Díaz: 1998),
(González: 2000), (Solomianski: 2004) han dedicado su interés a una serie de fuentes
documentales que adquieren su relevancia por ser escritas por periodistas e intelectuales
afroporteños, desde y para su comunidad. Es el caso de diversos semanarios que, con
diferente continuidad, fueron publicados en Buenos Aires durante la segunda mitad del siglo
XIX.
Tales investigaciones han llamado la atención sobre el papel que las publicaciones y
los intelectuales que las producían habrían desempeñado a través de las mismas, y que
podemos señalar como un ejemplo de autoinvisibilización. Dichos intelectuales habrían
actuado como subalternos con opiniones y formas de expresión derivadas de los valores
propios de la élite hegemónica, y habrían difundido una suerte de conciencia prestada,
remitiéndonos explícitamente a teóricos como A. Gramsci (Gramsci, 1971, pág. 10 – 11)
cuando explica el papel del intelectual en los procesos de creación de hegemonía.
Así, como si hubiesen actuado como preceptores morales de su comunidad, pedagogos o
profetas ideológicos de una regeneración que los propios afrodescendientes deberían realizar
sobre sí mismos para alcanzar el nivel adecuado de civilización, intentaban superar su origen
racial y su pasado vinculado a la esclavitud o la identificación con experiencias históricas
condenadas, como el rosismo por ejemplo. En tal sentido, los periódicos afroporteños habrían
constituido una especie de panóptico de la regeneración social de los afrodescendientes.
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La redefinición identitaria de los afrodescendientes: la experiencia de la prensa
afroporteña
Dado que en los trabajos que han abordado el periodismo afroporteño se destaca la
importancia del mismo como un espacio de reencuentro identitario, y también se lo señala
como la prueba de la vigencia de lazos comunitarios entre los afroporteños, cabe preguntarse
entonces acerca de un sentido unívoco del contenido de esta prensa, sobre todo porque en la
misma suelen encontrarse testimonios que aluden a la necesidad de regeneración dentro de la
comunidad pero también voces críticas hacia un juicio negativo sobre los afroporteños.
En relación con lo anterior puede destacarse el debate que suscitó la edición de un folleto
crítico de la condición de los afroporteños, el llamado folleto de Rolón (Rolón, 1878), hasta el
punto de ser considerado insultante por varios periodistas afroporteños y provocar réplicas en
todas las publicaciones menos una, que era la que defendía su punto de vista. Es posible
encontrar en esta prensa también voces críticas de los afroporteños hacia las actitudes de
aquellos políticos de la élite dominante que los convocaban y movilizaban con fines
electoralistas para luego dejarlos en el olvido sin corresponder a las demandas que los
afroporteños les hacían llegar.
En sentido contrario, tampoco debemos pasar por alto que dichos medios de prensa llegaron
a ser utilizados como una herramienta de movilización estrictamente comunitaria, cuando
hubo que protestar por notorios hechos de discriminación hacia la comunidad afroporteña.
De acuerdo a lo expuesto, cabe preguntarse acerca del alcance del panoptismo
regenerador atribuido a dichas publicaciones. Es cierto que es posible encontrar un discurso
que puede ser interpretado como un refuerzo de la subordinación de los afroporteños con
respecto a las pautas culturales hegemónicas. Algunos autores (Geler: 2010) han trabajado
abundantemente dicha cuestión, destacando discursos de los intelectuales afroporteños que se
hacen eco de la desvalorización hacia los miembros de la comunidad y también de las
propuestas que la élite dominante planteaba como modelo civilizador para la sociedad en
general. Pero también es cierto que se pueden encontrar discursos alternativos, o hasta
opuestos, a dicha subordinación: El Unionista, nº 17, 9-XII-1876; y La Juventud, Sábado 15 y
domingo 16 de enero 1876, año 1, n° 3, son ejemplos que ameritan pensar en la existencia de
muchos otros.
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Tales discursos, formulados desde una ideología republicana y liberal, hacen hincapié
en la igualdad racial entre negros y blancos, y pueden ser interpretados como la expresión de
una voz que se autodefine como de color o portavoz de dicha comunidad, no para confirmar
un lugar subordinado dentro del modelo de sociedad propuesto por la élite dominante, sino
para reclamar el derecho a integrarse en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía.
Asimismo, surge con insistencia desde las publicaciones afroporteñas la importancia
de la asociación, como medio de progreso y civilización, evidenciado en numerosos
editoriales en los que se llama a los miembros de la comunidad a favorecer el desarrollo de
asociaciones, bibliotecas, etc. ¿Es posible considerar este interés en el asociacionismo y la
educación como una señal de búsqueda de integración autónoma, no subordinada, dentro de la
sociedad nacional que se buscaba construir en nuestro país por esa época?
De la misma manera en que es posible encontrar en estas publicaciones discursos que
aluden a un mal originario en los mismos afroporteños, que explicaría su situación
subordinada, también es posible encontrar reacciones a los mismos, considerando a tales
discursos como ofensas o insultos a los miembros de la comunidad.
Tales tensiones o contradicciones sería posible comprenderlas de otro modo teniendo
en cuenta el contexto histórico que enmarca a la aparición de las publicaciones mencionadas:
la esclavitud era una herencia muy reciente y cercana para sus víctimas, dado que la abolición
legal en Buenos Aires se había consumado al unificarse esta provincia al resto del país en
1861, pasando recién entonces a regir la constitución nacional y sus artículos abolicionistas.
En dicho contexto, el reclamo de participación en igualdad de condiciones al resto de
la ciudadanía, de educación, de asociación, plantea una integración con matices distintos a
una subordinación explícita a la blanquitud dominante, y podrían ser vistos como la
experiencia a través de la cual aquellos que hasta entonces no eran dueños de su cuerpo
podían comenzar a expresar su deseo de integrarse con plenos derechos a la sociedad que
hasta hacía poco tiempo los había sometido a la esclavitud.
Si es posible encontrar voces disciplinadoras, subordinadoras, entre los periodistas e
intelectuales afroporteños, es posible también encontrar voces que representen una voz
alternativa a la invisibilización que la cultura hegemónica impulsaba desde un proyecto de
construcción de un país blanco y europeo, que matice y contextualice los discursos que de los
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periódicos afroporteños han conducido a la interpretación de la “autoinvisibilización” de los
afroporteños. La prensa afroporteña no era “unívocamente panóptica y regeneradora”, existían
voces alternativas que expresaban otros discursos e intenciones.
Discursos contrapuestos: afroporteños y élite cultural hegemónica
Las siguientes citas corresponden a editoriales de dos periódicos de la comunidad
afroporteña, El unionista y La juventud. En los mismos puede apreciarse el intento de dirigir a
la comunidad de color porteña un argumento a favor de la igualdad, así como una protesta
contra aquellos que los humillan por su color. La reivindicación de tener incluso más dignidad
que aquellos que los ultrajan del modo mencionado se basa en la demanda de no considerar
válida ninguna distinción más que aquellas basadas en la inteligencia y la idoneidad. En tal
sentido, puede entenderse el editorial citado como una protesta contra la discriminación
basada en el color y una reivindicación clara de igualdad de condiciones entre blancos y
negros:
Negros y blancos.
Siempre hemos creído que los hombres no deben mirarse por su color, sino
por su conducta e inteligencia, única superioridad posible que eleva a unos
sobre los otros. La inteligencia debidamente cultivada es la antorcha que
ilumina el mundo […] los hombres todos son iguales y solo se distinguen
como hemos dicho por su mayor inteligencia o por su dinero, contra aquellos
que pero en ningún caso por su color.
Nuestros legisladores lo han entendido así al estipular en nuestra
constitución estas palabras: La Nación Argentina no reconoce prerrogativas
de sangre, no hay en ella fueros personales, todos los hombres son iguales
ante la ley y admisibles en los empleos públicos sin más condición que la
idoneidad.
Pero desgraciadamente, como hemos dicho antes, entre nosotros la
Constitución es, letra muerta y abundan los condes y marqueses; los cuales,
siguiendo el antiguo y odioso régimen colonial pretende tratar a sus
subordinados como a esclavos, sin comprender que entre los hombres que
humillan hay muchos que ocultan bajo su tosco ropaje una inteligencia
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superior a la del mismo que los ultraja[…]decir el capital y el obrero es
decir el negro y el blanco no hay inferioridad ambos necesitan el uno del
otro.
Lo repetimos; creemos que no se debe reconocer mas superioridad que la de
la inteligencia, es lo único razonable.
Igualdad, Libertad, Fraternidad (El Unionista, 1876).
Hace ya algún tiempo que en conformidad con las ideas que hemos emitido
anteriormente, veníamos trabajando por fundar un periódico, para que a su
alrededor se agrupase toda la juventud, la representase en la prensa y fuese
la salvaguardia de nuestros derechos, de nuestra libertad y contribuyese
ilustrándonos a elaborar en las regiones de los intereses públicos la opinión
del pueblo, única y exclusiva entidad soberana en las democracias.
Nuestra sabia constitución, establece igualdad de garantías y de derechos,
como también de deberes para todos. Es por esto que hemos creído llegado el
momento que hiciésemos aparecer un periódico que fuera la expresión de
nuestras ideas y sentimientos, para poner nuestra pobre inteligencia y
nuestro brazo al servicio de la constitución, de la ley y de la libertad del
ciudadano […] no olvidemos que todas nuestras acciones deberán siempre
responder a este sublime credo social Igualdad, Libertad, Fraternidad ( La
Juventud, 1876).

Otro caso de reivindicaciones y protestas, entre muchos otros que es posible hallar, se
expone en otro periódico comunitario, La Broma. En su número dieciocho de noviembre de
1879, este periódico expresa el significado de la experiencia histórica de la subalternidad
atravesada por los afroporteños, presentando una reflexión crítica y lúcida sobre la condición
subalterna, y sobre el alcance limitado y formal de la legalidad liberal con respecto a los
miembros de la comunidad de color, y al mismo tiempo, también expresa la conciencia sobre
las existencia de límites reales, claramente percibidos por ellos, y con un tono crítico, lejano a
la subordinación, enuncia la protesta y el reclamo . La nota de la redacción comienza como un
alegato y una reflexión sobre “nuestros derechos” – en referencia a los miembros de la
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comunidad de color-. En primer lugar se hace eco de la teoría de los derechos naturales de
inspiración liberal, a partir de lo cual establece la igualdad natural de los seres humanos:
“[…] Las leyes de la naturaleza, siempre perfectas, siempre iguales,
siempre inmutables, han querido que los hombres sin distinción de patria,
relijion y color, tengan todo lo creado, los mismos derechos y las mismas
prorogatibas (sic.) […]” (La Broma, 1879)
Y señala también que la idea republicana ha sido iniciada por Cristo, y que fue “tristemente
parodiada” por aquellos que no quisieron o no supieron comprenderla, por lo que llegaron a
establecer unas “raquítica copia” de las doctrinas de aquel. El redactor se refiere entonces a la
constatación de una contradicción entre lo que alude como una apariencia formal,
insuficiente, una “copia raquítica” de lo que la naturaleza con sus leyes ha determinado para
los hombres, lo que incluso ha sido establecido por Cristo y lo que llama la “práctica” de tales
ideas, traducida en una histórico sometimiento y actual postergación hacia la población de
color
En el caso local, este orden natural sancionado por Cristo a través de su “idea republicana”,
está expresada en el sistema republicano y sus ideales de igualdad, la constitución nacional
liberal de la Argentina y la legislación por ella establecida, y expresaría una situación ideal a
la cual se refiere como una “teoría republicana”, pero que descubre anulada por los hechos
concretos:
“[…] Pero sobre la constitución, sobre las leyes, sobre la voluntad del pueblo
hay otra ley que destruye, aniquila, mata, los derechos naturales y legales de
los hombres… Es la ley de la costumbre […]”(La Broma, 1879)
Esta “ley de la costumbre” constituye el meollo de la subalternidad que enfrentaba la
comunidad de color. Nos habla de la percepción clara que estos intelectuales tenían acerca de
lo que refiere como la continuidad de una situación de sometimiento, discriminación, luego
subalternización, y que se expresa en el momento en que se escribía este editorial, como la
herencia de condiciones sociales de larga data, que no fueron eliminadas por las leyes
formales de la “teoría republicana”, y que lograron mantener su continuidad al transformarse
en costumbres:
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“[…] Desde tiempos inmemoriales los hombres de condición humilde tuvieron
que rendir un tributo de vasallaje odioso á aquellos que por la astucia ó el
dinero podían plantear en sus dominios el pendon vergonzoso y sangriento de
un imperio vócrata.
Los hombres de poder, esto es, los aristócratas de sangre, los reyes, los
mandones sujetaron á las razas á una cadena oprobiosa que la ley de la
costumbre inveteró en el seno de de (sic.) los pueblos […]” (La Broma, 1879)
La identificación de los que padecen los efectos de esta situación con los “hombres de
condición humilde”, habla de la condición social a la que todavía en ese entonces los
miembros de la comunidad afroporteña se veían sujetos. La cuestión del color y de la raza
como factores que contribuyeron a explicar la desigualdad, queda claramente evidenciada en
el siguiente número de la publicación, donde acusa a los blancos y reivindica a los negros:
“[…] Sí! Por qué esa libertad de que gozan los que hoy los escarnecen [a los
miembros de la comunidad de color], no se la deben á ellos mismos, sinó á los
sacrificios heróicos y abnegados de esa raza indomable que llevó su aliento de
jigante hasta las nevadas que crestas de los Andes! […]
Vosotros, blancos, aristócratas de cajon, que tanto blasonais de libres y de
independientes, decid, ¿á quien debeis vuestras libertades y vuestra
independencia?
¿A vosotros mismos?
No!
Los debeis á aquellos que en cada momento de peligro para la patria, arman
su brazo y llenan su corazon de ese sentimiento generoso que albergan las
almas nobles y bien templadas, que no miran las ingratitudes venideras, sino
los peligros presentes, que no vuelven la vista para mirar el hogar y la familia
que abandonan, sino que la levantan para mirar las filas de bayonetas y las
bocas de los cañones que quieren robarnos ese patrimonio que Dios ha dado á
todo los hombres: la libertad de la patria y la libertad de la conciencia! (sic)
[…]” (La Broma, 1879)
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Cobra significación la expresión de estas ideas, dado que las mismas se publican frente
a un discurso hegemónico de la élite dominante que desvaloriza a la comunidad de color, por
lo que pueden entenderse como protesta contra el sentido común dominante de entonces dado
que el discurso hegemónico de ese entonces, y al mismo tiempo, como reivindicación de la
propia condición humana de los afroporteños frente a la élite dominante.
Es interesante contraponer lo que la élite intelectual dominante expresaba a través de
uno de sus miembros, Vicente Quesada, en un artículo de 1883 en la Nueva revista de Buenos
Aires. En dicho artículo, “La raza africana en Buenos Aires. Recuerdos de otros tiempos”
(Quesada, 1883, p. 246-260), se expresaban las observaciones de un miembro de la generación

del ’80 sobre los negros de Buenos Aires. Entre el prejuicio racial, el autor difundía los
tópicos del buen trato hacia los esclavos en Buenos Aires y la desaparición de los negros.
Ya desde el mismo título del trabajo Quesada sintetiza la visión que la élite tenía
acerca de la comunidad de color: se trataba de los africanos como un recuerdo del pasado. Son
elementos de esta mirada la creencia en la benevolencia, afectuosidad y humanitarismo de la
esclavitud en el Río de la Plata, fundado ello en la participación de los esclavos en las luchas
de sus amos, en la defensa contra las invasiones inglesas, en las luchas independentistas,
defendiendo el sistema que los esclavizaba.
De parte de los amos habría habido generosidad, reconocimiento, buenos tratos, de
parte de los negros, gratitud, abnegación, lealtad. Estos habrían renunciado a pelear contra los
enemigos de sus amos a pesar de que ello les hubiera valido la conquista de su libertad. Es
significativo como lo primero que el autor desea destacar sobre la raza africana en Buenos
Aires es justificar la benignidad de las relaciones esclavistas a las que ella estaba sometida, así
como celebrar la generosidad de las manumisiones que se otorgaron a los africanos como
premio por su participación en la lucha, o el desinterés de los amos que generosamente
renuncian a cobrar por el pago de los esclavos manumitidos a causa de la abolición de la
esclavitud que determinó la constitución de 1853.
El otro aspecto de esta mirada de la élite sobre los afroporteños, se reitera en otros
autores: la hediondez y suciedad asociadas a las mujeres negras que desempeñaban el trabajo
de achuradoras. Curiosamente se reitera esta apreciación originariamente plasmada por
Echeverría en “El matadero”, pero no se encuentra ninguna argumentación que justifique el
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por qué de que las negras hayan desempeñado una labor desde todo punto de vista
despreciable para cualquiera de sus contemporáneos.
Lo extraño es que, a pesar de que los observadores registraban las ocupaciones
laborales que los negros desempeñaban, que eran las menos calificadas, no se encuentra por
parte de ellos ninguna reflexión acerca de las condiciones sociales en las cuáles la gente de
color vivía y su relación con el tipo de ocupación que realizaba, y que los llevaba a realizar
actividades que Quesada promovían sensaciones similares al asco. No eran las ahora
codiciadas achuras un plato valorado, sino que era el desperdicio de la faena de los animales
destinados al consumo de quienes podían pagarlo, no de los negros que impulsados por la
necesidad las aprovecharon como alimento.
En el texto de Quesada, la suciedad y la inmundicia observada en las negras
achuradoras es naturalizada como un rasgo esencial de su personalidad, no como una
consecuencia de las condiciones sociales en que les tocaba atravesar, y aun cuando Quesada
toma nota de que el fruto del infeliz trabajo desempeñado por estas negras las lleva a poder
formar su propio peculio, y acceder a un terreno donde construir una vivienda, la imagen que
prevalece es la negativa mencionada primero.
El tono negativo en la descripción se reitera en la apreciación de sus expresiones
culturales más características, como el candombe: “(…) Pero de esa misma raza cuyos cantos
salvages (sic.) y cuya música bárbara producían una impresión repugnante (…)”, y se
extiende a sus orígenes africanos, de los cuales opinaba que eran racialmente inferiores,
deformes, salvajes. Observaba que en Buenos Aires los esclavos mejoraban, en virtud de una
ley que no es posible averiguar, pero a la cual atribuye que estos se vuelvan superiores
fisiológicamente hablando, mejorando su aspecto e inteligencia, a tal punto que en Buenos
Aires se les podía observar que “(…) la forma general del cuerpo se había mejorado tanto, que
había negros y negras de muy buen aspecto y de formas desenvueltas (...) (Quesada, 1883, p.
256).

Dicho cuadro se completa con la idea de que la ilustración los ha elevado de
condición, inclusive la circunstancia de que continúen en ejerciendo tareas asociadas a las que
tradicionalmente se les encargaba pero ahora en la administración pública, en la burocracia,
“(…) les hace cada día más cultos (…)”, con lo cual la raza negra puede aspirar a acercarse a
la raza blanca. Quesada expresaba las ideas raciológicas del positivismo de fines del siglo
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XIX, que afirmaba que por una ley inevitable las razas superiores se asimilan y absorben a las
inferiores: “(…) esta misma raza [la negra] (…) como si tuvieran el presentimiento de que
estaban destinados a fundirse en la raza blanca y a desaparecer (…) ahora son pocos muy
pocos los negros (…)” (Quesada, 1883, p. 257).
Negación del valor del aporte cultural de los afrodescendientes conjuntamente con la
desestimación de su presencia, todavía observable, se combinaban para posibilitar la
invisibilización de que esta comunidad fue objeto.
Un abordaje teórico posible
¿Por qué razones miembros de la comunidad afroporteña de la segunda mitad del siglo
XIX se abocaron a la publicación de periódicos dirigidos hacia su propia comunidad? ¿Qué
intenciones, explícitas e implícitas, logran descubrirse en ellos? ¿Qué condicionamientos
sociales y que respuestas a los mismos pueden deducirse a través de su análisis? La
indagación sobre estos interrogantes no nos dará una respuesta unívoca, más bien revelará la
complejidad, diversidad y hasta lo contradictorio de discursos de esta población, pero también
revelará la persistencia de un imaginario social que tuvo mucho que ver con actitudes que
relegaron y luego invisibilizaron a esta parte de la sociedad porteña decimonónica.
Los periódicos producidos por la comunidad han dado lugar a interpretar los discursos
de los intelectuales y periodistas negros de modo diverso. Trabajos muy exhaustivos
sobredicho material documental han venido siendo realizados recientemente, y han sugerido
una explicación de los mismos desde una postura derivada de los desarrollos teóricos de
Gramsci, recurriendo para ello a la categoría de subordinación, de intelectual subordinado. De
acuerdo a esta postura habría existido una suerte de colaboración realizada a través de estos
periódicos y sus redactores y colaboradores, realizada por medio de la adopción y difusión de
un discurso que repetía los esquemas y contenidos de civilidad y sociabilidad que la élite
cultural hegemónica, blanca y europeizante, difundía como modelo de modernidad para la
nación argentina en formación, lo cual habría dado lugar a un proceso que puede ser
entendido como de auto-invisibilización de esta comunidad.
Sin embargo las mismas fuentes documentales expresan otros discursos, que
difícilmente encajan en una decisión deliberada de asumir una posición subalterna. Con

ALADAA XIV - 2013

Página 2435

diverso grado de continuidad pueden observarse discursos donde se cruzan la reivindicación,
el reclamo de igualdad y de dignificación.
Es posible recurrir a una vieja idea (Thompson, 1976, p. 81-102), la de congruencia, para
tratar de entender la convivencia de “sentidos contradictorios” en los discursos de esta prensa
negra. Con este concepto señala:
(…) las reglas ‘necesarias’, las expectativas y los valores de acuerdo con los
cuales la gene vive las relaciones productivas concretas. No se puede estar
protestando todo el tiempo: para seguir viviendo es necesario asumir y
adaptarse al statu quo. (…)
Y dichas reglas necesarias eran las derivadas de la herencia que la esclavitud y el color
habían deparado a los afroporteños. La experiencia de ellos, como la de la generalidad de la
población no blanca en América latina, viene atravesada históricamente por la marca del
sometimiento a la esclavitud, la subordinación, la discriminación, producto del régimen
esclavista al cual nutrieron como mano de obra forzada y del régimen de castas, por el cual
recayó sobre esta población una serie de restricciones e inhabilitaciones que iban desde el
atuendo que podían utilizar hasta las ocupaciones que podían desempeñar. Por lo tanto, desde
la época colonial puede rastrearse una herencia que condicionó a la población de color,
cristalizadas en una triple estigmatización, que es bien resumida por Andrews en un trabajo de
hace algunos unos años:
(…) estas tres condiciones-negritud, vinculación a la esclavitud y trabajo con
las propias manos- representaban la máxima degradación social. Estas
imágenes y actitudes eran además confirmadas por las leyes de castas, que
afirmaban explícitamente la conexión racial entre la condición racial de noblanco y el trabajo manual. De esta manera, no había ‘nada más ignominioso
que ser negro o descender de uno de ellos’, como notó un clérigo español en su
descripción de las relaciones raciales en Puerto Rico durante la década de
1780(…) (Andrews, 2007, p. 82).
Los testimonios históricos disponibles sobre la población africana y afrodescendiente
para la etapa independiente de nuestro país confirman estas apreciaciones, y dan lugar a
observar una continuidad entre la época colonial y la etapa posterior al régimen de castas en
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cuanto a la situación social de dicha población, a pesar de que ya tempranamente se había
iniciado en estas provincias un gradual proceso abolicionista signado por la libertad de
vientres en 1813.
Puede decirse que fue más fácil para sus integrantes obtener la libertad a través del
gradual proceso abolicionista iniciado a poco de la revolución de mayo, que desprenderse del
sello de actitudes, ideas, prejuicios y estereotipos cultivados a lo largo del período de
dominación colonial, y que constituyeron parte importante de los obstáculos al logro de una
igualdad más real con la población blanca, o pretendidamente blanca, tanto en lo público
como en lo privado.
Atender al hecho de la pervivencia de esta realidad, permite interpretar los discursos
de las publicaciones estudiadas dentro de un marco de expectativas acorde a las circunstancias
mencionadas. Es cierto que en la prensa analizada se encuentran discursos que se hacen eco
del modelo hegemónico de sociedad que la élite intelectual dominante proponía como base de
organización para la sociedad. Es lo que Thompson llama “sentido común del poder”,
omnipresente en la vida cotidiana y que expresa la hegemonía de la clase dominante, pero
también podemos ver discursos que reclamaban igualdad de condiciones, o realizaban una
protesta social, o hasta llegaron a movilizar a la comunidad hacia la acción de protesta, y eso
es lo que caracteriza a una experiencia histórica de la comunidad afroporteña como rica y
distante de ser unívoca.
En la prensa afroporteña puede apreciarse que los motivos, los discursos y las ideas
que sostenían dicha experiencia histórica no eran en absoluto homogéneos, y que la misma
albergaba diversas ideas, propósitos, expectativas, discursos, entre los cuáles podemos ver
aquellos que favorecían una asimilación a la cultura hegemónica dominante, y ello puede ser
entendido como la congruencia necesaria e inevitable de esta comunidad con el contexto
histórico-social en el cual se desarrolló, pero también podemos encontrar otros que
difícilmente puedan ser interpretados como simple y directa subordinación.
A modo de conclusión
El presente trabajo se dirigió hacia la descripción de un tema no suficientemente
abordado, debido a que la presencia afrodescendiente en nuestro país ha sido desvalorizada
por diferentes razones, y los estudios académicos de mayor seriedad sobre la misma es
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reciente. En tal sentido, la existencia de un proceso de invisibilización gestado durante el siglo
XIX, y con continuidad durante el siglo XX ha tenido un correlato en la producción
historiográfica sobre el pasado de nuestra sociedad.
Se considera sumamente relevante la identificación, comprensión y recuperación de la
experiencia histórica, la voz y las tensiones de las comunidades afroporteñas de la segunda
mitad del siglo XIX, y la problemática de la valorización/desvalorización de la identidad
afrodescendiente dentro del contexto del proceso de organización nacional de fines del siglo
XIX.
Recuperar la experiencia histórica de sectores sociales invisibilizados, negados, pero
reales y relevantes, reconocer la existencia de la negritud secreta del siglo XIX, puede
contribuir a llenar vacíos, y constituirse como un camino más para transitar la tarea necesaria
de poder decirnos quiénes y qué somos los argentinos del siglo XXI.
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Introducción
Es preciso definir, y paralelamente conceptualizar, al budismo como una filosofía de
vida (Ikeda: 1976), y junto con ello es conveniente diferenciarlo de la denominación religión.
Para Cicerón la etimología de religio provenía de re-legere, es decir, reagrupar1044; en cambio
para Lactancio –retórico romano convertido al cristianismo alrededor del año 300 que rechaza
la etimología ciceroniana- religiono proviene de relegaresino de re-ligare, “unir de nuevo”.
Esta interpretación muestra una concepción completamente diferente y “decididamente
cristiana de la religión, concebida como una unión personal que ob-liga al cristiano respecto a
Dios” (Schmitt: 1992, p. 9).
No deja de ser cierto que la palabra filosofía etimológicamente proviene de dos
vocablos griegos: phileo1045, amor y sophia, sabiduría; por ende la filosofía sería “amor a la
sabiduría”. Ciertamente en occidente ésta puede ser caracterizada por su carácter reflexivo,
tendiente al desarrollo intelectual1046.
Cuando definimos al budismo de Nicheren Daishonin como una filosofía de vida
(Isomae, 2005), lo hacemos en función no solo de su carácter reflexivo ante la vida, sino
entendido como una herramienta vinculada a la práctica; a una forma de vivir que combina
reflexión y acción, que no se vincula con la veneración a un ser supremo supra humano.
El surgimiento del budismo
1044

En Roma los rituales debían efectuarse de acuerdo a las normas o pautas establecidas, por ende debían
responder al modo adecuado de “re-agrupar” lo que guarda relación con el culto a los dioses.
1045
El verbo phileo además de amar, tiene el significado de tender, aspirar.
1046
Actividad desarrollada de manera circunscripta a los sectores privilegiados, que viven de la esclavitud
y que por ende les permitió el tiempo necesario para la reflexión.
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El budismo se origina en India, se considera a SiddarthaGautama como su fundador,
quien habría recibido el nombre propio de Siddartha (el que ha alcanzado la meta) y el
apellido familiar Gautama. También sería conocido como Shakyamuni: el asceta silencioso de
los Sakya; Buda: el despierto o iluminado; Tathagata: el que ha recorrido el camino y
Baghavat: el bienaventurado (Mosterín: 1984, p. 23).
SiddarthaGautama, se habría dedicado a la meditación y a la práctica de austeridades
durante varios años, y según la tradición alcanzó la iluminación y posteriormente se dedicó a
la enseñanza durante más de 40 años1047. Sus enseñanzas habrían estado orientadas a trasmitir
la manera de enfrentar y transformar los cuatro sufrimientos universales: nacimiento,
enfermedad, envejecimiento y muerte.
Es conveniente señalar que esa trasmisión se hizo mediante la oralidad, conformando
sermones organizados en compendios denominados Sutras, con posterioridad a su muerte sus
enseñanzas siguieron siendo trasmitidas de forma oral hasta que fueron escritas y recopiladas
a más de 100 años de su fallecimiento.
Si bien se han desarrollado distintas formas y sistemas para clasificar las enseñanzas
de SiddarthaGautama, según las escuelas en las que se ha conformado y propagado el
budismo; para la escuela de Nichiren Daishonin, las enseñanzas de Shakyamuni pueden
organizarse en dos grandes periodos: 1. Las denominadas enseñanzas provisionales que
corresponden a un periodo preparatorio, que difunde en los primeros 32 años de enseñanza y
2. Las doctrinas primordiales que corresponde a los últimos 8 años de su existencia, y son
denominadas fundamentales1048 (Quintero, 2008). Al interior de las doctrinas primordiales
destaca el Sutra del Loto.
El contenido de este Sutra entraba en contradicción radical con las doctrinas hinduistas
al sostener que todos los seres humanos independientemente de su condición económica,
étnica, social, cultural o de sexo poseían la novena conciencia y podían alcanzar la
iluminación, lo cual contradecía y generaba conflicto con el sistema de castas imperante en la
India. Además, el Sutra del Loto, trasmite que los seres humanos pueden transformar su

1047

Esa misma tradición señala que nació como príncipe.
Es posible pensar que esa diferenciciación asimétrica en términos cuantitaivos, se deba a la veneración
que en otras culturas -que no son las oocidentales contemporáneas – se tenía –y suele mantenerse- a la sabuduría
que otorga la edad.
1048
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Karma en la existencia presente (Ikeda, 2011) y no estar sometidos al mismo durante
innumerables Kalpaso Eones (periodos de aproximadamente 22 mil años).
La práctica budista de Nichiren Daishonin
Esta práctica budista se desarrolla en Japón durante el siglo XIII como una tendencia
minoritaria. Sus enseñanzas fundamentales parten del Sutra del Loto de Shakyamuni, y se
enriquecen con la interpretación de Nichiren Daishonin contenidas en: 1. Las cartas enviadas
a sus discípulos (cartas que comúnmente se denominan Gosho) y 2. La recopilación que
hiciera su discípulo NikkoShonin de sus enseñanzas trasmitidas oralmente.
Nichiren Daishonin al re-orientar los estudios y práctica budista hacia el Sutra del
Loto, actuaba en consecuencia con la línea de maestros chinos como T’ien-T’ai (Covell,
2004), quienes estudiaron la traducción del Sutra del Loto –del sánscrito al chino- realizada
por un sabio llamado Kumarayiva. Podemos decir que éstas encierran dos principios
fundamentales: 1. El valor de la dignidad de la vida y 2. La suprema importancia de la
pacificación de la tierra.
Este budismo hace de la igualdad entre los seres humanos un principio fundamental,
ya que considera que el estado de budeidad, se encuentra en todos y cada uno de nosotros,
como potencial a ser despertado mediante el Nam-My-ojo-Rengue-Kyo1049 indistintamente de
la posición social, formación académica, desempeño laboral. Mientras en paralelo valora,
aprecia y promueve la diversidad1050.
La Soka Gakkai Internacional (SGI)
En 1930 se funda en Japón una sociedad laica, partícipes del budismo de Nichiren
Daishonin, conformada inicialmente por maestros de escuela, denominada Soka Kyoiku
Gakkai (Sociedad Pedagógica para la Creación de Valores), su figura más prominente y
fundador fue Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944), junto a Josei Toda (discípulo y amigo de
Makiguchi).
1049

Nam Myojo Rengue Kyo significaría: NAM, la devoción a aprender y a realizar; MYO, la esencia de la
existencia, la precepción iluminda de la realidad a través de las; JO, manifestaciones sensoriales de la vida a
medida que actuamos en los priermos nueve mundos; RENGUE, de modoq eu produzcan efectos buenos y
valiosos para nosotros y para el entorno más allá de nuestro conocimiento de las personas que nos redeen; KYO,
escuchando las enseñanzas del maestro que nos guía en el psado, presente y futuro.
1050
Nos excusamos por las brevísmas referencias a Shikyamuni, Nichiren Daishonin y T’ien-T’ai, las
cuales serán reparadas somenamente en la bibliografía citada al final de este texto para quienes deseen
profundizar sus conocimientos sobre cada uno de ellos.
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La propuesta de Makiguchi contrastaba fuertemente con el autoritarismo y el
militarismo del Estado Shinto que se inaugura con la Restauración Meiji en 1868 y finalizaría
con la capitulación de Japón en la Bahía de Tokyo en 1945. Este gobierno estuvo
caracterizado por un marcado acrecentamiento del sentimiento identitario japonés a través de
la consolidación de la figura del emperador como representante de la nación, sacralizando las
comunidades y creando una triada (comunidad, emperador y nación) indisoluble en el
imaginario de la sociedad japonesa (Shimazono, 2009).
El contraste señalado llevó al encarcelamiento de Makiguchi y Toda, el primero de los
cuales murió en prisión. Una vez liberado Toda en 1945, retoma su actividad docente y su
propagación del budismo de Nichiren Daishonin, cambiando la nominación de la Sociedad
Pedagógica para la Creación de Valores a la de Soka Gakkai (Sociedad para la Creación de
Valores), esta re-denominación busca evidenciar un cambio significativo, ya no se busca
transformar el ámbito escolar sino la sociedad en su totalidad (Kertész, 2005) ampliando la
difusión de la práctica budista.
Si bien, ambas propuestas se enmarcan en contextos particulares al interior de la
propia historia del Japón, comparten un carácter opuesto al militarismo imperante (ya fuera de
la restauración Meiji o de la ocupación norteamericana).
El actual presidente de la Soka Gakkai Internacional, Daisaku Ikeda, asume la
conducción de la Sociedad para la Creación de Valores en la década del ’60 del siglo pasado,
y es quien emprende la internacionalización de la institución.
El proyecto se lleva adelante, mediante un doble mecanismo, que complementa
esfuerzos: por un lado, la publicación de libros con distintos pensadores e intelectuales1051 que
introducen mediante el diálogo las ideas de Nichiren Daishoninm y por otro la migración e
instauración de la Soka Gakkai Internacional en distintos países del continente americano:
Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela. Actualmente se encuentran sedes de la SGI en
más de 120 países alrededor del mundo.
La Soka Gakkai Internacional Argentina
1051

Los libros de Daisaku Ikeda han sido publcaiods en una multilicidad de idiomas, entre ellos, español,
portugués, italiano e inglés por citar aquellos que hemos podido consultar. Asimismo se cuentan entre las
personalidades con las que ha publicado: Arnold Toynbee; René Huyhe (filósofo y miembro de la Acdemia
Francesa); Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de La Paz).
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El 17 de agosto de 1964 se funda el primer cabildo (como se denomina en aquel
momento a lo que actualmente se llama área) en nuestro país, con la participación de 28
miembros en su mayoría japoneses, poco más de un año después (26 de noviembre de 1965)
se realiza la primera ceremonia de ingreso de miembros a la organización. Y el 1ero de enero
de 1967, comienza a editarse el Argentina Sekyo, lo cual puede ser pensado como un
indicador de la consolidación del espacio institucional (Revel, 2002).
Una de las personas que tuvieron gran relevancia en la difusión del budismo en
nuestro país ha sido el señor Yakuza Okida1052, quien sin conocimiento del idioma aceptó el
desafío de trasmitir las enseñanzas de Nichiren Daishonin, inicialmente entre otros
compatriotas migrados a la Argentina, y luego afianzado un poco más en el idioma y la
idiosincrasia local supo darle mayor alcance a su práctica.
No habrá de pasar desapercibido, un hecho que nos parece significativo del contexto
de surgimiento de la SGIA en nuestro país, y que ha sido magníficamente sintetizado en el
título de un libro: Violencia, proscripción y autoritarismo (James, 2007). Ciertamente esa
fórmula no agota el periodo 1955-1976 (cosa que por otra parte el mismo autor reconoce), al
interior del cual se encuentra la década del ’60 del siglo pasado, durante la cual en especial
debe ser considerada la emergencia de un nuevo actor social, que demanda una renovada
participación política: los jóvenes (Casullo, 1999).
En la actualidad la SGIA, se ha desarrollado en todo el país con sedes en las
principales capitales y ciudades del territorio nacional. Su actividad cultural integra a distintos
sectores de la sociedad, dando charlas en escuelas, efectuando festivales y a su interior
consolidando espacios de participación para jóvenes y adultos mediante actividades, de
recreación, de estudio, y de liturgia.

Consideraciones finales

1052

Lamentablemente su tesimonio se encuentra publicado en un de los tomos de la Revolución Humana
escrito por Daisaku Ikeda que todavia pertenece inédito en español, afortundamente pudimos accder a él,
mediante su generosa predispocisión a ser entrevistado. La entrevista fue efectuada en la sede de la SGIA, el 18
de julio de 2013.
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En cada uno de los contextos brevemente señalados el budismo tendió a presentarse
como una alternativa y en alguna medida resistencia al sistema dominante, como una
herramienta de cambio para la cotidianeidad y el presente inmediato.
La presencia del budismo de Nichiren Daishonin en Argentina constituye una
experiencia de interculturalidad y de transnacionalidad donde se fueron entretejiendo ideas de
la filosofía oriental budista en la vida cotidiana de personas pertenecientes a la sociedad
argentina, sin distinción de sexo, etnia, procedencia profesional, edad, sexualidad o estrato
social.
Estamos en un momento de cambio civilizatorio donde el espacio y la territorialidad
no solamente no son excluyentes sino que se multiplican y se integran en dinámicas que
atraviesan los planos nacionales y locales, conformando procesos sociales diferenciados
(Ortiz, 2004).
La práctica budista de las enseñanzas de Nichiren Daishonin, mediante la SGI y las
sedes de cada uno de los países donde se halla inserta la organización, busca sumar esfuerzos
espirituales en una práctica que acciona y ayuda a transformar nuestro entorno, dado que las
modificaciones de las instituciones son eficaces solamente en la medida en que ellas sean
síntomas y consecuencias de la autotransformación de los individuos.
Apelaremos a una idea ya enunciada hace algún tiempo por un pensador
contemporáneo quien señalaba con razón algo que quisiéramos retomar: la idea de que los
fluidos, no se fijan al espacio ni se atan al tiempo, tampoco conservan una forma de manera
permanente y siempre se hayan dispuestos al cambio (Bauman, 2003).
Deseamos creer que esa capacidad de permanencia migrante que atraviesa los espacios
y los tiempos, es un rasgo de nuestra práctica budista (atributo que no pretendemos exclusivo
de dicha filosofía de vida) en tanto la impermanencia y la interdependencia de todo lo
existente, para nuestra práctica aúna el conocimiento, la reflexión, la comprensión y la
percepción de la vida humana, en una dimensión infinita que se desarrolla en ciclos de vida
muerte y renacimiento.
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Hacia Oriente: ecos de China y Japón en la escritura de Sergio Pitol.
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[…] Parecen reconocer en él un estilo que le
resta extranjería, una sorprendente familiaridad
que los llevó a afirmar lo que […] Bermúdez
escribe en su nota sobre El viaje: “es el más
chino de los escritores latinoamericanos”.
Elizabeth Corral

El escritor mexicano Sergio Pitol destaca en el panorama literario contemporáneo por
su producción narrativa caracterizada por la presencia de numerosos elementos culturales de
origen cosmopolita, fruto de los viajes del autor de su gran pasión por la literatura y las artes
de todo tiempo y lugar. Tales referencias, que en ocasiones se encuentran ocultas en el
texto1053, en otras se hacen evidentes, manifestándose en coincidencia de las reflexiones sobre
libros, autores y personajes de ficción, o de la descripción de cuadros, monumentos u otras
obras de arte, y una vez instaladas en el nuevo marco textual, no sólo proyectan una imagen
literaria del objeto estético que las origina; también se convierten en signos1054,imágenes que
reflejan algunas de las peculiaridades formales o de contenido que son propias de las obras
literarias que las acogen1055.

1053

Emblemático en este sentido, es el íncipit de El arte de la fuga donde en pocas líneas se oculta la
alusión al escritor italiano Italo Svevo, autor de tres novelas (La conciencia de Zeno, Senilidad y Una vida)
cuyas tramas, de alguna manera, encierran un reflejo de la obra que se está inaugurando: “Llegaba yo de Trieste;
no había buscado [...] ni las huellas de Svevo, ni hecho ni visto nada que valiera la pena” (2007, 11).
1054
Afirmación que se sustenta en los estudios de semiótica de Umberto Eco quien define la disciplina
como la “[...] ciencia que estudia todos los fenómenos culturales como si fueran un sistema de signos” (1999,
279).
1055
Como los discursos y las voces en el mundo, tales signos se entretejen con la palabra del autor, de sus
narradores y de sus personajes, mostrando un vívido ejemplo del que Mijaíl Bajtín llama dialogismo, uno de los
fenómenos que están a la base de la estética de la escritura novelesca. Escribe el pensador ruso: “La orientación
dialogística de la palabra entre palabras ajenas [...], crea en la palabra nuevas y esenciales posibilidades
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No obstante la mayoría de estas voces pertenezcan al contexto de la cultura occidental,
incluyendo a los fenómenos estéticos de las dos Américas y del continente europeo, entre
ellas también se encuentran unos ejemplos muy significativos procedentes de Asia, en
especial modo de Turkmenistán1056, China y Japón. En el presente estudio me detengo sobre
los ecos de las voces procedentes de estos últimos dos países, con la finalidad de destacar
cómo la literatura de Pitol logra incluirlas en su heterogénea unidad, recurriendo a sus
peculiares aportaciones para la configuración de escenas, tramas y estructuras narrativas
caracterizadas por un excepcional valor ético, estético y formal.
Entre los ejemplos de diálogo de la escritura de Pitol con las artes y cultura chinas me
parece interesante señalar “Formas de Gao Xing”, uno de los textos de carácter autobiográfico
que integran la trama de El mago de Viena. En él, el autor-narrador rememora sus viajes al
país del Celeste Imperio, enfocando sus recuerdos a partir de una visión del Templo del Cielo
a la que, gracias a las oscilaciones de la memoria, se asocia la referencia a otra gran
manifestación de la estética china, la Ópera de Pekín:
[...] la memoria me gratifica con una vislumbre del Templo del Cielo, el edificio más
elegante, poderoso y a la vez ligero que conozco[...]un edificio circular, construido con
mármoles blanquísimos, circundado por bardas de ese mismo material. Veo amplias
superficies curvas, son los muros que suben hacia el cielo y algo como un espumoso
encaje marmóreo en torno a la grandiosa estructura [...] Es la victoria absoluta de la
armonía sobre el caos. En varias ocasiones, al tener que explicar el concepto de forma,
menciono al Templo del Cielo […] y también ¿por qué no?, la Ópera de Pekín. Una
forma perfecta y precisa rige en ambas creaciones todos los elementos, los convierte en
detalles ancilares, en meros soportes para celebrar un rito o percibir una realización
majestuosa del mundo (Pitol, 2006, 61).
La referencia al edificio y a sus adornos representa un caso de écfrasis, es decir “[...] la
descripción verbal de un objeto plástico [...]” (Pimentel, 2001, p. 113), que intenta expresar
algo inefable y brindar una idea de lo que el narrador mexicano entiende por forma estética:
artísticas, su artisticidad como prosa, que encuentra en la novela su expresión plena y profunda” (“La palabra en
la novela”, 93).
1056
El diálogo con Turkmenistán se realiza en el relato “Nocturno de Bujara”, publicado en 1981 en la
antología homónima (publicada en 1989 como Valz de Mefisto), y la narración “De cuando Enrique conquistó
Asjabad y como la perdió”, incluída en El mago de Viena, donde el amigo Enrique Vila-Matas es convertido en
un personaje de ficción que protagoniza una aventura de tono cómico-grotesco.
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una alquimia que organiza el caos, una mezcla de elementos heterogéneos, diversos e, incluso,
aparentemente inconciliables, que, gracias al trabajo constante del artista y a su genio, logran
fundirse en una nueva unidad bendecida por la forma. La transmutación literaria1057de las
cualidades que el autor-narrador admira en la arquitectura de la construcción, la portentosa
estructura hecha a partir de elementos pletóricos que se funden en un conjunto de
sorprendente agilidad y ligereza, tiene entonces el papel de representar cómo todo objeto
estético, incluyendo, desde luego, los textos literarios, es el fruto del encuentro entre el trabajo
riguroso y una intuición, que el artista experimenta gracias a su instinto: la de “la belleza”1058.
Además de presentar una idea ejemplar de la forma, la descripción de los elementos que
participan de la arquitectura del Templo del cielo, la perfección del conjunto y la suntuosidad
de todos los detalles que lo constituyen, se postula como una imagen en abismo1059 de la obra
que la enmarca, aludiendo a su hibridez genérica, resultado del encuentro de ensayo, diario,
crítica literaria, memorias y relato de ficción, y a su heterogeneidad de contenidos. De la
misma manera, si se considera que El mago de Viena es quizás la obra de Pitol donde más
peso adquiere la reflexión acerca de la literatura del autor, es decir, una especie de espejo de
la misma, la representación ecfrástica del Templo del cielo puede ser vista como un reflejo de
toda su narrativa, sugiriendo la posibilidad de lectura de un conjunto formado por textos
autónomos y pertenecientes a diversos géneros literarios como si se tratara de una única gran
obra de arte.
El recuerdo del Templo sirve también como puente para llamar en causa a la otra
manifestación estética de China que, como lo recuerda la cita anterior, junto con la primera
constituye para el autor la más perfecta representación del concepto de forma: la Ópera de
Pekín. También la presencia de este elemento, además de brindar una imagen ideal de la
1057

El concepto de transmutación literaria (o traducción intersemiótica) ha sido formulado por Roman
Jakobson en el ensayo “On Linguistic Aspects of Translation”, como: “an interpretation of verbal signs by means
of signs of nonverbal sign systems” (1959, sp.) (una interpretación de signos verbales mediante un sistema de
signos no verbales, trad. mía). En este estudio lo utilizo en el sentido indicado por Umberto Eco que en Decir
casi lo mismo, reflexiona sobre el concepto y lo complementa admitiéndo la posibilidad de un mecanismo
inverso, es decir, la interpretación de signos no verbales mediante un sistema de signos verbales (2008).
1058
En El arte de arte de la fuga, Pitol reflexiona sobre el proceso creativo, enfocándose en su literatura. En
el ensayo “¿Un ars poetica? Escribe: “Cada autor [...] ha de crear su propia poética [...] Cada uno construirá, o tal
vez sea mejor decir encontrará, la forma que su escritura requiere, ya que sin la existencia de una forma no hay
narrativa posible. Y a esa forma, el hipotético creador habrá de llegar guiado por su propio instinto [...] como en
todo lo que tenga que ver con la escritura, será el instinto del escritor quien tendrá la última palabra” (Pitol,
2007, 177-180).
1059
Para Lucien Dällenbach, la puesta en abismo (mise en abyme) es “[...] todo espejo interno en que se
refleja el conjunto del relato por duplicación simple, repetida o especiosa [...]” (1991, 49), por medio del que se
ponen en evidencia “[...] la estructura formal de la obra” (1991, 15).
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forma, constituye una importante alusión a las peculiaridades formales de El mago de Viena
(y de la gran mayoría de las obras de Pitol), haciendo de nuevo énfasis en su carácter híbrido,
fruto del encuentro entre géneros y discursos diferentes, originarios tanto del universo de la
cultura elevada (lo literario, lo culto) como de la popular (el tono cómico-festivo, el
humorismo excéntrico y grotesco):
Al correrse el telón al ritmo de esa música ultra estilizada comenzaba el
milagro. Telas de seda de todos los colores, personajes decorados como con
escayola en vez de maquillaje, máscaras coloridas y violentas, unos eran reyes,
otros tigres y monos, guerreros y princesas y concubinas […] todos saltaban por el
escenario, corrían, ejecutaban pantomimas inconcebibles, ejercicios circenses,
volaban. Al iniciarse el espectáculo todo se volvió regocijo, un paraíso compuesto
de elementos refinadísimos y plebeyos […] jamás he sentido un placer escénico tan
extremo como en aquellas veladas (Pitol, 2006, 69-70).
La ubicación de los dos ejemplos anteriores, el ensayo memorístico “Formas de Gao
Xingjian”, proporciona el contexto donde la perfección estética, para Pitol la cumbre de todas
las actividades humanas1060, se contrapone a los horrores de la persecución de artistas e
intelectuales disidentes puesta en acto durante la Revolución Cultural, aludiendo a uno de los
leitmotiv éticos de la obra de Pitol1061: el contraste entre la necesidad de extrema libertad que
es propia del arte y de la cultura y la actitud represiva del pensamiento autoritario que, como
lamentablemente ha acaecido en repetidas ocasiones de la historia de la humanidad, muestra
toda su ignorancia ensañándose en contra de libros y otras obras estéticas, considerando el
arte como una peligrosa arma de desestabilización social. Como uno de los símbolos de los
artistas y pensadores perseguidos por el régimen maoísta1062, el autor-narrador de El mago de
1060

En otros textos, Pitol se refiere al tema aludiendo a otros intelectuales de todo el mundo, como Mijaíl
Bajtín, quien sufrió el destierro impuesto por el régimen estalinista, convirtiéndose en el enésimo ejemplo de que
“Nada irrita tanto al poderoso como la ridiculización de sus gestos y palabras, ser convertido no en objeto de
culto sino de mofa, entre otras razones porque a menudo su lenguaje se sitúa al filo de la parodia” (Pitol, 2007,
171).
1061
En El arte de la fuga, recordando el éxtasis provado frente a “La última cena” de Leonardo, el autor
escribe: “[...] ante la permanente irradiación de la obra de arte, ante su rodondez y su totalidad, todo lo demás
resultaba accesorio, tangencial, epidérmico. La obra de arte expresa, y lo hace una vez para siempre, la mejor
energía que es capaz de producir el ser humano (Pitol, 2007, 170).
1062
En el texto también se encuentra el relato de la trágica historia del dramaturgo Lao-che (Lao-She), autor
entre otras cosas de El canal de las barbas de dragón y La casa del té, quien perseguido por los esbirros del
regimen optó por el suicidio: “[...] leí, con dolor, con ira, en un periódico que durante la Revolución Cultural
hordas salvajes llegaron a su casa, destruyeron sus jardines, sus colecciones de pintura, sus muebles, y que él
pudo salir por una puerta trasera, correr hasta un edificio cercano de diez o doce pisos, subir a la azotea y desde
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Viena escoge a Gado Fingían, premio Nobel de Literatura del año 2000, cuya imagen
protagoniza un fragmento dotado de una intensa fuerza dramática:
Paulatinamente China fue convirtiéndose en un infierno [...] De repente, un
fantasma atroz recorrió el inmenso país, sin dejar de atisbar ningún recoveco. La
prensa internacional daba noticias monstruosas. ¡Se había desatado la Revolución
Cultural! El más grave cisma en la China comunista [...] Un libro en lengua
extranjera encontrado en una habitación podía ser el detonante para aprisionar al
propietario y a sus familiares [...] Como ciento de millares de chinos Gao Xingjian
fue desterrado de la capital, encarcelado y luego exiliado a un remoto confín del
país, para que los trabajos forzados en el campo lograran reeducarlo (Pitol, 2006,
70-71)1063.
El clima represivo imperante en la China de los años sesenta es el trasfondo de otro
ejemplo de relación entre la escritura de Pitol y los discursos procedentes del país asiático que
aparece en Autobiografía precoz, el primer texto memorístico del autor, fechado 1966, y en su
reescritura, Memoria. 1933-1966, de 20111064. En las dos obras1065, recordando su primera
estancia en la tierra del Celeste Imperio, el autor alude a Yoi Ping-yuan, una “ciudad-piloto”
donde viven varios huéspedes y trabajadores extranjeros. En ella, debido a las tensiones
chino-soviéticas, se respira un aire tenso, tétrico, casi irreal, en el que la palabra humana no
allí lanzarse al suelo” (Pitol, 2006, 68). El mismo episódio es relatado, con algunas sustanciales modificaciones,
también en Memoria. 1933-1966: “Lao-She había sido maestro de literatura clásica china en Oxford, y se
hubiera podido quedar al triunfo de la revolución maoísta; sin embargo, volvió a su país porque creyó en la
República. Pese a ello, sufrió terribles humillaciones a manos de los guardias rojos, lo que lo llevó a suicidarse
en 1966 [...] Me enteré de que destruyeron su casa y quemaron sus libros; el diario aseguraba que Lao se suicidó
arrojándose al río. La noticia me afectó mucho. Junto a esa información había otras que hablaban de ejemplares
castigos a intelectuales y políticos durante la Revolución Cultural. En ese momento pensé que jamás volvería a
China” (Pitol, 2011, 88-89).
1063
En las páginas anteriores el escritor y dramaturgo chino es protagonista de una conmovente escena en la
que, junto con un compañero francés de la redacción de China Reconstruye, organiza un intercambio segreto de
libros extranjeros, mostrando cómo, pese a la amenaza represora, los amantes del arte están dispuesto a asumir
todo tipo de riesgos para reafirmar su pasión por la forma y para la libertad: “En ese mismo lugar trabajaba un
traductor francés, quien fue dejando casi ostensiblemente en la gaveta de su escritorio los libros prohibidos en la
universidad: Proust, Michaux, Artaud, Gide, Sartre, Camus, Beckett, Ionesco y Genet, su preferido. Ninguno de
los dos cruzaban una palabra en torno a esos libros. El propietario de ellos antes de salir dejaba uno en un lugar
visible para el joven chino y éste lo recogía y una vez de haberlo leído lo devolvía a su lugar y tomaba otro.
Nunca cruzaron una palabra sobre esto. Fueron lecturas reveladoras” (Pitol, 2006, 66).
1064
En este trabajo, para mis citas, me refiero a esta última versión que, cabe decirlo, presenta unas cuantas
modificaciones con respecto al original.
1065
Los textos en cuestión, relatando la situación tensa de la China de aquellos años, hacen también
referencia a un episodio tragicómico protagonizado por un profesor nepalés, “Uno de los más agresivos
defensores de la pureza del marxismo-leninismo” (Pitol, 2011, 86), quien desapareció repentinamente después de
afirmar, contradictoriamente con respecto a sus dogmas, que el nascimiento de su paíz de una semilla de loto no
era un hecho leyendario sino histórico.
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busca encontrarse con la del otro para entablar un diálogo, sino calumniarla o derrotarla, para
imponer su punto de vista, su supuesta verdad absoluta:
Para entrar y salir [...] era necesario mostrar credenciales en la puerta de
servicio. Recibir una invitación para ir a comer en alguna embajada causaba un
efecto atroz. Fuera de los límites del Yoi Ping-yuan no se podía tener amistad con
nadie y en el interior de ese lugar se desarrollaba una guerra sorda ente los
extranjeros pro-chinos y los pro-soviéticos; era tal el enrarecimiento de la
atmósfera, la obsesión política, el sentimiento de acoso, que se caía en todos los
excesos, aún en los más pueriles, con el propósito de desprestigiar al adversario.
Vivíamos en un estado de hipersensibilidad enfermiza. A pesar de todo, algunas
veces, la estancia allí podía resultar muy entretenida. Todos los defectos parecían
aflorar a la vez que las virtudes se anulaban. La vanidad, la codicia, el afán de
mando. Aquel era el mejor caldo de cultivo para un escritor. Durante el año que
duró mi estancia me dedique a escribir el borrador de una novela, Tepoztlán, que
después no he vuelto a tocar (Pitol, 2011, 84-85).
La referencia a Yoi Ping-yuan, cuyo nombre por ironía del destino, significa “la ciudad de
la amistad”, me permite subrayar una de las principales cualidades ideológicas que sustentan
la escritura de Pitol. Me refiero a su extraordinaria visión dual o, mejor dicho, plural de las
cosas del mundo, origen de su apertura al relativismo y a la tolerancia y, sobre todo, de su
actitud irreverente, que desemboca en la parodia de lo solemne, creando un puente entre la
literatura del autor y la teoría bostoniana del carnaval1066.Volviendo al ejemplo de la ciudad
cina, entonces, no debe sorprender si el clima de enemistad y sospecha que se respira en su
interior ha sido para el escritor una fuente de inspiración para una trama novelesca1067. Es
más; pese al supuesto extravío del borrador del relato aludido en la cita, Tepoztlán, considero
1066

“El carnaval está muy lejos de ser un fenómeno simple y de sentido unívoco. Esta palabra unificaba en
un mismo concepto un conjunto de regocijos de origen diverso y de distintas épocas, pero que poseían rasgos
comunes [...] en efecto, al desaparecer y degenerar las diferentes formas de la fiesta popular llegaron al carnaval
algunos de sus elementos: ritos, atributos, efigies y máscaras. De este modo el carnaval se convirtió en el
depósito adonde iban a parar las formas que habían dejado de tener existencia propia” (Bajtín, 2003, 196).
1067
Con respecto a la trama perdida de la novela Tepoztlán cabe señalar que su título alude a un pueblo
mexicano donde, según cuanto relata en sus libros Pitol, el escritor escribió sus primeros relatos. En
Autobiografía precoz y en Memoria. 1933-1966 se encuentra mención del acontecimiento: “Alquilé una casa en
Tepoztlán y la acondicioné para poder pasar termporadas en ella. Tepoztlán era entonces un pueblo pequeñísimo,
aislado del mundo, carente hasta de luz eléctrica. El retiro ideal [...] Una tarde comencé a escribir y no pude
detenerme hasta el amanecer. En unas cuantas semanas escribí mis primeros tres cuentos: “Victorio Ferri cuenta
un cuento”, “Amalia Otero” y “Los Ferri” (Pitol, 2011, 66).
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que la descripción de la vida en Yoi Ping-yuan y de las dinámicas relacionales que con sus
miasmas contaminaban la atmosfera del lugar, presentan notables coincidencias con otra
trama de Pitol, la de la primera de sus novelas del carnaval1068, El desfile del amor (1984),que
se desarrolla sobre el trasfondo de un edificio del D.F., el Minerva, cuyos inquilinos se espían,
se calumnian y se amargan la vida como aquellos que habitaban en la turbulenta “casa de la
amistad” ubicada en las cercanías de Pekín.
La novela El desfile del amor también contiene un ejemplo de diálogo con la cultura y el
arte de Japón que proyecta una serie de imágenes en abismo de algunos importantes
elementos de su trama. Este eco de la tierra del sol naciente y de su arte se hace patente
cuando uno de los personajes, describiendo la problemática investigación que el protagonista,
Miguel del Solar, conduce sobre dos homicidios cometidos treinta años antes,
emblemáticamente afirma: “Cada quien, como en los dramas de Pirandello o en Rashomon,
tiene su propia versión de los hechos” (Pitol, 2003, 160). Las palabras citadas representan una
alusión a la película de Akira Kurosawa, Rashomon, de 1950, protagonizada por Toshiro
Mifune, que en 1951 recibió el Premio Oscar como mejor filme extranjero. Al mismo tiempo,
encierran una importante alusión “oculta” a dos cuentos del escritor nipón Ryunosuke
Akutagawa: el primero, el homónimo “Rashomon” que, además del título, proporciona la
ambientación, un pequeño templo en ruinas, la puerta Rasho, del que queda en pie sólo el
esqueleto, donde a causa de una fuerte lluvia se reúnen los personajes de la historia; el
segundo “En el bosque”, que brinda la idea de la trama, que relata la contradictoria historia de
un crimen, reconstruida a través de las deposiciones, todas contrastantes, de los sujetos
involucrados.
Las palabras citadas anteriormente subrayan la existencia de una fuerte similitud entre la
trama del largometraje (y del relato “El bosque”) y El desfile del amor, donde las pesquisas
del protagonista del Solar, un historiador empeñado en hacer luz sobre dos homicidios,
fracasan y se convierten en una “[...] parodia de investigación policiaca” (Pitol, 2003, 122),
donde las declaraciones de los testigos, un conjunto de improperios, recíprocas difamaciones
y delirios, en lugar de contribuir a aclarar el caso, lo convierten en una inextricable madeja de
1068

El Tríptico del carnaval también incluye Domar a la divina garza (1988) y La vida conyugal (1990).
Acerca de esta trilogía, Pitol escribe: “La función de los vasos comunicantes establecidos entre las tres novelas
me resultó de pronto muy clara: tendía a reforzar la visión grotesca que las sustentaba. Todo aquello que tuviese
aspiraciones a la solemnidad, a la sacralización, a la autocomplacencia se desbarrancaba de repente en la mofa,
la vulgaridad y el escarnio. Se imponía un mundo de máscaras y antifaces” (2007, 127).
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discursos que se desmienten entre sí y que llevan el investigador a un callejón sin salida1069.
Junto con esto, en la novela de Pitol existe otro reflejo de la película de Kurosawa y del relato
que lleva su mismo nombre, el cual se concreta en el paralelismo existente entre el templo
Rashomon y el edificio Minerva: en primer lugar, ambas construcciones se encuentran en
estado de desolación, carcomidas por el tiempo y la incuria; y, en segunda instancia, se trata
de dos edificios “abiertos”, permeables a las miradas indiscretas, puesto que al lugar de culto
le faltan las paredes y el estable defeño, en su parte interna, posee un patio rodeado por
corredores que hace posible que “desde las ventanas interiores los inquilinos podían enterarse
de la clase de visitas que recibían los vecinos” (Pitol, 2003, 33), es decir, espiar a los demás,
creando la paradójica situación de un espacio donde todo queda a la vista de todos y, sin
embargo, permanece oculto bajo una pátina de misterio, prejuicios e incomprensiones.
Otros ecos de Japón aparecen en el cuento “Hacia occidente” de 1966, cuya trama trata del
viaje en tren de un hombre de negocios mexicano que de Pekín se dirige hacia Moscú. El
sujeto, furioso por la desilusión que le provocó su estancia en China1070, comparte la cabina
con un viajero nipón quien, de pronto, se convierte en el blanco de todas sus frustraciones, en
la causada un diálogo entre sordos, en la prueba concreta del viejo estereotipo según que todo
“[...] asiático a fin de cuentas resulta ser siempre uno y el mismo [...] todo se reducía a
sonrisas y a entender el inglés sólo cuando le viniera en gana [...]” (Pitol, 1990, 169).
Lo digo sin rodeos: no creo que el protagonista de esta historia sea un racista. Más bien
considero que su acceso de ira en contra del inculpable japonés es el resultado del gran
asombro que, en ocasiones, afecta a los viajeros, sobre todo aquellos que visitan lugares
lejanos y, a raíz del contacto con mundos diametralmente diferentes al propio, entran en una
profunda crisis de identidad. Víctima del clásico choque cultural, el protagonista de “Hacia
Occidente” se escuda en el rechazo de las culturas asiáticas y en los lugares comunes sobre
ellas, cometiendo el error de hacer de toda la hierba un fardo, de anular la identidad ajena para
1069

“[…] mis relatos se caracterizaron por registrar una visión oblicua de la realidad. Por lo general existe
en ellos una oquedad, un vacío ominoso que casi nunca se cubre. Al menos, no del todo. La estructura debe ser
muy firme para que esa vaguedad que me interesa no se transforme en caos. La historia debe contarse y
recontarse desde ángulos distintos y en ella cada capítulo tiene la función de aportar nuevos elementos a la trama
y, a la vez, desdibujar y contradecir el bosquejo que los precedentes han establecido. Una especie de tejido de
Penélope que se hace y se deshace sin cesar, donde una trama contiene el germen de otra que a su vez llevará a
otra, hasta el momento en que el narrador decida poner fin a su relato” (Pitol, 2007, 178).
1070
“La verdad aquello no había sido vida. ¿Dónde la China legendaria y misteriosa?, ¿dónde las
inolvidables noches de Shanghai con las que toda juventud ha soñado? Indudablemente había encontrado una
china misteriosa, pero de qué otra manera a la anhelada, y las noches de Shanghai resultaron inolvidables por lo
siniestramente tediosas y fatigantes (Pitol, 1990, 168).
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reafirmarse a sí mismo y a su propia tradición como los únicos que tienen un sentido. Esto se
hace patente a raíz de la profunda transformación personal que el sujeto experimenta cuando,
finalmente solo (como él mismo habrá pensado), se pone a leer el único libro en inglés que
pudo conseguir en China, el cual, irónicamente, es de un autor del país del sol naciente. Se
trata de the prest and has disciples, de Hyakuzo Kurata1071, un texto de naturaleza filosóficoreligiosa escrito en forma de diálogos, que se revela una lectura que le cambia la vida o, mejor
dicho, la forma de ver la vida, haciéndole sentir la necesidad del contacto con otras personas:
[...] por alguna razón su odio, su rabia, su desesperación [...] desaparecieron,
transmutándose en una suave melancolía, ganas de quejarse de la suerte, de
lamentarse quedamente, y en una necesidad de encontrar un hombro en que
apoyarse, y la fortuna que estaba formando, y su mujer, su carrera, su despacho,
los negocios realizados durante el viaje le parecieron de golpe cosas lejanas que
no le pertenecían del todo, el mundo al que había aspirado y considerado siempre
como su meta le resultó en ese momento sólo un punto de partida hacia algo, hacia
algo... (Pitol, 1990, 172).
¿Cuál fue la causa de este cambio? Seguramente el azar, que manifiesta su poder mediante
un defecto de encuadernación: entre las páginas 92 y 93 del libro de Kurata han sido cosidas
por error algunas hojas que pertenecen a otro texto, esta vez escrito como un relato. Se trata
de la historia de un estudiante de Kyoto quien, de repente, comienza a dudar de la realidad
que percibe y siente que la vida, así como la había concebido hasta aquel momento, no tiene
algún sentido. Por primera vez el hombre de negocios encuentra una imagen de otro ser
humano con el que termina por identificarse, y ese no es uno de los “suyos”, sino un asiático,
el símbolo de la que para él, hasta poco antes, era la más completa otredad. Como lo había
hecho el joven de Kioto, el personaje de Pitol descubre que“[...] había estado usurpando, con
sus hábitos, gestos, reflexiones, un papel que no le correspondía [...] que era un fantasma, que
todos a su alrededor eran fantasmas, que todo era espectral” (Pitol, 1990, 174). Esta
conciencia lo afecta como una revelación, después de la cual ya no podrá ser el mismo que
antes: sí, los hombres somos todos iguales, pero no, como anteriormente el businessman había
creído, por lo que atañe a nuestra personalidad o a la tradición de pertenencia, sino porque
todos pensamos que nuestras vidas son únicas, que están determinadas por un destino

1071

En el texto de Pitol, Kurata Hyaduso.
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superior; una convicción que nos hace esclavos de nosotros mismos y de las convenciones
sociales, una falsa creencia que nos lleva a considerar a los demás como voces que no vale la
pena escuchar, porque son puros accidentes en nuestras vidas o, a lo mucho, los parlamentos
de unos malqueridos comprimarios.
Otro ejemplo de diálogo con Japón se encuentra en la novela El tañido de una flauta
(1972), en cuya trama la cultura nipona juega un papel básico. Al igual quien “Hacia
Occidente”, el sistema ideológico del país oriental se constituye como un polo dialéctico
aparentemente inconciliable por su profunda otredad, configurándose como una realidad
paralela, destinada a no encontrarse nunca con la visión occidental de la vida; sin embargo,
como lo recuerda el protagonista ausente de la novela, el supuestamente difunto Carlos Ibarra,
la especie humana es una sola y la prueba está en “[...]la traductibilidad de las lenguas, la
posibilidad de equivalencia entre todas ellas” (Pitol, 1972, 212), la cual permite que los
contenidos de un universo cultural se hagan comprensibles en otro. Una traductibilidad que,
fatalmente, no se limita sólo a los idiomas, sino se extiende a otros discursos como el de la
realidad, que encuentra su traducción en el arte, o como el de cualquier obra estética, que
puede ser objeto de transposición por parte de otra, de su misma disciplinado no, que la toma
como modelo, influencia o fuente de inspiración.
La posibilidad de la traducción está al origen del asombro que experimenta el otro
protagonista de la trama, un ex cineasta fracasado que forma parte de la delegación mexicana
al Festival de Venecia, al asistir a la proyección de una película del director japonés Hayashi:
pese a que “desde un punto de vista estético resulta casi blasmefo encontrar parecidos” (Pitol,
1972, 18), el filme le parece ser el remake de uno que él mismo había rodado años antes,
donde se contaba la vida de su amigo Carlos Ibarra. Aunque la película de Hayashitiene una
mayor calidad, está ambientada en Asia y se concluye con la escena de la muerte de su
personaje principal, ausente de la cinta del mexicano, éste no tiene dudas: aquella es la
historia de Carlos, o, mejor dicho, es “su” historia. El sujeto cae presa de una profunda
inquietud, una mezcla de coraje y de melancolía: le duele haber fracasado como artista, le
duele verse representado en la pantalla por un actor que nada tiene que ver con lo que fue en
la juventud; pero, sobre todo, le molesta no saber cómo Hayashi pudo enterarse de los
pormenores de la vida y de la muerte de Carlos. ¿Habrá sido él quien le ha contado todo, y
por ende sigue vivo? ¿Quién más podría haber sido?
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Uno de sus camaradas, Morales, armándose de sentido común, trata de apaciguarlo; aun
habiendo notado la semejanza entre las dos cintas, le recuerda que el tema tratado por la de
Hayashies un tópico muy común para el arte japonés, y le dice: “Hace varios años leí una
novela de [...] Osamu Dazai. No me extrañaría que el director se hubiera inspirado en uno de
sus libros (Pitol, 1972, 11).Sin embargo, estas palabras, cuya intención es la de sembrar en el
cineasta la duda de que el parecido entre los dos largometrajes es sólo una coincidencia, no
tienen el efecto esperado. Al contrario, la referencia a la narrativa del autor de Indigno de ser
humano parece reafirmar la convicción del ex director de que la película japonesa es un refrito
(aunque notablemente mejorado) de la suya. ¿La prueba? Fácil, las características del
protagonista de la novela de Dazai, un hombre innoble y sin sentimientos que en su intento de
autodestrucción arrasa con todo lo que hay en su camino, parece adaptarse perfectamente al
recuerdo que él tiene de la personalidad de Carlos.
Como en el caso de la referencia a Dazai, en El tañido de una flauta se encuentran otras
alusiones a la literatura japonesa realizadas a través de la mención de una obra o de su autor.
Dichas citas, aún siendo muy sintéticas y, en ocasiones, casi crípticas, representan unos
guiños para aquellos lectores que conocen los textos evocados, los cuales, gracias a sus
conocimientos, reciben de ellas algunas informaciones suplementarias que, de otra manera,
quedarían ocultas. Es el caso, por ejemplo, del cuento de Akutagawa “Kappa”, tema de una
imaginaria conversación entre Hayashi y Carlos1072. En él se narra la historia de un hombre
que transcurre una temporada en el país de los Kappas, creaturas fantásticas de la mitología
japonesa. A través de la vida en este “mundo al revés”, el protagonista del relato descubre que
la sociedad en que viven aquellas creaturas fantásticas no difiere mucho de la de los humanos:
aún teniendo, (entre otras cosas) la piel cubierta de escamas y la cabeza con un hueco lleno de
agua, los Kappas viven de manera del todo parecida a la nuestra: nacen, mueren, viven
sometidos a las emociones, crean arte, cometen crímenes y se hacen la guerra. El relato de
Akutagawa tiene el mérito de reiterar la idea de que a menudo las diferencias que nos separan
del otro sólo son fruto de nuestra ignorancia de él, la cual nos lleva a creer que toda
comunicación es imposible. Además, al mostrarnos como perfectamente natural la vida del
1072

En el capítuo 5, el ex cineasta mexicano, en el intento de comprender quién fue que le relató la vida de
Ibarra a Hayashi, supone que haya sido el mismo Carlos y trata de imaginar la historia de la relación de amistad
entre los dos: “Pudo haber conocido al entonces muy joven Yukio Hayashi, estudiante de cine en Londres, en
unas vacaciones [...] conversarían, pasearían, discutirían, beberían, seguirían discutiendo. El joven le explicaría a
grandes rasgos su proyecto de filmar, tan pronto como regresara a Japón, una versión de Kappa, ese enigmático
(o profético) relato de Akutagawa expondría a grandes rasgos su visión del arte” (Pitol, 1972, 26).
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protagonista humano en este fantasmagórico universo paralelo, el cuento pone en tela de
juicio las supuestas diferencias entre lo real y lo imaginario, el cual, una vez que alguien
puede vivir en sus territorios, deja de serlo y se convierte en otro aspecto de la realidad, por
cuanto nos pueda parecer improbable.
Con respecto a El tañido de una flauta, la referencia a “Kappa” y a la “traducción” que en
su texto se hace entre la realidad de los humanos y aquella de dichas creaturas, proporciona
una imagen especular de las numerosas transposiciones que pueblan la trama de Pitol,
reiterando la idea según que toda realidad es un discurso y todo discurso una realidad,
admitiendo la posibilidad de la traducción de uno a otro, un concepto que nos habla de la
unidad de las artes y del género humano.
Conclusiones
Esta breve panorámica sobre los ecos de China y Japón en la literatura de Sergio Pitol ha
destacado que, pese a su menor frecuencia, los diálogos entre los discursos del autor y las
voces procedentes de los dos países asiáticos poseen la misma importancia textual que tiene la
dialéctica con las voces originarias del universo occidental, actuando como el vehículo de
contenidos éticos y del conocimiento y como signos que encierran una imagen en abismo de
la obra que los enmarca. Esto proporciona un retrato del autor como de un paladín del diálogo
entre culturas, capaz de ir más allá de los límites nacionales y de la tradición en el propio
idioma para aprender de la experiencia de los “otros”, brindando un ejemplo de relativismo
que implica la superación de los prejuicios hacia lo ajeno y un estudio atento de sus
manifestaciones artísticas y culturales. Tal aspecto es reconocible en la manera que el autor
tiene de interactuar con dichas voces, dando lugar a unos diálogos en los que la apropiación
del elemento ajeno se realiza tratando de conservar sus peculiaridades más íntimas. A raíz de
esto, es interesante notar que, mientras la referencia a los fenómenos discursivos de China se
realiza destacando su carácter heterogéneo, festivo, lleno de colores, ruidos y formas, la
alusión a las voces japonesas parece realizarse utilizando tonalidades de claroscuro, mediante
alusiones de naturaleza casi hermética, que tienden a recrear la esencialidad y el rigor
conceptual típicos de las manifestaciones culturales originarias de la tierra del sol naciente.
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Identidad y danza. Resignificación de elementos de la cultura árabe-musulmana en la
argentina contemporánea.
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Introducción
En las últimas décadas llegó hasta nosotros lo que coloquialmente conocemos como
danza del vientre o Belly dance una de las tantas expresiones dancísticas del Raks al-Sharqui
o Raks Baladi baile folklórico de Medio Oriente. Actualmente, en nuestro país, ésta se baila
en diferentes espacios que pueden ir desde un gimnasio, un teatro, una muestra de alguna
escuela de baile o un show en algún restaurant árabe.
Para rastrear los orígenes de esta expresión cultural es necesario remontarnos al
pasado, a pueblos que tenían un tipo de organización social matriarcal y consideraban que el
baile los conectaba directamente con la tierra y los dioses de la fertilidad. Era practicada en
mayor cantidad por mujeres, y consistía en un acontecimiento ritual. Por ejemplo, en
Babilonia estaba muy arraigado el culto a la diosa Ishtar, deidad femenina que representaba a
la madre tierra, y los movimientos ondulantes de este baile simbolizaban los movimientos de
aquélla.
En Egipto, la deidad femenina que representaba, al igual que Ishtar, a la fertilidad era
la diosa Mat, y las sacerdotisas de los templos consagraban su vida al culto, siendo una de sus
principales tareas bailar en su honor como parte del ritual y la ofrenda. En esta danza, el
abdomen juega un papel principal por ser el receptáculo del origen de la vida, fuente de la
fecundidad.
El conocimiento de la danza del vientre se propagó en occidente a partir del siglo XIX
tras las incursiones europeas. Fueron los primeros viajeros ingleses y franceses quienes
dejaron algunos testimonios escritos, orales y pictóricos sobre este baile. A lo largo del siglo
XX se difundió a partir de técnicas de belly- dance traducción de beledi o baladi estilo que se
logró a partir de la fusión de los movimientos de las danzas orientales y la danza clásica.
Nuestra sociedad ha tomado dichos elementos culturales y les otorgó un significado diferente
al que tenían originalmente en función de adaptarlas a las distintas necesidades propias de
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cada academia de baile o cada persona que la práctica.
Sobre este tema hay algunos trabajos que han sido elaborados a partir de la
Antropología (Briceño Alcaraz: 2006) donde analiza cómo se insertó de la denominada Danza
del Vientre en el campo de la producción cultural de la sociedad mexicana. En el mismo, la
autora examina a qué se denomina danza del vientre, dónde se bailaba originalmente, y los
significados y las modificaciones que ha tenido a través de los siglos. Otro trabajo, también
desde la Antropología es el presentado en el boletín oficial de la universidad de Antioquía,
Medellín (Citro;- Aschieri - Mennelli: 2011). En dicho espacio, las autoras reflexionaron
acerca de los móviles que empujan a una mujer de una sociedad latinoamericana a interesarse
por practicar danzas que nada tienen que ver con su matriz cultural.
A partir de los aportes mencionados los objetivos de la presente monografía son;
• comprender qué elementos se toman en cuenta a la hora de enseñar la danza.
• entender qué lugar se le otorga a la práctica de la danza dentro de la oferta múltiple que
existe.
• en función del discurso liberador femenino que profesan abiertamente los países
occidentales, ver cómo se logra decodificar el lugar de la mujer en sociedades como las
árabes-musulmanas.

• discernir las causas que llevan a una expresión cultural tradicional insertarse en los procesos
de producción, distribución y consumo de sociedades capitalistas occidentales.

De estos objetivos surgen ciertos interrogantes, ¿Qué elementos se consideran
adecuados al momento de la enseñanza de la danza? ¿Qué imagen se tiene de la mujer árabemusulmana en el contexto local? ¿Se sabe algo de ellas? ¿Cuál es la representación que se le
asigna en nuestra sociedad a lo oriental? ¿Se tiene presente el contexto religioso que tuvo en
sus orígenes?
Luego del enunciado de estas preguntas se presenta la siguiente hipótesis: la denominada
danza del vientre sería una expresión cultural con un vasto universo simbólico, practicada por
mujeres del Medio Oriente mediante diversos rituales que las conectaba con la madre tierra y
la fertilidad dentro de un amplio marco religioso. A partir de los procesos de globalización en
el complejo mundo actual este objetivo habría sido resignificado en función de satisfacer las
nuevas necesidades del mercado y ser aceptada en sociedades que nada tienen que ver con los
valores y las tradiciones del mundo árabe-musulmán.
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Previo al desarrollo los temas sugeridos es importante señalar a que se hace alusión cuando
de utiliza el término Medio Oriente. Algunos autores (Taboada: 1997) investigaron que dicha
denominación ha estado ligada a la visón que Europa tuvo de los espacios geográficos del
continente asiático; y Cercano, Medio y Lejano Oriente fueron designaciones que los
europeos aplicaron al continente asiático en relación a la distancia que había desde allí con
respecto a ellos mismos. De modo tal que según textos periodísticos, literarios y académicos
el Lejano Oriente estuvo conformado por China, Japón, Corea y regiones adyacentes mientras
que la subdivisión entre Cercano y Medio Oriente tuvo algunos pequeños desacuerdos entre
ingleses, alemanes y franceses1073.
En un comienzo Medio Oriente hacía referencia a la India y abarcaba además desde
Indonesia a Persia, por Cercano Oriente se entendía la actual Turquía, y las demás regiones
del Imperio Otomano más cercanas geográficamente a Europa. No obstante más allá de los
vaivenes que sufrió el modo de referirse al continente asiático, en esta monografía cuando se
designa al conjunto de expresiones dancísticas de Medio Oriente se engloba a la amplia
variedad de estilos; turco, egipcio, persa y la Península Arábiga.
Un análisis similar requiere la denominación árabe-musulmán, dentro del término árabe hay
por lo menos dos acepciones posibles: en la antigüedad ser árabe tenía una connotación
geográfica pero más adelante en las diversas regiones donde se asentó el islam1074 la
denominación fue variando hasta abarcar aquellos que se identificaban con la fe musulmana.
Hay que agregar que el uso común de los términos árabe y musulmán en varias ocasiones se
confundían otorgándole un significado similar. El Corán está escrito en lengua árabe por lo
tanto era un orgullo ser árabe, existía la conciencia de un lenguaje compartido.
Nuevos consumos culturales
Desde de la última década del siglo XX y la primera del actual es innegable que se han ido
modificando los consumos culturales, y, si bien esto no es propiedad exclusiva de una época
en particular, se advierte que los gustos y preferencias se han diversificado en función de
mayores ofertas. Las artes corporales de diversas culturas no han sido ajenas a éste proceso,
1073

Desde principios del siglo XIX Inglaterra tubo control en las regiones que estaban situadas entre Egipto
y la India, cuya defensa y control dependía de dos comandos militares: el Near East y el Middle East Command
y siguieron conservando esos nombres aun luego del proceso de independencia. Durante la Segunda Guerra
Mundial el ejército aliado se disputó la comandancia de esos territorios entre Francia e Inglaterra.
1074
Un uso generalizado en la actualidad es mencionar islam, en minúscula, para refererirse a la religión e
Islam, en mayúscula para denominar a la civilización. (Taborda: 1997).
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por lo tanto en las grandes ciudades de Occidente se observa el aumento y la variedad de
ofertas de este tipo de prácticas1075. En particular esta monografía busca entender los motivos
que propiciaron las nuevas prácticas culturales y en particular la práctica de la danza árabe.
En primer lugar es vital identificar los orígenes de la denominada danza del vientre
como fue presentado en la introducción, es una práctica milenaria, difícil de precisar un
momento de inicio, ya que formaba parte de un conjunto de hábitos y significados que se
deben comprender dentro de la cosmovisión de los hombres y mujeres de aquellas sociedades.
Tampoco se hay una idea clara sobre el lugar geográfico donde comenzó, solo hay certeza de
que pertenecía a lo que luego se denominó Medio Oriente.
Es importante ver el momento en el que pasa de ser una expresión cultural de Oriente
que desde los ojos de Occidente resultaba ajeno, exótico, lejano (Said: 2002) a ser una
actividad posible de ser realizada en el gimnasio del barrio. De muy fácil acceso a mujeres de
toda clase económica. Bailar árabe en la actualidad perdió ese carácter de extravagante que
pudo tener en el pasado pasando a ser una actividad más dentro de las posibilidades que se
ofrecen a la hora de cuidar el cuerpo.
Sobre este aspecto interesante observar la dinámica de los consumos culturales1076 de
la población en las últimas décadas del siglo XX. Dentro de la gran oferta de elementos
foráneos que existen en nuestro país, la danza árabe ha logrado captar las preferencias de las
mujeres. Por otro lado la práctica de danzas orientales evidencia una fuerte diferencia de
género, un 90% son las mujeres (aunque hay hombres que lograron ser reconocidos como en
el caso de Amir Thaleb, bailarín y coreógrafo argentino), esta relación deja al descubierto que
la sociedad la concibe como perteneciente al mundo femenino.
Al respecto, en el trabajo realizado por Silvia Citro y otras antropólogas, se considera
que dicha desigualdad cuantitativa de género reproduce una matriz simbólica que crea
imágenes propias para lo masculino y lo femenino. En la práctica se observa un doble
proceso; en primer lugar se advierte una forma novedosa de uso del cuerpo que resulta

1075

Por diferentes ofertas se entiende en este caso a la cantidad de escuelas de danza y lugares donde se
enseña a bailar árabe. Nombre con el que mayormente se publicita la performance.
1076
Desde las ciencias sociales los consumos culturales muestran la relación que existe entre la identidad
de un grupo en particular y con el conjunto social en general; por ejemplo los gustos y consumos culturales de
los jóvenes en comparación con el resto de los miembros de una sociedad.
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seductora a la oferta cultural actual y en segundo término se reactualizan ciertas matrices
hegemónicas heredadas desde la expansión del capitalismo1077. (Citro y otras: 2011).
Agregan al análisis otra relación que refiere a la edad y la clase social de las mujeres
que realizan esta performance, una de las tendencias muestra que quienes bailan la
mencionada danza en su mayoría son niñas o adolescentes, y en un porcentaje menor adultas
jóvenes de clase media.1078 En base a esto, sugieren que se debe revisar la correspondencia
que mantienen las clases sociales con el arte, y de qué forma se apropian del mismo. Por lo
tanto el interrogante que surge a priori es descubrir que vínculo establecen los sujetos
contemporáneos con el arte. El hombre expresa sus éxitos y desventuras a través del arte.
Desde la danza y la expresión corporal el ser humano intenta liberarse de algunos moldes
sociales establecidos, por lo tanto se puede sugerir que muchas mujeres de clase media de
Buenos Aires se vuelquen a éstas actividades que rompen de alguna manera con esas las
matrices simbólicas.
Se puede entonces añadir otra variable de estudio: la correspondencia que existe entre
imagen corporal y danza, uno de los máximos valores del mundo occidental de hoy tiene que
ver con la imagen y la estética. En tal sentido, estos géneros performáticos1079 además
permitir aprender una danza exótica, ofrecen la posibilidad de cuidar el cuerpo, mantener la
salud y el esquema corporal deseado según el consenso social vigente que pondera cuerpos
jóvenes y bellos. Cada sociedad construye su ideal de belleza, las sociedades occidentales han
elaborado un parámetro cultural y una imagen precisa a la que la mayoría de las mujeres

1077

Desde 1970 se comenzó a definir un nuevo campo de estudio denominado Antropología del cuerpo
Siglos de predominio del racionalismo y del dualismo llevaron a que en la modernidad occidental, el cuerpo
fuese visto preponderantemente como un mero objeto natural, plausible de ser disociado del verdadero ser,
basado en la razón o espíritu. Como muchos autores coinciden en señalar, esta larga tradición de pensamiento
incidió fuertemente en las ciencias sociales, postergando la aparición de estudios que se ocuparan de las
corporalidades en la vida sociocultural. Los primeros estudios antropológicos sobre el tema, permitieron
demostrar que los distintos grupos culturales construyen sus propias prácticas, representaciones, significaciones
y valoraciones culturales en torno a los cuerpos. No obstante, en muchos de los trabajos más recientes, los
cuerpos ya no son tratados solamente como objetos de estos estudios específicos, sino que la corporalidad es
entendida como dimensión constitutiva de toda práctica sociocultural, y su análisis se integra así al estudio de
diversas problemáticas. (Citro - Wright: 2012).
1078
La relación con la edad tiene que ver para las autoras con la tendencia propia del capitalismo que tiende
a. valorizar a aquellos sujetos que se encuentran en su edad productiva, sin embargo esta tendencia parecería
revertirse debido a la creciente preocupación por la salud y el equilibrio emocional, otras prácticas orientales
tales como el yoga se han sumado a las preferencias de los diferentes grupos etarios sobre todo a los
denominados de tercera edad.
1079
Utilizo el término que proponen las autoras para referirse a nuevas expresiones culturales; la danza
árabe, danzas afro o performances como las artes marciales.
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pretenden alcanzar. Por consiguiente quienes se encuentran dentro de los moldes socialmente
aceptados están en mejores condiciones de alcanzar el éxito personal.
En concordancia con el momento en el cual comenzó a surgir esta práctica en la
Argentina, es el período particular en que se ampliaron y diversificaron las nuevas ofertas del
movimiento New Age, en el cual muchas prácticas orientales comenzaron a circular de manera
masiva y fueron legitimadas como saberes filosóficos en relación al desempeño espiritual y
terapéutico, además de mejorar la estética corporal. La Filosofía Oriental empezó a difundirse
en nuestro país a partir de los años 70 y continúa en los primeros años del nuevo milenio.
Aquí una vez más se ve el juego existente entre Oriente y Occidente, el bienestar y
equilibrio, que en el imaginario Occidental son propios de las culturas Orientales, es el anclaje
sobre el cual se construye la oferta. Las crisis cíclicas del sistema capitalista llevaron a
Occidente a buscar un modo de vida diferente, que tuviera una relación más estrecha entre
cuerpo-alma. Esta necesidad abrió un espacio que fue altamente aprovechado por
innumerables ofertas. La nueva filosofía de vida, como las técnicas corporales guardó cierta
relación con sus orígenes pero fueron reacomodadas a los distintos contextos.
Un claro ejemplo de los cambios de dicha readaptación se percibió en relación a los
lazos religiosos que tenia la danza en sus comienzos, ya que como se ha dicho la danza era
una parte más de un complejo mundo simbólico. En la actualidad la amplia mayoría de las
mujeres que baila la performance no se identifica con la religión musulmana y en muchos
casos no saben a ciencia cierta qué es ser musulmán. La fascinación que generaron las
imágenes femeninas moviéndose a ritmos del belly dance1080 en distintas muestras pictóricas,
espectáculos o en relatos literarios fue objeto de numerosas fantasías y despertó interés entre
hombres y mujeres.
A partir de datos recogidos en diversos lugares donde se practica la danza árabe se
observó, en líneas generales, que las mujeres se acercan a ella movidas por la curiosidad o por
la posibilidad de cuidar el cuerpo y sugieren muchas veces que:
“….sus movimientos ayudan a trabajar el abdomen y las piernas como
1080

El término belly dance es propuesto para referirse a la danza estilizada, con adaptación escenográfica,
muchas veces los elementos que utilizan las bailarinas no se utilizaron en sus orígenes pero a medida que esta
expresión cultural paso a ser parte de un show se le añadieron infinidades de variantes, por ejemplo el uso de las
wings o alas.
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si hicieras gimnasia…….”1081.
Esta marcada preferencia coincide con el denominado proceso de profesionalización
(Briceño Alcaraz; 2006) que se inicia a partir del 2000, dónde aumentan las academias de
baile con profesoras más avezadas en la práctica. Hoy representa además, una salida laboral
para muchas de las mujeres que en algún momento se acercaron a la performance y luego
hicieron de ésta una actividad económica. A partir de la proliferación de espacios culturales,
bibliotecas, clubes de barrio, teatros las nuevas expresiones dancísticas fueron acompañando
la vida cotidiana de la sociedad.
En general la difusión de las costumbres era patrimonio de las distintas colectividades,
como la Sirio - Libanesa. Sus miembros al igual que otros inmigrantes se preocupaban por
mantener vivas sus tradiciones. En ocasiones se organizaban eventos algunas veces cerrados
pero en muchas oportunidades se permitía el acceso a cualquier persona fuera o no de la
colectividad. Ferias, exposiciones, espectáculos brindaban la oportunidad de observar otros
hábitos que formaban parte de la oferta cultural. Hoy no se requieren forma excluyente ir a un
centro cultural árabe para disfrutar de sus tradiciones, ni mucho menos para aprender a bailar,
muchas de las profesoras que enseñan la performance no pertenecen a las colectividades
donde se bailaba originalmente. Pero persisten ciertos aspectos más íntimos relacionados con
el folklore de cada comunidad que se siguen transmitiendo en un ámbito más cerrado por
ejemplo el ricudim1082.
El arte de la danza oriental tiene una historia compleja, extensa y llena de colorido, en
la que se entremezclan cultos religiosos, rituales de alumbramiento, celebraciones sociales e
interminables leyendas sobre harenes y odaliscas. Sus orígenes se remontan a épocas
premonoteístas, en las que diferentes culturas veneraban el poder de dar vida a través de sus
diosas de la fertilidad: Isis, Venus, Afrodita. Estas representaban no solo la reproducción del
ser humano, sino también de toda la naturaleza. Al asentarse el islam el lugar de la mujer
sufrió modificaciones y estableció el ritual de la danza femenina para el ámbito domestico.
Pero el Occidente la identificó con la sensualidad de la mujer, despojándola del trasfondo

1081

Esta explicación corresponde a una alumna entrevistada en la academia de danza árabe Nezayém en el
partido de Tigre, provincia de Buenos Aires.
1082

Œ

El ricud es una expresión dancística perteneciente al pueblo hebreo, expresión de alegría. Se baila en
fiestas sociales. En la Argentina hay centros donde aprenderla pero no son tan difundidos como los lugares
donde aprender la danza del vientre.
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religioso. Un ejemplo de esta resignificación se puede advertir en el siguiente texto (Nabila
Khatib: 2004) donde se explican los beneficios de su práctica:
La danza del vientre fue desarrollada para el cuerpo de la
mujer, con énfasis en los músculos abdominales. La danza es bailada con los
pies descubiertos conectados con la tierra. Es una danza que se distingue por
movimientos sensuales, combinando movimientos del tórax, cuello y manos 1083
Relación de los medios masivos de comunicación y los consumos culturales
A partir de los años ´90 la sociedad argentina vivió un fuerte proceso de
despolitización1084, que modificó las costumbres de la sociedad en general, la prioridad de los
sectores medios y altos pasaba por el mercado, la creciente globalización ayudó a la difusión
de realidades diferentes, mientras que el discurso Menemista apuntaló la idea de ser
ciudadano del mundo, se reforzó un nuevo estilo de vida coincidente con una nueva estética
corporal que fomentó cuerpos esbeltos, jóvenes y delgados se puede encontrar un vínculo con
algunas de las máximas del capitalismo occidental que pondera la juventud y vitalidad de las
personas útiles para el trabajo1085.
Sobre este punto se ve otra resignificación de la danza que además de ser novedosa
para la gran mayoría de las mujeres que la practican, reemplaza a la gimnasia tradicional y le
agrega un plus de sensualidad cubriendo otra de las exigencias de la mujer actual: alcanzar el
ideal de belleza es en muchos casos el móvil fundamental que acerca a las mujeres a la danza
árabe, combinado con lo exótico y lejano que conlleva todo lo oriundo del Oriente.
En la actualidad vivimos asediados por diferentes noticias que llegan desde diversos
puntos geográficos del planeta que presentan ante nuestros ojos numerosas realidades. Sobre
este punto Appadurai sostiene:
“Los medios electrónicos dan un nuevo giro al ambiente social y
cultural dentro del cual lo moderno y lo global suelen presentarse como dos
caras de una misma moneda. Aunque siempre cargados de un sentido de la
1083

Fragmento de texto explicativo sobre las bondades de la práctica de la danza en la mujer.
Proceso que se inició durante la última dictadura, con la llegada de la democracia la sociedad avivó su
participación en política, pero a partir de la década Menemista la sociedad en general se mostró apática hacia las
cuestiones políticas. (Wortman:2003)
1085
Esta idea está presente tanto en los trabajos de Briceño Alcaraz como en el de Citro, Aschieri y
Mennelli
1084
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distancia que separa al espectador del evento, estos medios de
comunicación, de todos modos, ocasionan la transformación del discurso
cotidiano.”
Por ello no resulta extraño hoy practicar danza árabe para un ama de casa de clase
media del gran Buenos Aires, sino que es parte de un gran número de recursos que le ofrece el
mercado del cuidado de la estética corporal. Otra particularidad del fenómeno es que aumenta
considerablemente la cantidad de mujeres que se vuelcan al baile ante la llegada del verano, y
por eso es posible observar los gimnasios y academias atiborrados de concurrentes en los
meses de la primavera y el verano.
Occidente vive una pluralidad de ofertas, como un proceso de liberación de las
diferencias, lo cual no supone afirmar que no existen reglas, sino más bien el reconocimiento
de esas pluralidades. Esta idea nos conduce a aceptar que hay una multiplicidad de modos de
vida que se traduce en la oferta diversificada del consumo y los modos de representación del
arte.
En este sentido se encuentra también la masiva difusión que alcanzó la danza a partir
de la cantante popular latina Shakira que apuntaló la elección de muchas jóvenes. El
fenómeno que se construyó a partir de la cantante hizo que elementos de la práctica de la
danza como el caderín o la faja de monedas

1086

formara parte de la imagen cotidiana que se

tiene de la mujer musulmana. Dejando de lado la idea de una mujer sumisa y carente de
decisiones propias idea que circula en Occidente mostrándola por el contrario como dueña de
una sensualidad propia de la mujer occidental.
Lo anteriormente expuesto alude a diferentes aspectos que permitieron a la sociedad
argentina aceptar en líneas generales una expresión dancística que no tiene ninguna relación
con lo local. Mediante diversos procesos se le dio otro significado a la práctica del baile. Ya
sea porque se han ido modificando los consumos culturales como consecuencia de vivir en un
mundo globalizado o por experimentar algo exótico, la realidad muestra que en la Argentina
creció en la última década la demanda por dichas performances. Bailar la danza del vientre o
ser profesora de la misma forma parte de la vida diaria.
1086

Tanto la faja o el caderín de monedas forman parte del atuendo de las bailarinas, pretenden simbolizar
entre otras cosas las monedas con que pagaba antiguamente a las mujeres por bailar y sirven además para marcar
el ritmo.
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Consideraciones finales
A lo largo del trabajo he intentado identificar las causas de la apropiación de
diferentes elementos de la danza Oriental, conocida por nosotros como danza de vientre. Entre
las causas que hicieron posible que dicha práctica cultural penetrara en el mercado Occidental
fueron detectadas varias; desde las que tienen que ver con la atracción que naturalmente
genera lo exótico, lo lejano hasta las que pasan por la posibilidad de acercarse a la
denominada filosofía oriental o New Age y los beneficios que esta conlleva.
Otro de los móviles de difusión han sido los medios de comunicación; desde novelas,
o videos clips donde hay fusión de diversos ritmos entre ellos la reconocida cantante pop
Shakira. La apropiación que hacen los sujetos de los elementos que se muestran por los
medios masivos de comunicación determina en buena medida sus gustos culturales y a su vez
son resignificados en función de su propia realidad. No obstante, no es que las personas
tomen todo lo que se oferta sin seleccionar qué consumir, sino que la realidad determina que
este tipo de danza fue tomada con beneplácito por las mujeres que la practican.
La posibilidad de encontrar a través de la práctica de la danza una salida laboral, ya
sea enseñándola o brindando shows en fiestas particulares o restaurantes constituye otro de
los motivos que permitió que penetre en nuestra sociedad, produciendo una profesionalización
de la bailarina, hecho que permitió mayor aceptación social.
Por lo tanto luego de este análisis que permite corroborar la hipótesis presentada al
comienzo de la monografía, donde se sugiere que los procesos de globalización le abrieron la
puerta a un importante número de actividades, pensamientos y estilos de vida, y que en buena
medida el mercado ha ido modificándolos en función de que sea aceptado en la sociedad. Se
han ido resignificando diferentes elementos de la cultura árabe-musulmana aunque muy pocas
veces se tome en cuenta el trasfondo religioso que en un comienzo tenía la danza como parte
de un vasto universo simbólico del que formaba parte.
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Introducción
Si le preguntamos a los israelíes si Israel es un Estado democrático, podríamos esperar una
respuesta casi unánime: sí. Sin embargo, si preguntáramos donde se encuentra el estado de
Israel (donde están sus fronteras) jamás recibiríamos una respuesta simple. El Estado de Israel
posee una multiplicidad de fronteras cada una con diferentes objetivos. En la legalidad y
tenencia de la tierra no se encuentra al Estado-Nación. Ya de por sí, la caída de la singularidad
étnica de la mano de la frontera ha supuesto un conflicto muy grande. Este caso, plantea otra
contradicción. El caso israelí-palestino es más complejo que el de un Estado-Nación normal
debido a la trayectoria peculiar de su ingeniería institucional, ya que ella creó un régimen dual
democrático-militar en dos momentos históricos diferentes:
-

La guerra de 1948, que institucionalizó y dio legitimidad, a las fronteras del régimen
democrático formal;

-

La guerra de 1967 que institucionalizó el régimen militar;

En cada guerra, los palestinos que permanecieron bajo el dominio del estado judío fueron
incorporados a diferentes órdenes institucionales: a algunos les fueron concedidos derechos
civiles y políticos, aunque quedaron discriminados y desiguales, mientras que a la población
Palestina del área ocupada después de 1967 le fueron negados los derechos de ciudadanía.
Esta peculiar trayectoria creó un régimen dual de dominación bajo en mismo Estado, una
democracia judía dentro de la frontera previa a 1967 y un régimen militar más allá de la línea
verde. Un tercer período, tuvo lugar en 1993, luego de la primera intifiada, cuando la
Autoridad Nacional Palestina fue establecida para gobernar las ciudades palestinas. Varios
regímenes complejos fueron instaurados también en otras sociedades de colonos europeos, en
el norte y en el sur de África, donde los pueblos autóctonos fueron integrados a la economía y
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se les negó la igualdad en términos de derecho político. Fue por eso que la descolonización de
Argelia y la democratización de Sudáfrica se convirtieron en modelos para el análisis de las
relaciones israelíes diferente también de aquellos casos. En primer lugar, no existe una
frontera clara y consensuada capaz de separar a Israel de Palestina (como el mar mediterráneo
separa a Francia de Argelia). Segundo, no existe un solo sistema legal, unificado de
discriminación que abarque a todos los judíos y a todos los palestinos siquiera en la
desigualdad (como fue el caso con el régimen del Apartheid en Sudáfrica), lo cual facilitaría
la lucha por una transición demográfica basado en el reconocimiento del principio de igualdad
de los derechos ciudadanos. En resumen, en el peculiar encuentro israelí–palestino y en el
régimen dual militar–democrático que se estableció, no hay una frontera reconocida que
separe a las comunidades nacionales ni tampoco una que contenga a ambos. Esto nos enfrenta
a un conflicto, que implica reconocer que estamos en presencia de un escenario complejo, que
nos exige detenernos en una mirada amplia y siendo concientes que una salida al conflicto,
implicaría costos y consecuencias.
Origen histórico – político del conflicto
El origen del problema radica en que hay dos pueblos en un mismo territorio y ambos lo
reclaman como propio. Los israelíes consideran que les pertenece porque dice que les ha
sido legado por Dios como figura en el Antiguo Testamento y porque siempre hubo judíos.
La idea es la de volver a la tierra de los antepasados conocida como Eretz Israel (la tierra de
Israel) o Sión, tal cual figura en la Biblia. Parten del presupuesto que los judíos fueron
expulsados antiguamente de allí y que la Biblia es una especie de título de propiedad, que les
confiere todos los derechos sobre ese territorio para poder regresar e instalar allí su
territorio.
Los palestinos, por su parte, dicen que les pertenece porque viven allí desde siglos,
conviviendo con comunidades judías. En realidad, hasta la llegada de los grupos inmigrantes
de judíos desde Europa y otras regiones del mundo, los árabes palestinos islámicos convivían
con grupos judíos y cristianos a partir de una relación entre comunidades religiosas. Estas
relaciones no fueron siempre necesariamente de una gran armonía, sin embargo, los
historiadores han destacado la diferencia entre este tipo de convivencia y las persecuciones
realizadas contra islámicos y judíos en el mundo cristiano. Resulta importante destacar
algunos de los principales factores que intervinieron para el desarrollo del conflicto:
ALADAA XIV - 2013

Página 2473

•

Por una parte, fue indispensable, en un primer momento, el apoyo del gobierno
británico para que se iniciara la migración de comunidades judías hacia Palestina. Por la
Declaración Balfour de 1917, se manifestó al intención del gobierno de ese país de
permitir y favorecer el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en el
Mandato que la Sociedad de las Naciones había encomendado a esa potencia en el
territorio denominado Palestina (ver Mapa 1). Esta declaración producía una seria
alteración en los compromisos que los británicos venían asumiendo frente a los líderes
de los clanes árabes que colaboraban con la lucha contra el Imperio Otomano.

•

Los organizadores de las grandes migraciones, en su mayoría pertenecientes al
Movimiento Sionista, tomaron, para su organización, el modelo nacionalista de los países
capitalistas: un Estado basado en una construcción nacional1087, una democracia
parlamentaria, constituida por un gobierno con órganos modernos, un sistema
pluripartidista liberal y una sólida estructura de defensa.

•

En cuanto a los árabes palestinos, su antigua organización en millets y los siglos
transcurridos bajo dominio otomano significaron la supervivencia de una estructura semi
feudal apoyada en clanes familiares que rivalizaban entre sí.

Figura 1. Mandatos británicos de Palestina y Transjordania

Premisas del surgimiento de Israel. El nacionalismo sionista

1087

Para los judíos, la nación era un imaginario muy fuerte, tanto en su concepción antigua (individuos que
conformaban una comunidad en cuanto a su origen o “nacimiento”) como en la moderna (conjunto de individuos
que componen un estado y titular del derecho subjetivo de soberanía)
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Es importante destacar el carácter nacional excluyente del surgimiento del Estado de Israel
(Medinat Yisra’el en hebreo), identificado oficialmente como un Estado judío en Tierra de
Israel. Esta construcción fue resultado de la acción del movimiento nacionalista del Sionismo,
surgido en el siglo XIX en Europa occidental a fin de contrarrestar las persecuciones sufridas
por los judíos. Se autodefine como un “movimiento de liberación nacional” que busca
organizar a todos los judíos de la diáspora en un solo territorio patrio. Este carácter
fuertemente nacionalista hizo que el Estado emergente de esta construcción políticoideológica no sólo fuera excluyente en las normativas generales organizativas, sino también
en lo que hace al carácter cívico de la vida de los ciudadanos. De esta manera, no se
consideraba en este nuevo Estado la existencia de una población que no fuera étnicamente
judía. En su interior, los símbolos e íconos patrios (bandera, emblema, himno…) así como el
lema “un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo”, se apoyaban en toda la tradición
religiosa y laica del pueblo judío.
Además, hay que considerar que este nacionalismo fue incrementado por un proceso de
enfrentamientos, incluso armados, contra la administración británica, mediante organizaciones
que también desarrollaron una acción de expulsión indirecta o directa sobre las comunidades
no judías y un proceso de apropiación de tierras, ya sea en forma legal o por abandono de las
propiedades por sus habitantes, amedrentados por la presión judía.
Mientras se desarrollaba el nacionalismo sionista, los árabes palestinos también impulsaban
movimientos de reivindicación nacional según los parámetros del modelo europeo (desarrollo
del capitalismo, modelo del Estado-nación, influencia de los principios de la Revolución
francesa), iniciando, ya en el siglo XIX, revueltas contra los turcos, continuadas en el siglo
XX contra los británicos. El aumento de la inmigración judía fue también visto como un
avance de la expansión europea sobre tierras árabes e implicó el inicio de una política
antisionista por parte de los nacionalistas árabes palestinos, incrementada por la violencia y la
presión ejercida por los grupos sionistas de acción directa y por las compras de tierras
palestinas. Sin embargo, su poder de organización fue mucho más débil y con apoyos
internacionales mucho más limitados que los que contaba el Sionismo.
El Estado de Israel y el territorio palestino: Un territorio dividido; dos comunidades
enfrentadas en un territorio
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En año 1947, la Asamblea General de Naciones Unidas votó, mediante la Resolución N° 181,
la partición de Palestina en dos Estados, uno judío y otro árabe palestino. Esta “solución al
problema palestino” estaba destinada a poner fin a los crecientes enfrentamientos entre ambas
comunidades. Aunque la población judía seguía siendo minoría, recibieron el 56 % del
territorio, a lo árabes les fue asignado apenas un 43 %1088. En el caso de Jerusalén, por
encontrarse en ella lugares santos para cristianos, judíos y musulmanes, se decidió que se
convirtiera en una entidad autónoma administrada por las Naciones Unidas. (ver Figura N° 2)

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Plan de partición ONU. 1947

Israel, Cisjordania y Franja de Gaza

Territorios realmente ocupados

en 1949 y territorios ocupados en 1967

por palestinos en la actualidad

Sin embargo, la decisión unilateral de los judíos de crear el Estado de Israel sobre territorios
más extensos y, en muchos de los cuales, eran minoritarios demográficamente, generó la
primera de varias guerras en las cuales el nuevo Estado siguió ampliando su espacio nacional.

1088

En el territorio judío, un 45 % de su población eran árabes, mientras que en el territorio árabe sólo un
1% eran judíos.
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Después de este trágico comienzo, el territorio del nuevo Estado ocupaba un área mucho
mayor a la inicial (un 26% más del acordado por la ONU), y los territorios árabes quedaban
divididos en la Cisjordania, ocupada por Jordania, y la Franja de Gaza, bajo administración
egipcia. La ciudad de Jerusalén quedó dividida en dos sectores, uno israelí y el otro
incorporado a la Cisjordania. (Figura 3)
La última de dichas ampliaciones se produjo tras la denominada Guerra de los Seis Días
(junio de 1967), por la cual Israel ocupó la Cisjordania, la Franja de Gaza, la península de
Sinaí hasta el Canal de Suez (devuelta a Egipto en 1978 por los Acuerdos de Camp David) y
las Alturas del Golan, que pertenecían a Siria.
Cisjordania y Gaza no eran consideradas como territorios correspondientes al Estado fundado
en 1947 y, por lo tanto, en un primer momento el gobierno israelí los retuvo como un
mecanismo geoestratégico defensivo frente a posibles nuevos ataques. Sin embargo, en el
imaginario judío se trataba de áreas pertenecientes al Eretz Israel y por lo tanto debían ser
considerados como territorios propios. Con respecto a la ciudad de Jerusalén reunificada,
mediante una Ley Básica de 1980 fue declarada capital del Estado de Israel y, por lo tanto,
incorporada legalmente a Israel.
De esta situación, resultó que el territorio del Estado de Israel, surgido de la guerra de 1947,
se encuentra en la actualidad poblado por un 20% de población árabe la cual, a pesar de
encontrarse alcanzada por un sistema legal que pretende otorgarles un pie de igualdad
ciudadana con la población judía, sufre amplias condiciones de marginamiento y segregación.
Mientras tanto, en los territorios reconocidos como “palestinos” por los acuerdos de Oslo de
1993 (Cisjordania y Gaza) la población palestina es plenamente mayoritaria, pero se
encuentra reprimida y sometida a disposiciones militares israelíes propias de territorios
ocupados. Por otra parte, el Estado de Israel ha procurado introducir gran cantidad de colonos
judíos en asentamientos agrícolas de tipo cooperativo (kibutz y moshavim) (Figura 4),
provocando la expulsión de muchos árabes palestinos que debieron marchar al exilio,
instalándose como refugiados, primero en países árabes vecinos y luego en tierras más
lejanas.. En el caso de la Franja de Gaza, la actitud decidida y beligerante de la Organización
Hamas logró que el gobierno israelí retirara los asentamientos, aunque comenzó un asedio,
con bloqueo y fuego de artillería intermitente cruzado, que continúa hasta la actualidad.
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Nos encontramos así con un territorio que se extiende entre el Jordán y el mar Muerto, por el
este, y el Mediterráneo, por el oeste, dividido geopolíticamente en tres sectores: el Estado de
Israel y los territorios palestinos (Cisjordania y Franja de Gaza). Sin embargo, estas fronteras
esconden otra división: la de dos pueblos que conviven, en el interior de dichos territorios, en
permanente conflicto.
Las distintas fronteras
Para analizar el proceso de conformación de fronteras y el carácter de “fronteras difusas” que
aplicaremos en este caso, partiremos de algunos conceptos tradicionales de frontera. La línea
de frontera, en cuanto a línea de separación o de contacto entre dos Estados, difiere
conceptualmente del área de frontera, como zona de transición política. Ira Glassner lo ubica
en este segundo sentido al definirla como el “área político geográfica que se encuentra más
allá de la región integrada a la unidad política y hasta la cual podría tener lugar la expansión”
(de un estado) (Ira Glassner.2000:152). Sin embargo, un análisis más profundo vuelve a la
distinción inicial al diferenciar entre “regiones de frontera” (frontiers en inglés) y “límites
fronterizos” (boundaries). La primera es la idea de región “al frente”, es decir, como “punta
de lanza de la civilización”, orientada hacia fuera. La segunda es el “límite territorial”,
orientada hacia adentro (Taylor y Flint.2002:179)
Entendemos que, en la actualidad, la concepción de frontera, en cuanto a su carácter de
división y contacto de unidades políticas principales, debe ser revisada. Por efecto de la
globalización y las políticas generalizadas de descentralización y ajuste ultraliberal, se han
vuelto permeables, se han ido erosionando y se encuentran hoy, en gran medida,
desarticuladas y distorsionadas de su función originaria.
Las actuales fronteras, como componentes de los Estados-nación o de las nuevas realidades
político geográficas, se afirman en posicionamientos geopolíticos que corresponden a la
actual agenda internacional, es decir, se relacionan con un orden geopolítico desarrollado en
las últimas décadas y que parece estar transitando hacia nuevas relaciones de poder. No es
posible analizar las realidades concretas de las áreas fronterizas sin considerar las realidades
culturales, tanto locales como los imaginarios que se vuelcan sobre las mismas desde los
distintos actores involucrados, cercanos o lejanos.
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De esta manera, la consideración de una frontera definida entre dos Estados o dos territorios
políticos que se consideran como Estados, como es el caso del Estado de Israel y los
territorios palestinos, cae en una disyuntiva inevitable. O consideramos definitivamente
obsoleto el concepto de frontera o empezamos a pensar cada vez más a las mismas como
instrumentos políticos de tipo difuso, cambiante y adaptable a las necesidades reales de los
poderes o de los pueblos que viven y conviven en los territorios en pugna.
En el caso del territorio del Mandato británico de Palestina, si lo tomamos como espacio de
estudio básico, podemos ver, en los mapas del 1 al 4, los distintos cambios producidos en la
traza de las líneas fronterizas. Sin embargo, es todo el territorio de Palestina-Israel el que está
en cuestión, y no cada una de las porciones que la ingeniería geopolítica ha ido construyendo
en las últimas seis décadas. En su interior se han venido desarrollando diversas formas de
fronteras difusas, a veces invisibles, pero que cada uno de los pueblos que allí viven, las
sufren en el día a día.
Situación actual del conflicto en el Oriente Próximo
Para comprender mejor la complejidad a la que nos estamos refiriendo, resulta indispensable
contextualizar al territorio de Israel-Palestina en la región en la que se encentra inmerso. Los
actuales procesos que se están produciendo en el Oriente Próximo están conllevando no sólo a
una reestructuración del territorio, sino también de algunas de sus instituciones nacionales, la
cual está a su vez modificando las relaciones interestatales.
La geopolítica de la región está entrando en una nueva fase del ciclo, tomando como punto de
partida lo que se conoce como “Primavera árabe”. Este tipo de revoluciones y revueltas está
generando un debate en la región en torno a distintas formas y tipos de gobierno:
¿democracias? ¿autocracias? ¿teocracias? ¿nepotismo? Estos regímenes, muchos de ellos en
crisis, plantean una nueva y vieja dicotomía entre “occidentales” y “antioccidentales”. Dicha
dialéctica está modificando la geopolítica regional dado que estos países están atravesando, en
algunos casos, un proceso hacia una supuesta “democratización” y cooperación interestatal, lo
cual vuelve aún mucho más compleja la posibilidad de redefinir estos nuevos territorios en
transición.
En este contexto, las revueltas que se produjeron desde Tunicia a Siria, afectando de manera
directa o indirecta a todos los países de Oriente Próximo, están llevando a la conformación de
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un nuevo (re)equilibrio de poder en la región. Está claro que conflictos como el de IsraelPalestina se encuentra en un estadío mucho más lejano en cuanto a alcanzar una resolución
territorial de este tipo. Así, desde los Estados occidentales, se está intentando analizar de qué
manera algunos regímenes son considerados reformistas o no reformistas, porque se
sobreentiende que la idea de democracia para Occidente puede ser muy distinta que para
Oriente. Esto explica también una lucha geopolítica de poder, incluso dentro del grupo de los
cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, como es el caso de
Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, al contrario de lo que ocurre con Rusia o China. Acá
existen grupos de países como los Estados del Golfo, que en algunos casos se alinean tras el
apoyo occidental, mientras que otros como la República Islámica de Irán miran más hacia
adentro de la región. Otros Estados, como Túnez y Egipto, intentan construir puentes
culturales y geográficos entre esta suerte de dicotomía: democracia o autocracia. En el caso de
Egipto es bien conocido que, al estar muy próximo a la Franja de Gaza, existen ciertos
corredores humanitarios para proveer de medicina y alimentos a su población palestina, lo
cual hace que, a un lado y al otro de la península de Sinaí, exista una suerte de cooperación
interestatal.
Está muy claro también que aquellas naciones que esperan ayuda de Occidente, incluso
Estados antioccidentales, observan que existe una actitud renuente a ello de parte de algunas
potencias, como Estaos Unidos, que se muestra más como un Estado observador que presente
y con actitud constructiva; o también el caso de las potencias europeas, que son vistas como
un “poder blando” en la región. Así los actores internacionales están en una situación de
indecisión y de escasa cooperación.
El espacio político
El espacio político se crea entre la sociedad civil y el Estado (está configurado por ellos, pero
no es autónomo) y su dinámica es influenciada por los cambios en las relaciones de poder
entre el Estado y la sociedad civil. Los actores políticos sostienen que son los representantes
de las fuerzas sociales concretas y hablan en su nombre, buscan promover los intereses de
estas fuerzas, pero son dependientes del apogeo público y de las reglas de juego del Estado
que restringen su accionar. La falta de autonomía es producto del hecho de que el Estado y la
sociedad civil no son sólo campos simbólicos, sino también fuerzas concretas; y si a esas
fuerzas sociales les retiran su apoyo a los actores políticos o si el Estado les impidiera su
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accionar, el espacio político podría cerrarse o podrían emerger nuevos actores políticos. El
peligro de que nuevos actores políticos puedan aparecer lleva a los actores políticos actuales,
a intentar cerrar el espacio político a nuevas identidades y autores. Pierre Bourdieu, define a
casi a toda esfera de lucha como un campo que posee sus propios actores, intereses, estructura
de poder y reglas de juego. El campo político, es un campo simbólico autónomo donde los
actores hablan en nombre de otros; estos actores buscan representar otros campos de luchas
sociales y económicas, y gracias a su discurso y a sus acciones, crean los grupos sociales que
no pueden hablar por sí mismos. El poder político es simbólico y, por un proceso de
delegación, puede silenciar a los miembros del grupo que representa porque él habla en su
nombre y tiene el interés en seguir haciéndolo. Lev Grinberg (2011), comparte el concepto de
espacio político de Pierre Bourdieu, como campo simbólico de representaciones sociales, pero
a diferencia sostiene que no es un espacio autónomo. Para él, el espacio político es
dependiente del Estado y de la sociedad civil (por ello puede ser repentinamente abierto y
cerrado por los acontecimientos políticos más críticos). La sociedad civil posee una
autonomía relativa y su constante dinámica modela a los actores políticos que dicen
representarla. No solo el actor político es quien crea a un grupo social sino que son los grupos
sociales quienes son capaces de crear actores políticos. Esta mirada, que nos propone
Grinberg es interesante, ya que nos pone de manifiesto, los roles de ambos actores en un
contexto relacional.
ACTORES POLITICOS representación
Interrelaciones Dinámicas
GRUPOS SOCIALES
Figura 5. Modelo crucial para el concepto de Espacio político. Grinberg (2011).

La distinción entre sociedad política, sociedad civil y Estado
Estos tres niveles, son esferas de acción bien definidos:
1- El Estado: modela a la sociedad política y a la relaciones, dentro de la sociedad civil y
los que se dan entre ésta y el Estado, a través del control de los aparatos estatales, de
sus decisiones y de su ejecución.
2- La sociedad civil: es la esfera de organización y exposición de los intereses sociales.
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3- La política: es la esfera de representación de los grupos sociales y del compromiso
social de sus demandas debido a los límites de los recursos estatales.
Grinberg (2011), sostiene que la tensión entre la sociedad civil y la sociedad política se debe a
la carencia de autonomía de la sociedad política y a la preocupación de los actores políticos
por su posición y por su poder futuro. Lo cual, en muchos casos, se genera una instancia de
permanencia del poder, generando conflictos y escaladas de violencias.
El concepto de violencia
H. Arendt (1969), trabaja el concepto de la violencia como una negación de la política. Frente
a la ausencia de fronteras reconocidas el régimen formal democrático es incapaz de contener
los conflictos sociales y políticos a través de la representación, la negociación y el acuerdo
mutuo. Es decir, ante la ausencia de fronteras claras, definidas y consensuadas, la política es
desplazada por la violencia. Para Grinberg (2011) los acontecimientos influencian a los
procesos políticos (según como son interpretados) y la dinámica de apertura y clausura del
espacio político por la lucha entre los actores en pugna. El motivo, es el análisis de los
acontecimientos y de su construcción política, es decir cómo los diferentes actores y los
medios de comunicación interpretaron estos acontecimientos, buscando influenciar a la
opinión pública e imponer su propio discurso y sus miradas sobre la realidad política. Las
acciones palestinas no son consideradas como exteriores al sistema; por el contrario, ellos son
vistos como partes integrantes de la dinámica política (aunque nunca completamente
integrados, ni tampoco completamente separado). El poder político está arraigado en el
consenso social y la necesidad del uso de violencia y de la coacción aparece sólo cuando hay
descontento o insatisfacción popular: esto es, cuando el poder político y su acción de
consensuar se ha debilitado. Hanna Arendt criticó a eruditos como Von Clausewitz, Weber y
C.W Mills, quienes dan por sentado que la violencia es parte integral del poder político, y que
ambos forman un continuum. Arendt distingue al poder claramente de violencia. Según
Arendt, la principal fuente de confusión entre las dos formas de dominación es que
habitualmente aparecen juntos como formas de poder estatal. Sin embargo, difieren
significativamente: el poder político, está basado en el diálogo y en el acuerdo, mientras que
la violencia es una imposición unilateral. La violencia es capaz de destruir al poder político,
pero no puede construirlo. Grinberg, sostiene que las élites militares pasan a ser actores
políticos:
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-

Si usan la violencia contra la población: cierran el espacio político de representación y
mediación;

-

Si se niega a reprimir, crean un equilibrio de poder que facilita la apertura del espacio
político;

Pero cuando los militares, sólo protegen las fronteras exteriores del Estado e impiden el uso
de violencia contra los ciudadanos, son considerados apolíticos y cuando intervienen en las
relaciones de poder interno o directamente toman el poder, son vistos, como actores políticos
La (re)construcción del (nos)otro(s).
A fines de la primera década del siglo XXI, el concepto de comunidades paradójicas de
Kristeva, queda atrapada en una temporalidad histórica de identificaciones parciales y dobles
que existen de manera contigua en la vida ética y política: simultáneamente, mismo y otro,
nativo y extranjero, ciudadano y forastero. El reconocimiento del sujeto como mismo y otro
complica la vida ética en tanto introduce el reconocimiento de los derechos de los demás:
forasteros, residentes y ciudadanos. Según Kristeva (1991), con todo lo que la extranjeridad
tiene de social, sería posible regularla, con la posibilidad de alcanzar una sociedad politópica
y flexible, que no se limite a la nación o su religión ni quede anárquicamente expuesta a todos
sus estallidos. Si se lo adecua teóricamente a nuestros propios tiempos, el concepto de
comunidad paradójica, ofrece un aporte fundamental, al problema del reconocimiento como
núcleo de una ética de la vecindad y hospitalidad. En sus pormenores, esto significa concebir
una sociedad politópica y flexible, capaz de resistirse a la soberanía de la forma de nación, tal
cual la comprende Anderson (1991), sin por ello repudiar su autoridad regulatoria y
administrativa y ofrece una perspectiva útil al drama del reconocimiento, tal como tiene lugar
en las condiciones sociales e instituciones de la alteridad (lo extraño, lo extranjero, lo
forastero), que dan forma a ese real alienante que suponen los asentamientos de migrantes y
minorías, el habitus de quien no tienen hogar.
Los aspectos de la economía y la forma de gobierno global que pueden ser comprendidos
dentro de los signos circulación o desterritorialización pueden luego movilizarse para dar
forma a un argumento ético y político mayor. El objetivo de la ciudadanía global consiste en
la lucha contra la esclavitud del pertenecer a una nación a una identidad, a un pueblo. El
nomadismo y el mestizaje se manifestarían entonces como figuras de la virtud, como las
primeras prácticas éticas que se presentan en el terreno del imperio. Este ideal emancipador
ALADAA XIV - 2013

Página 2483

pasa por alto el hecho de que los migrantes, los refugiados y los nómades no se limitan a
circular. Necesitan establecerse, solicitar asilo o nacionalidad, exigir acceso a una vivienda y
a la educación, hacen valer sus derechos económicos y culturales, y procurar para sí el
estatuto de ciudadanos.
La cultura entendida como una estrategia de supervivencia es tanto transnacional como de
traducción. Es transnacional por un lado, porque los discursos poscoloniales contemporáneos
tiene sus raíces en historias específicas de desplazamiento cultural: en la ruta del esclavo por
la que circulaban la esclavitud o en el viaje al exterior de las misiones civilizadoras,
colonialistas. Y además, es traducción porque estas historias espaciales de desplazamiento
(acompañadas ahora por las ambiciones territoriales de las tecnologías de comunicación
globales), nos llevan a preguntarnos, cómo significa la cultura, o qué significa cultura.
Nuestra concepción de una ciudadanía soberana centrada en la nación sólo puede concebir la
situación de la pertenencia a una minoría como un problema ontológico, con lo que convierte
la cuestión de pertenecer a una raza, en género, una clase o una generación en una especie de
segunda naturaleza, una identificación, primordial, una herencia o tradición, una
naturalización de los problemas que plantea la ciudadanía. El concepto de cosmopolita
vernáculo, por el contrario, entiende que el compromiso con su derecho a la diferencia en la
igualdad como un proceso de constitución de grupos y agrupaciones emergentes tiene menos
que ver con la afirmación o el reclamo de autenticidad de determinados orígenes e identidades
que con prácticas políticas y elementos éticos. El cosmopolitismo vernáculo, supone un
proceso político que opera con los mismos objetivos del gobierno democrático, antes de
limitarse a aceptar entidades o identidades políticas marginales ya constituidas.
El enemigo ¿Construcción o realidad?
La idea de que no hay jerarquías entre los grupos humanos, de que esas diferencias deben
comprenderse a partir de la historia y la especificidad de cada grupo son argumentos a favor
de la diversidad humana. Sin embargo, la sustitución de la imagen de un mundo dividido en
razas por la de un mundo dividido en culturas o áreas culturales es también fuertemente
problemática. Otro elemento, a analizar es lo que Grimson denomina la crisis de la metáfora
insular. En donde hay tres fenómenos sociales que resquebrajan la imagen del archipiélago:
-

La cultura se aprende en la vida social;

-

La cultura está integrada de alguna manera;
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-

La cultura es un sistema de significados diferentes en cada grupo, y los grupos
humanos pertenecen a un territorio.

Pero, Grimson, se pregunta: ¿Podemos considerar hoy a la cultura como alo integrado y
coherente? ¿Podemos considerarla como un fenómeno territorial? Este supuesto se ha visto
cada vez más afectado por la creciente interconexión espacial. Para autores como Hannerz o
Appadurai, esa interconexión está vinculada básicamente a las migraciones y a los medios.
Hannerz, señala que a medida que las personas se desplazan portando sus significados
encuentran formas de desplazarse aunque, las personas no se muevan, los territorios ya no
pueden ser realmente, contenedores de una cultura (1996.24).
También podemos, distinguir y analizar el concepto de fundamentalismo cultural. Este al
igual que el racismo, consiste en una estructura conceptual y en acciones que distinguen y
jerarquizan a los seres, y grupos humanos según condiciones supuestamente inherentes a
ellos, naturales. La noción de fundamentalismo cultural fue utilizada por primera vez por la
antropóloga V. Stolcke para conceptualizar una retótica de exclusión que exalta la identidad
nacional fundada en el exclusivismo cultural (Stolcke, 1999). La especificidad del
fundamentalismo cultural es su cosificación de la cultura a la que concibe como un todo
compacto y territorializado. Si lo contraponemos en relación al racismo, éste ordena los
grupos

jerárquicamente

de

modo

vertical

y

estableciendo

relaciones

de

superioridad/inferioridad; en cambio el fundamentalismo cultural, los ordena espacial y
horizontalmente, reforzando las separaciones.
En el aspecto de las identidades, siempre implican relaciones de poder, estableciendo
jerarquías. A través de esos contrastes, y esas jerarquías, las identidades sustancializadas
imaginan fronteras fijas y delimitadas que separan mundos homogéneos en su interior. La
construcción de la idea de un mundo Oriental interiormente homogéneo, es parte de la propia
construcción de la idea Occidental. Esa uniformidad imaginaria, no sólo pasa por alto las
diferencias internas de los otros sino también las desigualdades y las heterogeneidades del
nosotros.
En este contexto algunos antropólogos creen conveniente descartar el concepto de cultura en
tanto implica la existencia de fronteras fijas y presupone coherencia, estabilidad y estructura,
mientras las investigaciones muestran que la variabilidad, la inconsistencia, el conflicto y el
cambio. Para Hannerz, el concepto de cultura, no debe servir para afirmar sino para
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problematizar, las cuestiones de fronteras y de mixturas, de variaciones internas, de cambio y
de estabilidad en el tiempo. Alejandro Grimson, se refiere al concepto de la configuración
cultural, ya que enfatiza la heterogeneidad y el poder refiriendo más bien a los modos
específicos en que los actores se enfrentan, se alían o negocian.
Para finalizar, son interesantes los postulados de autores como Jameson y Zizek (1998),
quienes sostienen que ninguno tiene una cultura sólo por sí mismo: la cultura es el vínculo
que percibe un grupo cuando entra en contacto con otro, y lo observa. En este contexto, la
cultura, debe verse siempre como un vehículo o un medio por el cual se negocia la relación
entre los grupos. Además, los grupos, son siempre conflictivos, y esto es lo que ha llevado a
Donald Horotwitz a sugerir, un estudio definitivo sobre el conflicto étnico internacional, que
aunque él considera, que la explicación económica y clasista del marxismo, para dichos
conflictos es insatisfactoria. Para Horowitz, los conflictos étnicos siempre tienden a la
dicotomía. Cada sector termina incorporando diversos grupos étnicos satélites más pequeños
de forma tal, que se recrea simbólicamente una versión gramsciana de la hegemonía y de los
bloques históricos y hegemónicos.
Humberto Eco (2011), en su obra Construir el enemigo sostiene que no es verdad que los
italianos no tienen enemigos. No tienen enemigos externos y, en todo caso, no lograron
ponerse de acuerdo jamás para decidir quienes son porque están siempre en guerra entre ellos:
un ejemplo claro es el enfrentamiento entre nordistas contra sudistas. Eco, continúa su
reflexión y análisis, convenciéndose de que una de las desgracias de su país (Italia), en los
últimos 60 años, ha sido precisamente no haber tenido verdaderos enemigos. La unidad de
Italia se hizo gracias a la presencia de los austríacos. Con B. Mussolini, Italia pudo gozar del
consenso popular incitándonos a vengarnos de la victoria mutilada, de las humillaciones
sufridas en Dogali y Adua. ¿Qué le sucedió a USA, cuando desapareció el imperio del mal y
se disolvió el gran enemigo soviético? Peligraba su identidad hasta que Bin Laden,
acordándose de los beneficios recibidos cuando lo ayudaban contra la Unión Soviética, tendió
hacia USA su mano misericordiosa y le proporcionó a Bush la ocasión de crear nuevos
enemigos reforzando el sentimiento de identidad nacional y su poder. Por ello Eco, sostiene
que tener un enemigo es importante, no solo para definir nuestra identidad (en contraposición
con el otro), sino también para procurarnos un obstáculo con respecto al cual medir nuestro
sistema de valores y mostrar, al encararlo, nuestro valor. Por lo tanto, cuando el enemigo no
existe, es preciso construirlo. Entonces, el enemigo, existente o construido, nos abre un
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abanico de posibilidades y acciones, que en manos de un Estado, justifica acciones. El
enemigo, se construye, pero además, se construye un argumento, una historia sobre algún
hecho tangible y fáctico.
Una diferencia por excelencia es el extranjero. Ya en los bajos relieves romanos aparecen
barbudos y chatos, y el mismo apelativo de bárbaros como es sabido hace alusión a un defecto
de lenguaje y, por lo tanto, de pensamiento. Ahora bien, Humberto Eco (2011), sostiene, que
desde el principio se construyen como enemigos, no tanto a los que son diferentes, y que nos
amenazan directamente (como sería el caso de los bárbaros), sino a aquellas que alguien tiene
interés en representar como amenazadores aunque no nos amenacen directamente, de modo
que lo que pongan de relieve su diversidad no sea su carácter de amenaza, sino que sea su
diversidad misma la que se convierta en señal de amenaza.
Una nueva forma de enemigo será, más tarde, con el desarrollo de los contactos entre los
pueblos, no solo el que está afuera y exhibe su extrañeza desde lejos, sino el que está dentro,
entre nosotros. Hoy lo llamaríamos el inmigrado extracomunitario que, de alguna manera,
actúa de forma diferente o hablar mal nuestra lengua. Extranjero entre todos, y distinto por su
color, es el negro.
Al parecer, no podemos pasarnos sin el enemigo. La figura del enemigo no puede ser abolida
por los procesos de civilización. La necesidad es connatural también al hombre manso y
amigo de la paz. Sencillamente, en estos casos, se desplaza la imagen del enemigo de un
objeto humano a una fuerza natural o social que de alguna forma nos amenaza y que debe ser
doblegada, ya sea la explotación capitalista, la contaminación ambiental o el hambre, en el
tercer mundo. La guerra, resuelve el problema de los suministros, permite que una comunidad
se reconozca como nación, sin el contrapeso de la guerra, un gobierno no podría establecerse
ni siquiera la esfera de su misma legitimidad; sólo la guerra asegura el equilibrio entre las
clases y permite colocar y explotar a los elementos antisociales. La paz produce inestabilidad
y delincuencia juvenil; la guerra encauza de la mejor manera todas las fuerzas turbulentas
dándoles un estatus. La construcción del enemigo debe ser intensiva y constante (Eco, 2011).
Por ello, la construcción del otro: enemigo, feo, malo, diferente, etc; justifica varias acciones
y es un medio o instrumento de aplicación. Se justifica así, una guerra, una invasión, u otro
accionar violento. Además, esta mirada del otro como el enemigo, exalta y exacerba los
intereses. La necesidad de territorio, con la mirada puesta en un enemigo, despliega con
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mayor intensidad las acciones de avance y atropello, en vez de pensar que el otro también
tiene los mismos derechos.
Por ello, el concepto de reconocimiento es una posible alternativa a la de la construcción del
enemigo. En cualquiera de sus versiones, el concepto de reconocimiento, ha tenido siempre
un papel esencial en el ámbito de la filosofía práctica: en la ética de la antigüedad por
ejemplo, reinaba la convicción de que sólo aquellas personas cuya actuación ganase la
apreciación social, de la polis, podían llevar una vida satisfactoria. Con Kant, el concepto de
respeto, adquiere la función de máximo principio de toda moral. Pero ninguno de los autores
clásicos (con la excepción de Hegel), basó su teoría ética en el principio de reconocimiento
como tal. Esta situación cambió cuando surgieron una serie de debates políticos y
movimientos sociales que perseguían espontáneamente una mayor consideración de la idea de
reconocimiento, sentadas en la necesidad de obtener reconocimiento o respeto por su
diferencia. Para Habermas, en el contexto de la ética discursiva, entiende por reconocimiento
un respeto mutuo tanto de especificidad como de la igualdad de todas las otras personas que
tienen como ejemplo paradigmático el comportamiento discursivo de los participantes en una
argumentación. Si nos remitimos a otros proyectos filosóficos, Hobbes, por ejemplo, influido
por Maquiavelo, partió del principio antropológico de que los hombres son dominados
principalmente por la necesidad de obtener un grado constantemente creciente de
reconocimiento y honor. E. Rousseau, en su exposición crítica del proceso de civilización,
formuló que con la aparición del anhelo de apreciación social cuando los hombres empezaban
a perder aquella tranquila seguridad en sí mismos, que debía hacer garantizado la vida política
un estado natural. Y Fichte, llegó a la convicción de que los individuos, podían adquirir
conciencia de su libertad, solo si se incitaban mutuamente a hacer uso de su autonomía y, en
consecuencia se reconocían los unos a los otros como seres libres.
Cuando nos remitimos hoy al concepto de reconocimiento para presentar una concepción de
la moral social, el punto de partida consiste en la mayoría de los casos en un análisis
fenomenológico de daños morales. En este enfoque, tiene un papel importante la idea de que
las circunstancias que son vividas como injustas presentan una clave adecuada para explicar
al menos la conexión interna entre moral y reconocimiento. El punto de partida, de mis
diferenciaciones lo constituyen aquellas formas de menosprecio que están presentes en casos
de humillación física, que destruyen una parte de su confianza básica en el mundo. El tipo de
reconocimiento que corresponde a esta forma de menosprecio es la de una inclinación
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emocional como la Hegel intenta captar en el concepto de amor, ya que es el que ayuda al
individuo en primer lugar a la formación de una confianza en sí mismo de carácter corporal.
Del maltrato físico se puede distinguir, como segunda forma de menosprecio, la privación de
derechos y la exclusión social. El tercer tipo de menosprecio, consiste en la degradación del
valor social de formas de autorrealización. Es por ello que a esta forma de menosprecio le
corresponde, como relación de reconocimiento que puede ayudar al individuo a adquirir una
forma de autoestima, de este tipo, una relación de aprobación solidaria. Mead argumenta, que
el yo de la autorrelación práctica debe autoconfirmarse no sólo como ser autónomo, sino
también como ser individualizado, debe poder además colocarse en la perspectiva de otro
generalizado que le proporcione la aprobación intersubjetiva necesaria en sus aspiraciones de
unicidad e irremplazabilidad. Parece que en estos tres modelos de reconocimiento (los del
amor, el derecho y la solidaridad), quedan establecidas las condiciones formales de relaciones
de interacción en el marco de los cuales los humanos pueden ver garantizados su integridad.
Sin la suposición de un cierto grado de autoconfianza de autonomía garantizada por ley y de
seguridad sobre el valor de las propias capacidades no es imaginable el alcance de la
autorrealización, entendido por autorrealización un proceso de realización espontánea de los
objetivos existenciales elegidos por uno mismo. Y es que la espontaneidad o libertad, en lo
que se refiere a un proceso así, no pueden significar simplemente ausencia de presión o
influencia externa, sino que debe comportar a la vez la falta de bloqueos internos, de
inhibiciones psíquicos o miedos.
Una mirada comparativa y alguna posible salida al conflicto
Hace tres años, Meron Benvenisti, quien fuera alcalde adjunto de Jerusalén en la década de
1970, escribió que la cuestión no era saber si algún día existiría un Estado binacional en
Palestina-Israel, sino de definir qué tipo de binacionalismo se instauraría. Prestigiosos
intelectuales de ambos lados, como Edward Said o Azmi Bishara, el historiador Illan Pape, las
universitarias Tanya Reinhart y Virginia Tilley, al igual que los periodistas y militantes Amira
Haas y Ali Abunimeh, afirmaron el carácter inevitable de esa solución. Actualmente,
numerosos libros sostienen esa idea como una solución al conflicto. Todos parten de la misma
constatación: el fracaso de los acuerdos de Oslo y la fragmentación de los territorios
palestinos ocupados en múltiples bantustanes. En síntesis, la región avanza hacia el abismo de
un nuevo apartheid más que hacia la coexistencia de dos Estados independientes viables.
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Pero ambos conflictos (Sudáfrica e Israel y Palestina) surgen históricamente del colonialismo.
Los colonos blancos de Sudáfrica, así como los pioneros del sionismo, se instalaron en un
país donde ya vivía otro pueblo. Exactamente como en Sudáfrica, los colonizadores de
Palestina expulsaron a la población nativa, es decir a los dos tercios de palestinos que vivían
en el territorio que en 1948 se convertiría en Israel, se adueñaron de sus tierras y de sus
bienes, e hicieron sufrir durante mucho tiempo una legislación segregacionista a quienes se
quedaron en lo que desde entonces se define como un Estado judío. Sin embargo, admitir el
carácter colonialista del nacimiento de Israel no basta para establecer una equivalencia con la
Sudáfrica del apartheid. Gershon Dhafir, figura importante de la nueva sociología israelí,
señala que si bien lo que estaba en juego en ambos conflictos era el control del suelo, se
desarrollaron en condiciones históricas y económicas diferentes, que tuvieron un impacto
particular en su evolución y en las relaciones entre colonos y nativos.
Esta diferencias históricas, la sintetiza L. Farsakh en su artículo De Sudáfrica a Palestina. En
efecto, los recién llegados reaccionaron de manera diferente ante la realidad demográfica que
encontraron. En Palestina, el proyecto sionista trató de negar la existencia de una población
nativa no judía que vivía en ese territorio, evocando un pueblo sin tierra para una tierra sin
pueblo. Apuntaba a establecer un dominio demográfico judío expulsando a los palestinos, al
tiempo que ponía obstáculos a la independencia estructural de su economía y, sobre todo, de
su mano de obra.
La situación en Sudáfrica era diferente. En vez de expulsar a los negros, los colonos blancos
trataban de dominarlos, incorporándolos como ciudadanos de segunda clase. La población
nativa siguió siendo ampliamente mayoritaria, representando desde comienzos del siglo XX el
75% de la mano de obra del país. Fue en 1948 cuando la minoría blanca impuso en Sudáfrica
el sistema denominado apartheid, un conjunto de discriminaciones jurídicas, económicas y
residenciales. En el centro de esta política estaba la segregación territorial, con la creación de
reservas de mano de obra establecidas por los blancos, espacios geográficamente delimitados
donde debían vivir los negros. Esos espacios representaban el 13% del territorio sudafricano.
Entre 1951 y 1970 se promulgaron cuatro leyes importantes 6 gracias a las cuales esas
reservas se volverían bantustans, donde se otorgaba a los nativos derechos y
responsabilidades de autonomía. Los nativos tenían el derecho de definir su política
económica y de administrar los asuntos civiles, así como la vida cotidiana. En cambio, debían
cogestionar con los colonos todas las cuestiones de seguridad y no podían reivindicar una
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política exterior autónoma. En 1974 se creo la ciudadanía bantú y, desde 1976, diez
bantustans accedieron a la independencia, perdiendo su población la nacionalidad sudafricana.
En Israel/Palestina no se creó ninguna estructura territorial de segregación, salvo de 1948 a
1966, cuando el gobierno militar obligó a los árabes de Israel a tramitar permisos para
desplazarse, a toques de queda, a emplazamientos de residencia, favoreciendo la colonización
judía mediante la confiscación de sus tierras.
Mientras el régimen del apartheid quería la tierra junto con su población, los israelíes querían
la tierra de Palestina sin su población. Pero esta visión quedaría seriamente quebrantada por la
guerra de junio de 1967, que modificó los datos demográficos del conflicto. Cerca de un
millón de palestinos se quedaron en los territorios ocupados (Cisjordania, Gaza y Jerusalén
Oriental), lo que representaba en esa época un tercio de la población judía que vivía en el
conjunto de las tierras controladas por Israel.
Vincular el modelo del apartheid con las relaciones palestino-israelíes plantea sin embargo
algunos problemas. En primer lugar, en cuanto a la definición geográfica del apartheid israelí:
¿se extiende a todo Israel o sólo a los territorios ocupados? El hecho es que los palestinos que
viven dentro de la línea verde son ciudadanos israelíes, lo que no ocurre con los de
Cisjordania y la Franja de Gaza. Los primeros no están confinados dentro de un perímetro,
con prohibición de salir, ni excluidos del proceso político israelí, ya que votan y pueden ser
votados, aunque sufran toda suerte de discriminaciones. Los segundos constituyen una
población bajo ocupación, a la espera de una solución política. La comparación con el
apartheid saca a la luz una segunda diferencia. El Congreso Nacional Africano (CNA), que
fue la principal organización política de la población nativa, rechazó el separatismo de los
afrikaners y llamó a terminar con el apartheid y a instaurar una democracia para todos los
ciudadanos. La Organización por la Liberación Palestina (OLP), en cambio, aceptó desde
1974 la división como una solución capaz de satisfacer el derecho a la autodeterminación del
pueblo palestino. Y en 1993 Israel reconoció a la OLP como su único interlocutor legítimo y
aceptó la idea de una partición, quedando en suspenso la definición de las fronteras y la
situación de los territorios palestinos. La tercera diferencia remite a la actitud de la comunidad
internacional, que no aceptó nunca el sistema del apartheid ni la creación de entidades
estatales separadas para los nativos de Sudáfrica (en 1976, cuando el gobierno sudafricano
quiso hacer entrar a Transkei, uno de los diez bantustans, a Naciones Unidas como Estado
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independiente, la comunidad internacional se negó a aceptarlo. En el caso de Palestina, en
cambio, la ONU preconizó la creación de Estados naciones separados como solución al
conflicto.
La idea de un Estado binacional no es nueva. Nació en la década de 1920 en el seno de un
grupo de intelectuales sionistas de izquierda, quienes consideraban el sionismo como un
camino hacia el renacimiento cultural y espiritual de los judíos, que no podía alcanzarse a
partir de una injusticia. Por lo tanto, era esencial fundar una nación, y no necesariamente un
Estado judío independiente, y en ningún caso a expensas de los habitantes originales. Judah
Magnes afirmaba que el pueblo judío no necesitaba tener un Estado judío para preservar su
existencia.
Bajo mandato británico (1922-1948) los partidarios de la opción binacional, aunque
minoritarios dentro del movimiento sionista, eran influyentes. Lograron hacerse oír en los
círculos sionistas oficiales y en la arena internacional, sobre todo durante las audiencias
desarrolladas en 1947 por la Comisión de las Naciones Unidas sobre Palestina que finalmente
recomendó el reparto de Palestina. Se opusieron enérgicamente a esa propuesta, defendiendo
la opción de un Estado binacional incorporado a una Federación árabe. Para salvaguardar las
aspiraciones nacionales judías de autonomía cultural y lingüística, los binacionalistas
propusieron una estructura federal que no comprometiera los derechos fundamentales de
todos los ciudadanos. Acorde con el espíritu del mandato británico, preconizaban la creación
de un consejo legislativo sobre la base de una representación proporcional, que si bien
promovía los derechos nacionales, no lo haría en detrimento de la igualdad de derechos
políticos entre los ciudadanos.
Luego de la adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas del plan de
reparto de Palestina, el 29 de noviembre de 1947, y de la primera guerra israelí-árabe de
1948-1950, la idea del Estado binacional fue dejada de lado. A menudo se atribuyó su fracaso
a su carácter idealista y a su incapacidad para tomar en cuenta la realidad que reinaba en el
terreno. Pero cabe preguntarse si eso es cierto. Desde el punto de vista de Magnes, el Estado
binacional era la única opción realista que permitía salvaguardar la comunidad judía en
Palestina, más aun dado que era minoritaria. En realidad, esa opción fracasó porque los
principales protagonistas políticos la rechazaban: las organizaciones sionistas no la aceptaban,
el Reino Unido no la alentó y los árabes la miraban con suspicacia.
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En 1969 el proyecto resucitó bajo una nueva forma, cuando Al Fatah, la organización de
Yasser Arafat, dio a conocer sus declaraciones sobre la instauración de un Estado democrático
en Palestina. Ese Estado debía poner fin a las injusticias generadas por la creación de Israel y
por la expulsión de 750.000 palestinos de sus poblados, gracias a la aplicación del derecho al
retorno; pero a la vez Al Fatah aceptaba la presencia judía en Palestina. Llamaba a la
destrucción de las estructuras del Estado de Israel, por considerarlo colonialista, pero defendía
la noción de un Estado único para todos los ciudadanos, musulmanes, cristianos y judíos.
Ése fue el primer intento oficial palestino de plantear la cuestión de la relación entre los
derechos nacionales y los derechos individuales de los ciudadanos.
Esa propuesta no suscitó ninguna reacción positiva, ni en Israel ni en el ámbito internacional,
y en las décadas siguientes, la única posibilidad que se tuvo en cuenta fue la de dos Estados.
A pesar de las declaraciones de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP)
favorables a un Estado democrático, Arafat preparó a los palestinos para que aceptaran el
reparto como única opción disponible, posición que los Consejos Nacionales de la OLP
avalaron en 1974 y luego en 1988, esta vez de manera más clara, con la proclamación de la
independencia palestina y la aceptación del plan de reparto de las Naciones Unidas. La única
opción posible era un Estado palestino independiente, aunque no ocupara más que el 22% del
territorio original.
La larga marcha de los palestinos hacia el reconocimiento e instauración de un Estado
independiente, culminó en 1993 con los acuerdos de Oslo. Su logro más importante,
posiblemente el único, fue (como declaró el primer ministro israelí de entonces, Jtzhak Rabin)
reconocer oficialmente que israelíes y palestinos estaban destinados a vivir juntos en la
misma tierra. Pero la gran tragedia de Oslo fue la transformación del sueño de dos Estados en
la pesadilla de un nuevo apartheid. Desde 1994, los palestinos se encuentran de facto
encarcelados, y no liberados,. por el sistema de permisos que conceden los israelíes, por la
instalación de más de 50 puestos de control permanentes y de terminales centrales que dividen
el territorio en ocho bantustanes principales, y por la duplicación de la cantidad de colonos
israelíes, que ya superan los 400.000. La administración palestina resultó incluso más
fragmentada a partir de 2002 por la construcción de un muro de separación de más de 700
kilómetros, que una vez terminado amputará a Cisjordania el 46% de su superficie (5).
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En esas condiciones, ¿cuáles son los puntos a favor de un Estado binacional? En primer lugar,
el reparto del territorio aparece cada vez menos como una respuesta a las aspiraciones
nacionalistas del sionismo y de los palestinos. Contrariamente a la situación reinante antes de
1947, la solución consistente en crear dos Estados se materializó en la práctica en un dominio
israelí absoluto. A pesar del compromiso histórico consentido en 1993, los palestinos no
consiguieron un Estado independiente y viable.
Entre tanto, la realidad demográfica en la zona sigue fragilizando la viabilidad de cualquier
plan de reparto del territorio. En 2005 había un total de 5,2 millones de israelíes que vivían
entre el Mediterráneo y el Jordán, contra 5,6 millones de palestinos. Incluso luego de la
retirada de Gaza en 2005, y a pesar de su plan de demarcación de fronteras con Cisjordania,
Israel deberá hacer frente a un crecimiento demográfico mucho más rápido del lado palestino,
crecimiento que ejercerá su influencia en el terreno económico, pero también en el político,
dado que la población árabe está privada de derechos reales.
Hay otro elemento que hace más seductora la solución de un Estado único: el mismo se apoya
en un concepto de ciudadanía fundada en la justicia y la igualdad, en la inclusión y no en la
exclusión nacionalista. En este caso, como en otras ocasiones, la historia demostró que el
reparto del territorio no puede lograse sino al precio de la expulsión y transferencia de la
población. Esto plantea un problema ético. En el plano moral, nunca podrá instaurarse la paz
sin una justa solución al problema de los refugiados, ya sea con el derecho de retorno o con la
restitución de sus bienes, como lo exigía ya en 1948 la Resolución 194 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Sin embargo, tanto el derecho de retorno como el crecimiento demográfico palestino, ponen
en peligro el carácter judío del Estado de Israel, lo que siempre constituyó una contradicción
insoluble para los israelíes. Un Estado democrático llevaría a redefinir el concepto de Estado
y daría prioridad a la democracia sobre el nacionalismo. Es precisamente allí donde se sitúa el
desafío, pues este conflicto, como muchos otros, sigue siendo territorial. La etnia, y más aun
la religión, siguen siendo la fuente de legitimidad y de búsqueda del poder. Sin embargo,
quienes defienden la idea de un Estado democrático único, comprueban una creciente
movilización popular a favor de esa solución, que se inspira en el modelo sudafricano. En
Europa y en Estados Unidos, se organizan en diversos niveles campañas de boicot contra lo
que se califica cada vez más como apartheid israelí. En Israel y Palestina diversos grupos
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tratan de luchar juntos contra el muro y de redefinir una nueva estrategia de resistencia. La
lucha se orienta ahora contra la política israelí, y no contra la población judía; y por la
igualdad de derechos de todos los ciudadanos, no a favor de Estados separados.
Sin embargo persiste un problema: los tres principales actores políticos están lejos de adherir
a esa idea. La clase política y una mayoría de los israelíes desean la separación, como lo
muestra el aplastante apoyo al muro. La comunidad internacional se fija como objetivo una
solución a partir de la existencia de dos Estados, pero no actúa para concretarla ni controlar
sus avances. En cuanto al liderazgo palestino, ya no tiene estrategia, hasta el punto de que
Hamas y Al Fatah se enfrentan en violentos combates. Ese atolladero crea una nueva
situación que invita a reflexionar sobre soluciones originales e inéditas.
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Mesa 43.
VOCES DIASPÓRICA AFROASIÁTICA EN EL ESPACIO MULTICULTURAL
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Relatos de desplazamientos e hibridación cultural en Dos chicas de Shanghai de Lisa
See.
Gladys Beatriz Contino
Facultad de Filosofía y Letras.Universidad Nacional de Tucumán.
continogladys@yahoo.com.ar

Comunidades paradójicas
No cabe duda que la Shanghai de 1938 exhibe, desinhibida, su dimensión hibrida,
sincrética y transnacional que encontramos en la base de todas las manifestaciones culturales
de la actuales megaciudades. Es más, Shanghai podría ser definida como una “comunidad
paradójica”. Este concepto fue acuñado por Julia Kristeva quien ponía fin a su libro sobre “el
problema de la extranjeridad” con las siguientes palabras:
Por primera vez en la historia enfrentamos la siguiente situación […]
Está surgiendo una comunidad paradójica, formada por extranjeros
que se aceptan en la medida en que se reconocen extranjeros. […] En
Francia a fines del siglo XX, todo habitante está condenado a seguir
siendo el mismo y el otro; no olvida su cultura original, pero la pone en
perspectiva a tal punto que no sólo se le presenta en relación de
contigüidad, sino también como alternativa a la cultura de otros.
(Kristeva, 1991, pp. 194-195, citado en Bhava, 2013)
Shanghai es mostrado en la obra como un conjunto segmentado con diversos tipos de
particularismos culturales, raciales y de diferencias de clase. Los asentamientos poblacionales
van separándose acorde a estas distinciones con fronteras bien delimitadas. De modo que,
como en cualquier otra megaciudad, se establecía una clara distinción entre un “nosotros”
representante de la cultura popular que se caracterizaba como rústico, sencillo, y en este caso
particular chino y un “ellos” relacionado con una cultura de elite, de clase dominante, que
revestía el carácter de burgués, sofisticado y extranjero. Un claro ejemplo lo constituye la
Colonia Internacional donde los chinos tenían prohibido el acceso. Lisa See nos indica
Deseábamos evitar una acalorada discusión sobre a quién pertenece nuestra
ciudad: a los británicos, a los americanos, a los franceses o a los japoneses.
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Los chinos superamos en números a los extranjeros, incluso en la Colonia
Internacional, y sin embargo no tenemos derechos… (See 30)
Desplazamientos…
Me interesa indagar acerca de las marcas psíquicas y físicas que las dislocaciones,
causadas por las ocupaciones imperiales, dejan en los cuerpos desplazados de miles y miles
de seres humanos a través del relato de estas experiencias. Dichas huellas conmocionantes
alteran a migrantes, refugiados políticos y victimas de experiencias traumáticas en sus lugares
de origen o en sus lugares de destino, los países anfitriones de elección. Las apetencias
imperialistas tanto de Europa como de Japón producen profundos cambios internos en China,
forzando a masas de nativos a desplazarse para protegerse de la cruel intervención disruptiva
de los usurpadores. Escuchemos la voz de See:
La Concesión Francesa y la Colonia Internacional, en su calidad de territorios
extranjeros, continúan a salvo. En la ciudad ya no cabe ni un alfiler, y aún así
siguen llegando refugiados. Según el periódico, el cuarto de millón de
residentes extranjeros está desconcertado por el medio millón de refugiados
que viven en las calles y los cines, salas de baile e hipódromos convertidos en
centros de acogida. Las concesiones extranjeras, que se encuentran rodeadas
por los bandidos enanos (japoneses), reciben ahora el nombre de Isla
Solitaria. El terror no se ha limitado a Shanghai. Todos los días nos llegan
noticias de mujeres secuestradas, violadas o asesinadas por toda China. (See
99).
Es sabido que como consecuencia de las dislocaciones forzadas, las culturas
originarias son vulneradas, y hasta aniquiladas en muchos casos. Los desplazamientos
masivos no revisten solamente una desarticulación o separación física de numerosas personas
de sus lugares de origen sino que dichas culturas son asimismo dislocadas en un nivel íntimo,
psicológico, que da como resultado una suerte de denigración cultural. Algunos pueblos
sometidos se vuelven propensos a subestimar o ignorar a sus instituciones y tradiciones de
antaño. Paul Gilroy afirma que “diáspora” es sinónimo de “desarraigo”, de “mestizaje”, en
definitiva de “cosmopolitismo” (citado en Mellino, 148).
Por su parte, Homi Bhabha, uno de los principales teóricos de la Corriente
Postcolonial, se interesa por los espacios culturales liminales ubicados en los clivajes de la
nación, se interesa por estos “entre- lugares”, esos espacios intersticiales, de tránsito, donde se
forjan identidades híbridas. Sus estudios se centran en los procesos de hibridación cultural,
que desplazan, resignifican y desconfiguran las historias y tradiciones estables que los
preceden para establecer nuevas formas de autoridad. Estas nuevas identidades demandan
ALADAA XIV - 2013

Página 2499

nuevos marcos discursivos de significación. De modo que la discusión acerca del otro y el
reconocimiento de la alteridad, se tornan centrales ya que desplazarse significa tomar
conocimiento de aquellos que difieren de “nosotros”. Así pues, desde esta perspectiva, el
desplazamiento es considerado como uno de los componentes centrales de la globalización
cultural, como un agente diseminador, como un fenómeno de diasporización. ¿Podría
entonces sostenerse que la nueva “condición” de la humanidad, es una condición en la que
prevalecen los permanentes desplazamientos políticos, militares, económicos? Si esto así,
estamos en presencia de una nueva cultura cargada de nuevos sentidos.
La diasporización cultural inscribe en el territorio una multitud de nuevos sonidos,
colores, que son también nómadas, puesto que se encuentran siempre en un estado de flujo y
reflujo, en continuo estado de cambio. Esta inscripción confronta muchas lenguas, muchas
historias, muchas geografías. La historia de los recién llegados entra en un nuevo espacio,
¿cómo contarla? ¿cómo hacerla audible a otros?
Los relatos de desplazamiento se confrontan con los distintos “centros culturales”.
Es este hábitat movible lo que prevalece ya que las culturas son concebidas como fenómenos
en permanente movimiento, como el producto, nunca terminado de contactos, de encuentros y
fusiones, pero también de conflictos y resistencias originados por la interacción entre lo que
“reside” o está “dentro” (local) y lo que viene de “afuera” y “pasa a través” (global): medios,
mercancías, imágenes, inmigrantes, turistas, funcionarios, ejércitos, capitales, etc. (citado en
Mellino, 116). Estos relatos de voces minoritarias nos permiten dejar de concebir a las
culturas como pequeños mundos espaciales, circunscriptos y autosuficientes, desvinculados
por completo del resto. Nos permiten tener en cuenta los procesos de dislocación y por lo
tanto de la cultura entendida como efecto de la dialéctica entre lo local y lo global, entre lo
que “reside” y lo que está “en viaje”. Existe entonces una
movilidad y continua transacción de significados comunicables tanto en las construcciones
identitarias individuales como colectivas, permite pensar la condición humana, no ya a partir
de esencialismos sino desde andamiajes dinámicos, móviles e híbridos. Nos interesa, entonces,
indagar acerca del desplazamiento, pero también del nuevo lugar que ocupan los desplazados,
de una nueva noción de cultura que no está sujeta a las prácticas de la cultura dominante sino
que, más bien, las desafía en sus propias bases
En la novela, los personajes femeninos sufren en carne propia, entre otros factores, las
diferentes coyunturas internacionales. Luego de un período de bonanza económica y de haber
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pertenecido a una clase burguesa acomodada sufren los infortunios de la pérdida total del
patrimonio familiar a causa de deudas de juego del jefe de familia. Dando manotazos de
ahogado, el padre logra pactar una boda arreglada con dos chinos desconocidos
supuestamente prósperos, residentes en Estados Unidos. Se evidencia así un primer
desplazamiento, de una clase acomodada y desprejuiciada las hermanas descienden a un nivel
inferior de desconcierto, pobreza y desamparo. La boda se lleva a cabo en Shanghai donde
permanecen las jóvenes con los pasajes y todos los documentos necesarios para su posterior
emigración. Desde luego que intentan burlar el pacto pero escenas horrendas se suceden en
virtud al bombardeo japonés que destruye a la antes opulenta ciudad de las luces. Opresión y
genocidio: el legado de las nuevas fuerzas invasoras. Con el desmoronamiento de su hogar y
ciudad nativa y todo lo que simboliza refugio y contención emprenden el viaje a América.
Otro desplazamiento, más profundo, más disruptivo aún.
Una vez que arriban allí son conducidas al Centro de Inmigración. Sin embargo, en
vez de implementar una política de hospitalidad y de reconocimiento de las minorías, el país
receptor percibe a los recién llegados chinos como una amenaza. La sospecha y la
desconfianza se instalan. Veamos cómo se narra este primer contacto entre el inmigrante y los
oficiales del país receptor:
Desembarcamos; todos se empujan […]
Veo que, aunque entre nosotros hay algunos blancos e incluso un
puñado de japoneses, casi todos somos chinos. Luego nos llevan al centro de
Inmigración de Angel Island. […] -¡Los blancos sin documentos en regla,
primero! –grita el individuo de impermeable. […] Separan a los pasajeros
blancos y los hacen pasar delante, mientras un par de guardias muy fornidos
apartan a los chinos que han cometido el error de colocarse a la cabeza de la
cola. […] Ahora veo que son rusos blancos: son aún más pobres que los
Shanghaianos más miserables, ¡y sin embargo reciben un trato especial! Los
bajan del barco y los escoltan hasta el edificio. Lo que sucede a continuación
resulta aún más asombroso. Agrupan a los japoneses y coreanos y los
acompañan educadamente hasta otra puerta del edificio. […] Hay mucha
confusión y maltrato por parte de los guardias.[…] Nos tratan peor que a la
carga del barco. La separación de europeos (es decir blancos), asiáticos (es
decir, cualquiera procedente del pacifico que no sea chino) y chinos
continúa… (See 126)
La diferencia y división entre “nosotros” y “ellos” y las distinciones de trato no
igualitario producen fricciones. Un primer encuentro hostil en el que no se aprecia una ética
intersujetiva de dignidad y respeto. Hostilidad que será luego sostenida merced a los vaivenes
de las relaciones internacionales que determinaran las políticas inmigratorias del país
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receptor. La aparición de nuevos contrincantes en el juego de intereses estratégicos globales
convertirá a los chinos, los rusos, los comunistas, los musulmanes u otros en potenciales
enemigos y la penetración de los “otros” desplazados, en sus territorios es percibida como
amenazante. Vemos lo que dice See:
Todo el Centro de Inmigración está rodeado por una valla de espino en lo alto
que lo separa del resto de la isla pero el patio de ejercicios de los hombres
tiene una alambrada doble para que nadie intente escapar. Aunque ¿a dónde
podrían ir? Angel Island está diseñada como Alcatraz. Ambas son cárceles de
alta seguridad. […] La diferencia entre nosotros y los reclusos de la isla
vecina es que nosotros no hemos cometido ningún delito. Sólo que en opinión
de los lo fan (extranjeros), sí somos delincuentes. (See 126)
América no acoge con agrado a los chinos. A tal punto que en 1882 el gobierno
aprueba una ley que prohibe la inmigración de ciudadanos chinos, excepto los pertenecientes
a cuatro clases eximidas: sacerdotes, diplomáticos, estudiantes y comerciantes. Los
pertenecientes a algunas de estas clases, al igual que los ciudadanos americanos de origen
chino necesitan un Certificado de Identidad para desembarcar. Sin embargo, imposibilitan el
ingreso a campesinos, culis y conductores de ricksaws.
Una vez que los personajes logran sortear las dificultades de ingreso al país anfitrión
tienen que establecerse y lograr adaptarse creando una nueva articulación donde lo que se
negocie no sea la “restauración” de lo tradicional, la búsqueda de las “raíces originales”, sino
más bien un nuevo sentido de hábitat, esto es, un pertenecer con otros, donde la diferencia sea
el vínculo común que los una y no un elemento de división. Sin embargo, las reflexiones y
comparaciones entre lo dejado atrás y lo nuevo no dejarán de asaltar a los inmigrantes por un
buen tiempo. Cito:
Esto no es como Shanghai, donde, pese a estar separados por razas, dinero y
poder, nos veíamos todos los días.[…] Allí íbamos juntos por la calle, aunque no
frecuentáramos los mismos clubes nocturnos. Aquí todos están separados de los
demás: japoneses, mexicanos, italianos, negros y chinos. Los blancos están en todas
partes, pero el resto estamos al fondo. Todos quieren ser mejores que sus vecinos
aunque la diferencia sea sólo una cáscara de grano de arroz. ¡Recuerdas lo
importante que era en Shanghai saber inglés y cómo la gente se enorgullecía de su
acento británico o americano? Aquí lo que te distingue es cómo hablas el chino y
dónde y con quién lo aprendiste. ¿Te lo enseñaron en una de las misiones de
Chinatown? ¿Lo aprendiste en China? Pasa lo mismo que entre los hablantes de sze
yup y los hablantes de sam yup. No se hablan entre sí. No hacen negocios entre sí. Por
si fuera poco, los chinos nacidos en América menosprecian a la gente como nosotras y
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nos llaman “recién llegados” y “atrasados”. Nosotros los menospreciamos porque
sabemos que la cultura americana no es tan rica como la china. (See 204)
Retomando a Bhabha deseamos destacar que el “tercer espacio”, el ámbito de lo
paradójico, es sin duda un ámbito intersticial, que no pertenece ni a uno ni a otro. Es un lugar
“donde se produce un giro hacia el vecino o forastero asimétrico, el movimiento omnioso por
medio del cual “el amo del hogar se siente en casa, pero sin embargo consigue entrar en la
casa a través del invitado, que viene de afuera […]. Él [re]ingresa en su casa …[por medio de]
la gracia del visitante” (Derrida, 2000, p. 124, citado en Bhabha, 2013)
Este “tercer lugar” es un lugar de enunciación, de un compromiso con los derechos del
otro, un entre- lugar donde se articula un discurso ético sobre la necesidad de nuevos
derechos. Al respecto Bhabha sostiene “los migrantes, refugiados, y los nómades no se
limitan a circular. Necesitan establecerse, solicitar asilo o nacionalidad, exigir acceso a una
vivienda y a la educación, hacer valer sus derechos económicos y culturales, y procurar para
sí el estatuto de ciudadanos.” (Bhabha 26).
Escuchemos lo que ilustra el texto de See:
¿Dónde me gustaría vivir? Donde nos acepten. Tampoco quiero vivir
donde no nos quieran.[… ] Encuentro una casa que me gusta en Lakewood
pero los vecinos firman una petición para que no se instalen chinos en el
barrio. […] Voy a Pacific Palisades, pero las normas todavía especifican que
no se puede vender casa a nadie de origen etíope o mongol. Oigo excusas de
todo tipo: “No alquilamos a orientales”, “No vendemos a orientales”, “La
casa no les gustará, porque ustedes son orientales” […] (See 250)
El sujeto diaspórico va desarrollando una “nueva identidad” en un nuevo territorio.
Como lo indicáramos en el comienzo y retomando a Kristeva podemos observar que el
concepto de “comunidad paradógica”
… supone un giro sorprendente en la cuestión de los derechos y el
reconocimiento.

Kristeva

propone

una

política

del

reconocimiento

basada

fundamentalmente no en nuestra dignidad como seres humanos- la gran premisa de la
Declaración de los Derechos Humanos-, sino en nuestras alienaciones psíquicas,
nuestras ambivalencias morales y nuestros desgarros personales como “sujetos
parlantes”. Este paso de la figura de lo humano a las figuraciones del lenguaje- del
individuo como portador de derechos a la “enunciación” humana como el agente ético
del reconocimiento tiene consecuencias que van más allá de los propósitos semióticos
y psicoanalíticos inmediatos de Kristeva” (Bhabha 26)
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Merced al derecho a la enunciación, un sujeto puede emitir un acto de habla capaz de
reclamar un reconocimiento que puede ser de tipo individual o colectivo. Como consecuencia
del auge del multiculturalismo ya no prevalece la disyuntiva de enfrentamiento entre la
conciencia del amo y del esclavo, uno que ordene y el otro que obedezca sino que se aspira al
“reconocimiento de la “voz dialógica”. El reconocimiento, en el ámbito de las minorías, se
traduce por lo general como un reclamo lanzado hacia la autoridad por parte de un sujeto o
grupo emergente que busca reafirmar su nueva identidad colectiva. Este grupo está en la
búsqueda de “el derecho a la diferencia en la igualdad”.

Conclusión
Como reflexión final me gustaría acotar que en este trabajo pudimos apreciar un
ejemplo de una narración de y sobre desplazamientos. Sin embargo, el sentido de la literatura
del desplazamiento reviste ribetes muchos más amplios y complejos. Constituye una categoría
donde se contemplan prácticas literarias que producen una acción que altera los cánones de
muchas literaturas y altera asimismo la manera en que las literaturas son presentadas e
inscritas. Según sostienen los estudiosos las llamadas literaturas nacionales, si han existido
realmente alguna vez, están llegando a su fin, y estamos asistiendo a la inscripción de un
nuevo tipo de prácticas literarias que incluyen la literatura diaspórica, la literatura de los
márgenes, como una nueva forma de literatura y de cultura. De hecho, en nuestro proyecto de
investigación denominado ‘Voces Diaspóricas en el espacio multicultural” de la UNT nos
concentramos en autores diaspóricos teóricos y de ficción provenientes de la periferia, de las
ex colonias británicas. Estas prácticas de escritura cuestionan y resquebrajan las llamadas
literaturas canónicas y vernáculas, introduciendo voces provenientes de una cultura nómada
que inscribe este nuevo territorio. Los desplazamientos resultantes de los procesos de
imperialismo dan origen al desplazamiento/re-desplazamiento de las periferias, a la
inscripción de la voz/voces periférica(s) que se sitúan en el centro mismo del poder. La
cultura diásporica, que es rizomática y que necesariamente carece de un origen, es
exactamente a lo que actualmente nos enfrentamos en muchas geografías de Occidente. Tiene
que ver con la intersección de varias prácticas culturales que operan simultáneamente y que
están mediadas, en muchos casos, por la lengua inglesa. Pero esta lengua también ha sido
“desplazada” (por este “Otro”) para dejar paso al nuevo color y sonido de la migración, a las
mútiples historias/relatos, encuentros, sexualidades. El nombre y el sonido de esta lengua es
múltiple, diaspórico, nómada como el ciudadano que la ha adoptado como medio de
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comunicación. En la actualidad, y tal como viéramos en este trabajo, las mega-ciudades como
Shanghai o los Ángeles constituyen el hábitat diaspórico donde las identidades entran en
diálogo y son confrontadas e intercambiadas.
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Textualidades diaspóricas: Experiencia, Resistencia y Revolución. El caso iraní.
Carola Soraya Murata Missagh Shahmiri (Universidad de Buenos Aires)
carolamurata@yahoo.com.ar

En el presente trabajo me propongo abordar el modo en que se disputan las
representaciones acerca de lo iraní en las voces diaspóricas de Asa Soltani, cantante persaestadounidense de hip hop, y de La casa de la mezquita de Kader Abdolah, exiliado político
radicado en Holanda desde 1988. Según Nader Vahabi (2012: 42), sociólogo especialista en
los estudios de la diáspora iraní, ésta designa “el conjunto de los iraníes (cuatro generaciones
nacidas en Irán o no) emigrados al extranjero, así como sus descendientes que se identifican
todavía con sus orígenes iraníes”. El autor señala que la diáspora iraní presenta como
particularidad la emergencia de una identidad cultural adquirida en el extranjero que comporta
como características la heterogeneidad, la hibridez, la complejidad y la multiculturalidad,
basadas sobre la iranidad y la condición social de origen. Además agrega que los diferentes
grupos de iraníes dentro de la diáspora mantienen fuertes lazos afectivos y materiales con
Irán, pero no se identifican en su mayoría con el Estado islámico.
Por otra parte, apelo a la noción de texto sostenida por Roland Barthes en El placer del
texto. Barthes apela a la imagen del tejido para explicar el concepto de texto haciendo énfasis
en el carácter generativo de éste en tanto implica un “entrelazado perpetuo”. Se trata de una
textura en la que ese sujeto se deshace “como una araña que se disuelve en las segregaciones
constructivas de su tela” (Barthes). Esta conceptualización de texto me permite reponer una
constelación diciente en torno a las representaciones y resistencias del espacio diaspórico, tal
como lo entiende Brah, en el caso iraní apelando a discursos diversos como el hip hop y la
novela. En ambos casos, se trata de productos de la industria cultural occidental reapropiada y
reelaborada en dos voces diaspóricas disímiles que pretendo analizar en esta presentación.
Es en este marco que pretendo presentar primeras impresiones en torno a la
producción simbólica de a la diáspora de la Revolución iraní de 1979. Revolución que
culmina con la dinastía Pahlevi e instaura la República Islámica.
Siguiendo a Avrah Brah quien señala que la identidad es siempre plural y en proceso,
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incluso cuando es construida o representada como fija y homogénea, voy a sostener,en línea
con esta teórica, que es posible identificar un trayecto diaspórico labrado en múltiples
modalidades (Brah, 2003:182). En este sentido, Fataneh Farahani retoma de Homi Bhabha ese
espacio entre-medio, ese intersticio, un más allá de las fronteras que no se limita a un nuevo
horizonte ni tampoco a dejar atrás un pasado. Se trata para Bhabha de un momento de
transición en el queel espacio y el tiempo se cruzan para producir figuras complejas de
diferencia e identidad, pasado y presente, interioridad y exterioridad, inclusión y exclusión.
Farahani retoma su propuesta y refiere que las identidades híbridas constituidas
discursivamente se negocian de forma repetida y táctica a través de una variedad de campos y
medios innovadores que casi nunca se ofrecen de manera completa y absoluta (Farahani,
2007:263).
Partiendo de la propuesta de esta mesa, propongo sumar las voces diaspóricas iraníes.
En el caso de Asa Soltani, analizaré un polémicosingle de difusión conocido como
Tehrangeles, neologismo que conjuga la capital de la República Islámica, Teherán, y la ciudad
estadounidense, Los Angeles.
Se trata de una canción cantada en farsi que redefine lo persa desde la reapropiación
de la estética de hip hop elaborando una modulación identitaria en clave híbrida. Producida
en la floreciente industria cultural y económica a la que alude el homónimo Tehrangeles, la
canción pop filiada al hip hop retoma de forma fragmentaria el universo cultural de la
comunidad diaspórica iraní: comidas, juegos de niños, expresiones cotidianas. El sujeto de
enunciación recupera las costumbres implantadas en un nuevo espacio que no es ni la
República Islámica ni los Estados Unidos: es el espacio diaspórico.

Como contrapunto de esta representación, La casa de la mezquita es un texto escrito
en neerlandés por el exiliado político, Kader Abdolah. La casa de la mezquita funda una
narrativa de la resistencia que construye una memoria de la Revolución iraní configurando y
recuperando el rol activo como agente participe de los cuadros de izquierda en el proceso
revolucionario y exhibe la política de exterminio de las células de izquierda una vez
consagrado el nuevo gobierno.
La Resistencia encuentra en el exilio la modalidad de quebrar la ficción monolítica del nuevo
régimen. El exilio se constituye como el exilio de la lengua y como una posibilidad: denunciar, no
olvidar.
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La resistencia escrituraria de Shabal es el gesto contra el silencio y el olvido de la
historiografía de la Revolución que ha contemplado incipiente el derrotero de los grupos de
izquierda que acompañaron el proceso revolucionario y que sufrieron la doble represión: la
del sha Pahlevi y la del régimen integrista. El texto se emplaza en un abismo infinito de
resistencias.

I. Tehrangeles: la experiencia inarticulada.

Tehrangeles no es sólo el título homónimo del sencillo de Asa Soltani sino que se trata de
un neologismo que alude a un espacio geográfico y a una comunidad diaspórica particular.
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Según el sociólogo Nader Vahabi (2012:112), California es el estado más densamente poblado
por los iraníes y sus descendientes. Los estudios de Vahabi arrojan una cifra de 3.559.284
personas, que contempla tantoa los residentes que han obtenido el status de permanentes
como a los flotantes. En este marco, la comunidad persa ha radicado en Los Angeles un centro
comercial con sede en la intersección Boulevard Westwood y la Avenida Wilkins. Asimismo,
ha desarrollado un espacio propio dentro de la industria cultural que incluye la producción de
revistas, periódicos, estaciones de radio, canales de televisión y música.
Asa Soltan Rahmati emigró de Irán en calidad de refugiada a los 8 años hacia
Alemania. A los 15, su familia se instaló en Beverly Hills, Los Angeles. Asa cobró fama
mediática al participar de un reality show de la televisión conocido como TheShahs of Sunset
cuyo elenco complementaban otros cuatro jóvenes persas que promediaban los 35 años y que
vivían la vida de opulencia de la sociedad de consumo californiana. Estrenado en marzo del
2012, el programa va por su tercera temporada y expone las dificultades de equilibrar su vida
social y profesional con las exigencias familiares y de la tradición.

En una reciente entrevista se le preguntó por su meta en este show, en la que refirió:

La cultura persa es muy antigua y muy tradicional. Si bien eso es algo hermoso, es
también necesario mirar hacia el futuro, particularmente cuando nos hemos mudado con
nuestra familia a un nuevo país. En realidad, soy muy tradicional en muchos aspectos, pero
llevo una forma de vida no-convencional. Muchos jóvenes persas, dentro y fuera de Irán, me
preguntan si está bien ser gay o si está bien esto o aquello. Personalmente, yo no soy gay pero
tengo muchos amigos y artistas amigos que diseñan su propia vida y no viven las reglas
impuestas por los demás. No dejo que la sociedad me diga cómo debo vivir mi vida. Es por eso
que estoy haciendo el show, por los jóvenes, persas o no, para mostrar que no está solamente
‘bien’ sino que es necesario pensar por uno mismo. Cada ser humano es un individuo único y
hermoso y no debe ser juzgado por su cobertura. No hay una etiqueta que me puedas poner.
(Tomado

de:

http://tamaratattles.com/2012/02/26/shahs-of-sunset-meet-asa-

soltan-rahmati/ )
Desde su propuesta artística, Asa Soltan filia su música a la estética del Hip Hop. Este género
le permite la reelaboración identitaria desde un espacio diaspórico. Recuperando a Agosteguis
(2012)en un trabajo sobre hip hop e identidad palestina, podemos señalar que el Hip Hop
emerge a mediados de 1970 como germen de un contexto multiétnico y políglota
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suburbanodonde conviven esas minorías afroamericanas con la población inmigrante hispana
y caribeña de Nueva York. Se trata de un género que fue desde el comienzo una práctica
popular que estrechó lazos a través delas fronteras, conectando lo local con lo transnacional.
En ese sentidosiguiendo a Simon Frith (2012), “lo que hace que la música sea especial –
especial para la identidad- es que define un espacio sin límites (un juego sin fronteras). Así, la
música es la forma cultural más apta para cruzar fronteras –el sonido atraviesa cercos,
murallas y océanos, clases, razas y naciones- y definir lugares; en clubes, escenarios y raves,
mientras la escuchamos con auriculares, por la radio o en la sala de conciertos, sólo estamos
donde la música nos lleva”
Tehrangeles articula un fraseo en farsi que no reivindica como en el caso de bandas palestinas
de hip hop,la herida abierta que es la Nakba, sino que recupera de forma fragmentaria la
experiencia de un sujeto diaspórico que se halla en un nuevo espacio. Este espacio habilita el
recuerdo de la infancia “hachi no bachi yek pato barchin”, canción de un juego de niños, el
gusto de la chelo-kabab, el chai o té, permite un lábil atisbo de memoria obturada“Azam boro
salmuni” (Azam andá a la peluquería) que no puede ser totalizada. Se trata de una experiencia
fragmentaria e inarticulada puesta en constelación. La cantante repite en juego de palabras
“Beshkane beshkan man nemishkane beshkan” (LMNO ،QRMNO LMNOrompelo, rompelo, ¡yo no lo
rompo!). Este juego de palabras pertenece a una canción popular que normalmente está puesta
en boca de una figura llamada Khaji Firuz (وزUVW XYZ[), figura constitutiva de las celebraciones
de año nuevo (Naw Ruz). La función principal del Khaji Firuz es anunciar el año entrante y
transmitir buenos augurios. Se trata de un personaje propio de la tradición zoroastriana en
tanto participa de la simbología del fuego: de hecho, su apariencia física (negro por las
cenizas, rojo la llama que protege) lo liga directamente a la tradición del fuego. Ahora bien, la
solución de ingeniería del lenguaje que Tehrangeles propone se basa sobre una operación de
apropiación y recorte de elementos de la cultura persa, a la que sigue un procedimiento de
superposición, a la manera de un collage, de estos fragmentos discursivos orales que
adquieren todo su valor de significación en cuanto se imbuyen de su carácter evocativo. En
ese sentido, la canción en tanto producto diaspórico construye su propia semántica a través de
un juego particular del lenguaje que prescinde del significado descriptivo/denotativo de las
palabras para poner en primer plano la práctica cultural concreta del Naw Ruz. Lo que resulta
significativo es que la selección de este fragmento y su inclusión en la textualidad que se
propone la canción estén al servicio de una modalidad de evocación y apelación directa a los
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destinatarios. El mensaje está más en la selección y no tanto en el contenido denotativo de los
términos que se presentan, porque estos términos, en el caso de los versos del Naw Ruz o los
del juego infantil, no comportan un carácter de sentido, aunque sí de significado. Seamos
precisos: si bien las palabras son, en tanto signos lingüísticos, entidades convencionales y
revisten un significado, adquieren pleno sentido en la medida que se referencian en un
intertexto (el cúmulo total de las canciones infantiles y populares, por ejemplo). En sintonía
con Bourdieu (2003: 15), es posible afirmar que en la creación del mensaje (como bien
simbólico) no sólo interviene el productor sino que también “cada receptor contribuye a
producir el mensaje que recibe y evalúa, incorporándole el conjunto de su experiencia
singular y colectiva”.
Es a esta experiencia singular a la que la canción apela para construir sentido, labrando una
semántica de la diáspora que podemos analizar en distintas dimensiones. La primera es la que
ofrece el hip hop como lenguaje-canal, que en sí mismo está imbuido de un carácter de
resistencia porque está selladopor el cuño de la diversidad. Se trata de la plataforma que se
necesita para vehiculizar significados en un código lingüístico particular: el farsi. Ésta sería la
segunda dimensión, la de la instancia material de la palabra. Ahora bien, no basta con la
aprehensión del valor descriptivo de las palabras, sino que es fundamental reconocer el
intertexto: ver, en la multiplicidad fragmentaria del material presentado, las señales de
prácticas culturales específicas. Aquí atendemos a la tercera dimensión, que es la del sentido.
Interpretar el sentido del material verbal exige una experiencia singular y colectiva, entendida
como la vivencia de esas prácticas o el acceso al relato de esas prácticas. Tres, entonces, son
las dimensiones que son susceptibles de ser abordadas en una aproximación interpretativa de
Tehrangeles.
Tehrangeles es la experiencia de la hibridación que ya no se pregunta por el por qué de
la diáspora sino que narra la experiencia del sujeto en el nuevo espacio diaspórico. Este sujeto
de la enunciación discute y propone una representación actualizada de la identidad persa. El
sencillo de difusión como producto cultural diaspórico vehiculiza un relato, inaugura el
agenciamiento colectivo de una construcción de valores en progreso necesaria para la
configuración identitaria diaspórica. En este sentido, la falta de cohesión de las frases ensaya
una respuesta en construcción que, aunque inarticulada, suspende el discurso hegemónico
identitario modulado por el Estado iraní que filia un modo de ser de lo persa exclusivamente
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desde la óptica religiosa. Contrariamente, la asimilación de la estética del hip hop se trasluce
en la vestimenta aggiornada de la joven (musculosas ceñidas y vestidos cortos que rezan
Tehrangeles, los aros), el peinado, lenguaje corporal y modalidades de contacto (como las
formas de saludar). Asimismo, sumado al código de vestimenta, la tipografía que utiliza para
identificarse (A$A) nos remite a esas textualidades que entran en constelación y que
conjuntamente configuran una respuesta tentativa a la pregunta por la identidad diaspórica.

II. Construcción de una memoria otra. Modulación de la resistencia en La casa de la
mezquita
La historia de la casa es la historia de la familia de Aga Yan, un vendedor de alfombras,
responsable del viejo zoco de Seneyán y de sus primos: Alsaberi, Imán de la mezquita, y Aga
Shoya, su muecín. La centenaria casa se reconfigura cuando el agitado escenario de la
revolución penetra en ella. Ése es el punto el cual el afuera se apodera de la estructura y la
desquicia.
La narrativa diaspórica construye una memoria de la resistencia que visibiliza la actuación de
los cuadros de izquierda. Bajo el lexema “izquierda” se labra un espectro difuso que supera el
accionar del Partido comunista iraní, el Tudeh, el único partido que el texto menciona. En la
novela, esta visibilización se filia con la denuncia de una política de censura, represión y
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exterminio llevada a cabo, inicialmente, por el gobierno del último sha Pahlevi, pero
intensificada bajo la instauración del régimen integrista liderado por el ayatolá Jomeini. En
este sentido, el texto señala la introyección del enemigo en el seno del Islam.
Se refiere que: “En los ocho siglos pasados, la casa había luchado en unidad contra los
enemigos del islam desde el almimbar de la mezquita. Pero por primera vez el enemigo que
desafiaba a la familia era el propio islam” (Íbid).
La llegada de la revolución marca un punto de inflexión en el devenir de esta familia, dos
miembros de la cual forman parte de partidos de izquierda. Es el caso de Shabal, sobrino de
Aga Yan, que acusa, en el espacio de la interioridad de la casa, la promesa rota del poder:
Cuando Jomeini estaba en París, prometió que sería tolerante con los
demás, pero ahora que está en el poder ya no se acuerda. Ve a los partidarios
de izquierda como gente blasfema para los que no hay cabida en su régimen
islámico. Por eso hemos dado un paso atrás y pasamos a la clandestinidad.
No podemos fiarnos de Jomeini (ibíd.: 285).

El texto funda un lugar de enunciación que representa un espectro difuso al que se le adjudica la
categoría de“izquierda” que, frente al despliegue del aparato oficial, denuncia y acusa la carencia de
un espacio propio en la estructura política que ha surgido. La voz de Shabal habilita la ruptura de las
nominaciones unilaterales del régimen islámico. Se ahogaban todas las voces de resistencia que
conformaban el abanico de discursos diversos en el contexto de la revolución.

Con el estallido de la guerra Irán-Irak, las purgas políticas se incrementan y se acrecienta la violencia
de estado. Se consigna que:

Los ayatolás temían que sus opositores aprovechasen la coyuntura
de la guerra para socavar al régimen. Jomeini no confiaba en las
organizaciones de izquierda, las consideraba enemigas de Alá y del Corán,
de modo que esperó pacientemente a que se presentara el momento
idóneo para acabar con ellos de una vez por todas. (…) Los dirigentes del
Tudeh, el partido comunista iraní, que en su día habían apoyado
incondicionalmente a Jomeini, fueron arrestados en una hora (ibíd.:300)
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En Seneyán, el ayatolá Araki recibió la orden de desalojar la Aldea Roja. La ciudad despertó
conmocionada. La detención procedía por la noche. El juicio se llevaba acabo al amanecer; no había
debido proceso ni se cumplían con las garantías judiciales; se desconocía la identidad de los jueces.
Se menciona que:

Los cuerpos eran entregados a sus familiares, pero según la Sharia
eran cadáveres impuros y, por tanto, no podían ser enterrados en un
cementerio normal. Los padres cargaban los cuerpos de sus hijos en
furgonetas y los llevaban a las montañas para rendirles el último homenaje
(ibíd:300).

Se observa que esta idea de forjar una representación de la resistencia de los cuadros de izquierda se
construye conjuntamente con una contradenuncia. Se trata de desacralizar en primera instancia la
figura del líder religioso (no se lo designa como el ayatolá, sino por su apellido), escindiendo la
investidura religiosa y poniendo en primer plano al líder político. De este modo se habilita un espacio
de crítica que permite poner en entredicho el discurso totalizador del Estado que decide sobre la vida
y sobre la muerte.

La detención de Yawad resulta significativa. Detenido por su participación activa en el Tudeh y por
haber disparado contra el helicóptero que conducía a funcionarios del nuevo régimen, Yawad es
juzgado por Jaljal, su familiar político. Éste, pretendiendo hacerle un favor, expresa:

Escúchame, chico. Mañana traerán a la ciudad más de trescientos
cadáveres del frente – aludiendo a la guerra con Irak- todos jóvenes de tu
edad que han combatido contra nuestro enemigo, mientras tú disparabas
contra nuestros helicópteros. Me da igual quién seas, aunque fueses mi
hermano te condenaría a muerte. Pero haré una excepción porque conozco
a tu padre. Voy a hacerte tres preguntas. Piénsatelo bien antes de contestar.
Si eres listo, me responderás lo correcto. Debes saber que hasta ahora
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nunca he concedido esta oportunidad a nadie y tampoco lo haré en el
futuro. Bien, primera pregunta: ¿eres comunista o crees en el Islam?

1089

(ibíd:

312)

Esta pretensión monopolizante impone un discurso cerrado que combate la disidencia con
prácticas estatales de persecución de índole político-religiosas. De este modo, en la estructuración
del campo político iraní hacia 1979, dos significantes se baten: Islam versus la oposición. El texto
pone en disposición la dicotomía entre ser partidario del nuevo gobierno y por lo tanto, apoyar una
noción de nación y nacionalidad filiada con el islam shiita y ser miembro del partido comunista lo que
implica un única función social: ser el enemigo introyectado del Estado Islámico.

La narrativa diaspórica se modula de un modo específico en La casa de la mezquita.Lo
diaspórico se observa en la construcción de un lugar de enunciación para aquellos sujetos que entran
en el campo discursivo, no ya como una forma de decir al enemigo, sino en voz propia. Se construye
una imagen dinámica de un cuerpo de izquierda activo y organizado a la vez que se erige una
memoria otra a la sostenida por la estatal.

1089

El destacado es mío.
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Un modo de cerrar para abrir

Las textualidades diaspóricas habilitan y configuran representaciones diversas de la
resistencia ante el discurso monolítico de la iranidad que construye su filiación de la identidad persa
con lo islámico cancelando otra posibilidad de enunciación identitaria.
En el caso de Asa Soltan Rahmati, Tehrangelesexhibe la experiencia de la hibridación que ya
no se pregunta por el por qué de la diáspora sino que narra la experiencia del sujeto en el nuevo
espacio diaspórico. La apropiación del género hip hop es el canal de enunciación que posibilita el
agenciamiento colectivo de una construcción de valores en progreso necesaria para la configuración
identitaria diaspórica. Híbrida, múltiple y heterogénea, la construcción suspende y resiste el discurso
hegemónico identitario modulado por el Estado iraní que filia un modo de ser de lo persa
exclusivamente desde la óptica religiosa.

En La casa de la mezquita, la resistencia se configura de otro modo. El texto funda una
narrativa que quiebra y desestabiliza la ficción monolítica y totalizante del régimen al inaugurar una
mirada y una memoria que no ha sido visitada. A través de mecanismos como la desacralización de la
figura de Jomeini; la denuncia los crímenes del Estado contra la oposición de izquierda, se habilita de
la memoria de los otros, cuyas voces o son diaspóricas o dejan de existir para el Estado.

El presente trabajo es un acercamiento a las textualidades diaspóricas iraníes
posrevolucionarias desde el ámbito académico. Como todo trabajo en su etapa inicial constituye un
esfuerzo tentativo para abordar esta temática en su especificidad.

ALADAA XIV - 2013

Página 2517

Bibliografía

Abdolah, Kader, La casa de la mezquita. Traducción del neerlandés de Marta Arguilé Bernal.
Barcelona: Salamandra, 2009.

Agosteguis, Micaela, Palestina desde y por el Hip Hop. Trabajo inédito. 2012.

Barthes,
Roland,
El
placer
del
texto.
Disponible
en:
≤http://estafetagabrielpulecio.blogspot.com.ar/2009/10/roland-barthes-el-placer-del-texto.html≥.
[Consultado
20/07/2013].

Brah, Avtar, Cartographies of Diaspora. Contesting identities. Londres –Nueva York: Routledge, 2002.

Farahani, Fataneh, Diasporic Narratives of Sexuality. Identity Formation among Iranian-Swedish
Women. Estocolmo: Acta Universitatis Stockholiensis, 2007.

Frith Simon. Música e identidad. En: Murray Forman & Mark Anthony Neal (Comp.). That’s the joint!
The Hip Hop Studies Reader. Second Edition. Routledge: New York, 2012.

Soltani
Rahmati,
Asa.
“Tehrangeles”
Disponible
≤http://www.youtube.com/watch?v=yD8k1Nuqe1g≥. [Consultado el 02/02/2013].

en:

Soltani Rahmati, Asa, “Shahs of sunsent: meet Asa soltani” Entrevista. Disponible en:
≤http://tamaratattles.com/2012/02/26/shahs-of-sunset-meet-asa-soltan-rahmati/≥[Consultado
el
20/07/13]

Vahabi, Nader, Atlas de la diaspora inanniene. Paris: Karthala, 2012.

ALADAA XIV - 2013

Página 2518

MESA 44
GÉNERO EN ASIA Y ÁFRICA (las demás ponencias se publicarán en el siguiente
documento)
Coordinadoras Lía Rodríguez de la Vega (UNLZ/UNLaM/FIEB) y Rosalía Vofchuk
(CONICET/UBA/FIEB)

Participantes
Laura Zambrini (FADU-UBA-CONICET), “Feminismos y colonización discursiva”
(laura.zambrini@gmail.com)
Romina Natalí Centeno (Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Tucumán, República Argentina), “Organizaciones de mujeres del
África subsahariana” (Rom_tafi@hotmail.com)

Miranda Trincheri (UBA), “De lo particular a lo general en el Pañcatantra: la construcción
de un arquetipo femenino a partir de un episodio” (mirancheri@yahoo.com.ar)
AlciraForero-Peña, Ph.D. (The City University of New York –CUNY), “Problematizing the
Public Space, Sexual Violence in India, and Mediatization. A Gender Perspective”

ALADAA XIV - 2013

Página 2519

Feminismos y colonización discursiva
Dra. Laura Zambrini 1
FADU-UBA-CONICET
laura.zambrini@gmail.com

1. El Feminismo occidental

El feminismo occidental articuló lo académico y lo político para discutir el lugar subalterno
que las mujeres han tenido en la configuración del orden social moderno caracterizado, entre
otros aspectos por la supremacía de lo masculino y el patriarcado. El feminismo como tal, no
puede caracterizarse como un movimiento social homogéneo ni como un cuerpo teórico
uniforme. En su historia los distintos marcos conceptuales y políticos con los que se ha
pensado la relación de poder entre los sexos/géneros dieron lugar a diferentes
interpretaciones. A modo de síntesis, el feminismo suele conceptualizarse en término de
“olas” (Gamba, 2007). Esto es, la “primera ola” feminista está caracterizada por el
movimiento sufragista y ciudadano surgido con posterioridad a la Revolución Francesa. Se
consideran sus principales referentes a Olympia de Gouges en Francia, y a Mary
Wollstonecraft en Inglaterra (Gamba, 2007). Los principales aportes de ellas residen en haber
dado lucha para que las mujeres fueran incluidas en la noción de ciudadanía, ya que ésta sólo
era definida en términos masculinos.

La “segunda ola”, cuya mayor representante fue Simone de Beauvoir, intentó desnaturalizar la
categoría mujer para pensarla como una categoría social (de Beauvoir, 1949). A partir del
lema “lo personal es político” se logró cuestionar el patriarcado, la división sexual del trabajo,
el trabajo doméstico y la supuesta separación de los mundos públicos y privados. La
1

Laura Zambrini, Licenciada en Sociología y Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Becaria post
doctoral CONICET. Profesora titular en la cátedra de Sociología en la Carrera de Diseño de Indumentaria y
Textil de la FADU-UBA.
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redefinición de la identidad personal de las mujeres era considerada fundamental para obtener
un cambio político (Gamba, 2007).

La “tercera ola” feminista partió de preguntarse acerca de quién/quiénes son los sujetos
políticos del feminismo y a quiénes representa. Esta vertiente considera al cuerpo femenino
como una producción cultural e histórica, trascendiendo la típica dualidad hombre/mujer
(Braidotti, 1999). Desde esta óptica, lo femenino y lo masculino son caracterizados como
construcciones sociales. Se desmonta la relación sexo/género a partir de la incorporación del
“giro preformativo” propuesto por J. Butler para pensar las relaciones históricas de género
(Austin, 1992 y Butler, 1997). Precisamente es, a partir de la impronta de la tercera ola,
cuando se afianza el encuentro entre el feminismo y el pensamiento filosófico post
estructuralista (Zambrini & Iadevito, 2009). Con ello, se modifican los modos de pensar las
nociones de sujeto e identidad en sentido amplio y se renuevan los planteos del feminismo. En
esta etapa de los estudios de género, las teorías de J. Derrida y M. Foucault fueron centrales,
porque facilitaron la historicidad del pensamiento binario al cuestionar las estructuras propias
de la racionalidad moderna. Una racionalidad, que en sintonía con los discursos coloniales, se
basada en una concepción universalista del ser humano. Es decir, se fundamentaba en una
noción de sujeto regido por una lógica binaria de la identidad. Dicha lógica se denomina el
paradigma de las identidades y fue lo que sostuvo la supuesta correspondencia entre el mundo
y el lenguaje. Asimismo, desde el punto de vista de los estudios de género, el paradigma de
las identidades estableció como natural la relación entre el sexo y la corporalidad, fortificando
la matriz heterosexual como la norma social dominante en desmedro de otras posiciones de
sujeto.

Efectivamente, el post estructuralismo auspició la ruptura del paradigma de las identidades,
abriendo paso a la pregunta por las identificaciones. Este pasaje se produjo gracias a la
incorporación del denominado giro performativo en las ciencias sociales (Austin, 1962), lo
que posibilitó la deconstrucción de categorías tales como hombre, mujer, femenino,
masculino, etc.; un salto cualitativo que dio lugar desde la teoría a la puesta en duda de
aquellas visiones herméticas de las concepciones de sujeto e identidad. Ya no resultaba
pertinente pensar al sujeto como una esencia sino que, a partir de esta renovación teórica, se
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piensa la subjetividad atravesada por múltiples dimensiones/posiciones que la configuran,
tales como la edad, la clase social, etnia, sexo, género, etc. Esto es, el género como tal se
entrecruza con múltiples dimensiones sociales y políticas que crean y recrean la vida social.
Esta caracterización se afinca en una crítica profunda a la racionalidad moderna e ilustrada (la
columna vertebral de la cultura occidental/colonial), dando lugar a aquellas voces silenciadas
por los saberes occidentales tales como las surgidas en las teorías poscoloniales. En este
aspecto, corresponde destacar que la “tercera ola feminista” posibilitó la incorporación de
autores que no necesariamente pensaron sus teorías y temas en función de las problemáticas
de género; sin embargo sus aportes fueron muy enriquecedores para este campo. Por ejemplo,
autores tales como J. Derrida, (1971); J. Lacan, (1977) y S. Hall, (1996) han trabajado en
torno al concepto de “inestabilidad”. Este concepto define las construcciones identitarias
como los usos mismos del lenguaje. Esto es, mediante el lenguaje no es posible fijar/clausurar
el significado de un modo final y para siempre. De igual manera, no es viable pensar la
identidad como acabada/fija, sino que la misma se construye en un proceso dinámico y
abierto. Estas premisas fueron retomadas por J. Butler (2001), quien sí trabaja
específicamente la cuestión de los géneros. Entre otras cuestiones, la autora tomó en cuenta
que J. Derrida (1989) introdujo el término “deconstrucción”. La deconstrucción expresaba
cierto interés y/o preocupación por las estructuras, al tiempo que sugería cuestionarlas2.
En especial, la performatividad del habla es retomada por Butler (a partir de las teorías del
discurso) para repensar los géneros como formas mediante las cuales las palabras conllevan
acciones. Estas acciones muchas veces se manifiestan en actos machistas y sexistas que
convierten a las mujeres de los diversos contextos, o quienes que no acaten las normas, en
víctimas de violencia física y/o simbólica. De ahí la necesidad de repensar la discriminación
2

Para una comprensión adecuada del pensamiento de J. Butler, es preciso tener en cuenta la contribución
teórica de J. Austin acerca del habla y el discurso. Este autor distingue las formaciones lingüísticas que describen
un estado de cosas (emisiones constatativas) de aquellas que son acciones (emisiones performativas), y señala
que éstas últimas -por el hecho mismo de expresar- están dando cuenta de una acción, lo que no significa que
describan lo que el sujeto está haciendo (Austin, 1992).
La idea de lo performativo que piensa J. Austin sobre el lenguaje es coincidente con el modo en que J.
Butler concibe los géneros (como performances). Como se señaló, Butler toma en cuenta para el desarrollo de
sus ideas, la concepción de-constructiva del lenguaje de J. Derrida y sus conceptos de différance y huella, que
ponen el énfasis en la ausencia, la distancia y la diferencia entre el objeto y su representación. J. Butler
concuerda con J. Derrida que en la expresión de una emisión, experiencia, actuación, se está realizando una
acción performativa, enfatizando la dimensión discursiva del sujeto y lo social (Butler, 1997 y 2001).
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de género en sintonía con otros dispositivos afines al racismo tales como la clase social y la
raza/etnia.

En tal sentido, surgen nuevas preguntas respecto de los usos de los conceptos como
instrumentos políticos, así como de los vínculos entre las teorías y los contextos en los que se
aplican (la colonialidad de las relaciones de género inherentes a la modernidad y los
conceptos con los que se las piensa). En este sentido, una crítica feminista acertada habilita a
hablar de múltiples diferencias de las mujeres entre sí pero que además, se cruzan de modo
constante. Esto es, entender el género como un conjunto de relaciones móviles, dinámicas,
variables y en transformación permanente3.

2. Género e interseccionalidad

A partir de lo expuesto en el apartado anterior se puede establecer, siguiendo a J. Butler, que
la vida social está “generizada” porque el género como tal entrecruza y atraviesa otras
dimensiones sociales y políticas. Esto nos conduce a plantear de la teoría de la
interseccionalidad de los géneros.
En primer término, esta perspectiva propone interpretar el racismo y el sexismo como
fenómenos que operan mediante dispositivos afines (Davis, 1981). La argumentación se
sustenta en las siguientes proposiciones:
a) El racismo y sexismo apelan al orden de la naturaleza para justificar relaciones de poder.

3

El planteo que afinca su mirada en términos del racismo implícito en el conocimiento proviene del
llamado giro de-colonial de los estudios poscoloniales. Este surge de los desarrollos teóricos realizados por
académicos de las antiguas colonias inglesas y francesas que conquistaron su independencia política en el siglo
XX (Bidaseca, 2010).
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b) Ambos asocian relaciones que comprometen a los cuerpos con relaciones sociales más
amplias.
c) Tanto el racismo como el sexismo son representaciones inscriptas en relaciones sociales,
políticas y culturales. No es posible pensar las clases sociales, la sexualidad, la raza, entre
otros, sin atender a la dimensión de género.
d) El racismo y el sexismo operan políticamente en sistemas de opresión interconectados que
resultan muy difíciles de distinguir.

El mero señalamiento del patriarcado (pero no del racismo) habilita a que el feminismo
blanco, a pesar de enunciar un discurso emancipatorio, pueda a la vez ser un discurso opresor
(Bidaseca, 2010). Atendiendo estas cuestiones, K. Crenshaw creó el concepto de
interseccionalidad para comprender la convergencia de las distintas formas de discriminación
padecidas por las mujeres ligadas al sexismo, clasismo, racismo y otras formas (Crenshaw,
1994).
En el ámbito teórico, la perspectiva de la interseccionalidad de los géneros invita a entrecruzar
distintas categorías de análisis que posibilitan la comprensión de los complejos mecanismos
que intervienen en la cuestión de género. La interseccionalidad propone un análisis relacional
entre la clase social, la etnia/raza, la sexualidad, el género, entre otros aspectos (Tapalde
Mohanty, 1988 y Crenshaw, 1994). Si bien, esta categoría surgió de las mujeres
afroamericanas para pensar su propio contexto, lo que dio lugar al surgimiento de la corriente
conocida como black feminism, (Davis 1981); a su vez, esta perspectiva ha posibilitado
establecer las relaciones adecuadas para entender las formas de desigualdad social que operan
con dispositivos afines, tales como el sexismo, el clasismo o el racismo, y que intervienen de
manera combinada en la distribución del poder en los contextos locales (Viveros, 2002 y
2006).

La perspectiva de la interseccionalidad de los géneros habilita el dar cuenta de la
configuración cruzada de las relaciones de poder. Según M. Viveros, en América Latina el
género ha sido asociado a las clases sociales; en contraste, el feminismo negro en Estados
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Unidos se concentró en la articulación entre el género y la raza (Viveros, 2002). Sin embargo,
este enfoque resulta oportuno para pensar los actuales debates en las ciencias sociales en torno
a las nociones de diferencia, diversidad, pluralidad, multiculturalismo, postcolonialismo.
La puesta en diálogo de los principales aportes del feminismo post estructuralista con la
interseccionalidad de los géneros resulta pertinente porque en primer lugar, la teoría de la
interseccionalidad de los géneros articula en su análisis a distintos sistemas de opresión social.
En segundo lugar, incorpora la denuncia realizada por J. Butler respecto al sesgo heteronormativo del concepto de género. Y en tercer lugar, se apoya en la existencia de múltiples
experiencias de sexismo articuladas en múltiples formas de discriminación social (Butler,
1997; 2001; 2004 y 2006).

Para C. Tapalde Mothanty, desde las posiciones marginales de sujeto es posible cuestionar la
construcción de las posiciones dominantes. Pero, a su vez, hablar de interseccionalidad
supone hacer una elección teórica respecto de cuáles categorías se consideran relevantes para
explicar la confluencia de determinadas relaciones de poder (Tapalde Mohanty, 1988).
Entonces, resulta determinante declarar desde qué lugar epistémico se hace esta elección. Es
decir, que el uso indiscriminado de la puesta en relación de categorías tales como la raza,
género y clase, entre otras, no necesariamente serán apropiadas para analizar todos los
contextos, como por ejemplo el Latinoamericano.
C. Tapalde Mohanty ha demostrado que parte del feminismo construyó, por un lado, la
categoría “mujer del tercer mundo” y por otro, la noción de “Occidente”. Si bien, ambas
categorías teóricas son ficciones imaginarias, también tienen efectos concretos/performativos
en la praxis social. En este punto, la autora establece una relación entre la noción de
colonización y los discursos. Esto es, una dominación más amplia que anula la
heterogeneidad ya desde el lenguaje mismo. Por ejemplo, la categoría “mujer del tercer
mundo”, además de homogeneizar a los sujetos que intenta representar, según la autora, tiene
como una finalidad sutil la creación de la categoría “mujer del primer mundo”. De este modo,
Occidente se construye como el punto de referencia principal desde donde se define la
otredad, tal como lo afirmó F. Fanon (1963) en su crítica al eurocentrismo. Por ello, C.
Tapalde Mohanty denuncia el proceso histórico de colonización discursiva que ha operado
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arbitrariamente también en el campo académico mediante el uso de categorías con las cuales
se intenta producir conocimiento. En palabras de K. Bidaseca:

“Es el Feminismo liberal burgués y occidental hegemónico, cuyo emblema es la mujer
blanca, occidental, heterosexual, de clase media, urbana, educada y ciudadana contra el
patriarcado como categoría universal, el que es cuestionado por otras mujeres que observan
ciertas ausencias sintomáticas en la agenda feminista: el racismo, lesbofobia, la
colonización. Al llamar a la unidad del feminismo para luchar contra la opresión universal
del patriarcado, las feministas –que desconocían la opresión de raza y clase- pospusieron y
desecharon estas otras opresiones y, de este modo, impidieron ver sujetos racializados,
sexualizados y colonizados y su ubicación en diferentes discursos racializados” (Bidaseca,
2010:131).

La cita precedente nos da cuenta de la necesidad de la deconstrucción de ciertas categorías
tales como la de género, por ejemplo. Como ya se ha dicho, la perspectiva de la
interseccionalidad surgió desde el feminismo negro para enfrentar el silenciamiento de las
mujeres negras producido por la homologación de la categoría mujer con el feminismo
dominante blanco y burgués (Davis, 1981). De este modo, la interseccionalidad ayudó a
evidenciar cómo los discursos con fines emancipatorios también pueden contener implícitas
exclusiones no dichas en su interior. En ello reside la importancia de destacar el punto de
vista de todo enunciado y de localización de la producción de los conocimientos. Esto es,
atribuir significado a cada categoría en función de los distintos contextos locales. La
interseccionalidad ha sido afín por un lado, a las teorías producidas en Estados Unidos en
torno a las políticas de la identidad; y por otro, al post estructuralismo francés. No obstante,
aquí se desea alertar que la incorporación de esta perspectiva puede conllevar a usos
inadecuados o contradictorios de dicho concepto. Esto es, plantear las relaciones sociales que
se pretenden analizar como estructuras estables, recayendo en una esencia de la dominación.
Tal como se ha expuesto a lo largo del artículo y acorde a la marca del post estructuralismo,
las relaciones sociales están en constante cambio y movimiento. Sin embargo, la perspectiva
de la interseccionalidad puede sernos útil para separar analíticamente dimensiones que en lo
fáctico jamás podrían pensarse por separado. Es decir, las relaciones sociales generan
ALADAA XIV - 2013

Página 2526

experiencias dinámicas que no pueden distinguirse tan fácilmente tales como la raza, el
género o la clase social. Éstas operan simultáneamente y sólo es posible diferenciarlas para su
análisis. En este sentido, queda abierto el interrogante acerca de la posibilidad de construir un
conocimiento situado desde una mirada feminista latinoamericana con voz propia, que parta
desde las experiencias de vida de las mujeres subalternas latinoamericanas: indígenas y
campesinas, afrodescendientes, migrantes, lesbianas, trabajadoras en las maquilas,
trabajadoras sexuales, entre otras. Es decir, aquellas consideradas como la otredad del
feminismo hegemónico occidental.

Palabras finales

En los últimas décadas, la corriente post estructuralista ha colaborado en el trazado de
políticas de la identidad y la diferencia (Fraser, 1997) en tanto estrategia de reivindicación y
articulación política de aquellos sujetos no reconocidos por la normativa. En un marco de
fortalecimiento de los denominados nuevos movimientos sociales, desde finales de los años
´80, las políticas de la identidad han sido tácticas prioritarias para aquellos colectivos
abocados a dar batalla contra los sistemas de opresión tales como el sexismo, racismo,
clasismo y la heterosexualidad obligatoria (Curiel, 2004). Particularmente, existen dos
posturas divergentes en torno a la temática de la identidad, debates aún presentes dentro del
campo feminista. A grandes rasgos, por un lado se encuentran los que consideran que las
identidades son ficciones represivas y, por otro lado, quienes apuestan al reconocimiento
identitario como estrategia política. La primera línea nos alarma que la noción misma de
identidad puede conllevar a esencialismos y universalidades que tienden a reforzar los
estereotipos que se pretenden romper y deconstruir. La segunda línea, postula que la
reivindicación de la identidad puede ser una buena estrategia política a partir de una
reafirmación subjetiva que apunte a la transformación social (Curiel, 2004).

Para concluir este trabajo, señalamos que no se ha pretendido polemizar si la identidad de
género es, o no, una adecuada herramienta política. En tal caso, lejos de clausurar la temática,
se intentó contribuir con reflexión teórica que invite a considerar al género como una
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construcción performativa (Butler, 1997 y 2001), pero sin perder de vista que también debería
ser analizado de manera interseccional en relación con otros sistemas sociales de opresión
tales como la clase social o la raza, de acuerdo a cada contexto en particular (Davis, 1981 y
Viveros, 2006). De este modo, un debate acerca de la agenda feminista en países
latinoamericanos amerita una acalorada y sincera discusión sobre cuestiones teóricas, que
atañen a las teorías poscoloniales interpelando el lugar de la producción de conocimiento
desde una perspectiva Sur-Sur. En ese recorrido, este trabajo ha intentado ayudar a trastocar
algunas certezas ontológicas, lo que resulta fundamental a la hora de construir un pensamiento
crítico que logre instalar a América Latina (y a los denominados países del Sur) como lugares
legítimos de enunciación discursiva y de conocimiento, pero sin aspiración universalista.
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Introducción
No caben dudas de que el papel de la mujer en el mundo viene siendo cada vez más relevante
en todos los ámbitos de la vida, es así que este trabajo pretende hacer un estudio en el ámbito
de las

organizaciones1090 formadas principalmente por mujeres en una de las zonas

históricamente más pobres del planeta, el África Subsahariana1091, y analizar cuáles son las
funciones que desempeñan, los beneficiarios de las mismas, la importancia que tienen y
principalmente los logros que han tenido en el mejoramiento de la vida de estas sociedades
tan golpeadas por las guerras, el hambre, enfermedades, y abandono entre otras calamidades.
Se aclara, sin embargo, que debido a la enorme cantidad de organizaciones y al extenso
espacio de nuestra área de estudio, el presente trabajo sólo intenta dar una semblanza de
dichas organizaciones, a partir de la selección de algunos casos para lograr un panorama
general.
Asimismo, en este sector del África se destacan muchas mujeres de trascendencia
internacional, es el caso de la keniana Wangari Maathai, premio Nobel de la Paz en 2004 por
su contribución al desarrollo sostenible, y Ellen Johnson Sirleaf, actual presidenta (reelecta) de
Liberia, y también premio Nobel de la Paz.
Las organizaciones que se estudian en el presente trabajo realizan múltiples esfuerzos en pos
de reducir la violencia contra la mujer, apoyar a las mujeres para desempeñar un

1090

Llámese asociación, grupo, o cualquier sinónimo de conjunto de personas organizadas en pos de un
proyecto en común que apunte a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones y, en este caso particular, de
las mujeres.
1091
Algunos autores también la llaman África Negra, en alusión al color de la piel predominante en este
espacio geográfico.
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papel activo en la sociedad y el apoyo a la lucha por sus derechos, igualdad de
género y empoderamiento de la mujer, mejorar su educación, erradicar toda forma de
discriminación hacia la mujer y promover su desarrollo. Al tiempo que buscan la
gestión y la restauración de la paz en África, y la abolición de la mutilaciones
sexuales, un flagelo que afecta aun en la actualidad a las mujeres y niñas.
Para ello se realizó un análisis de fuentes bibliográficas, y la consulta de páginas específicas
de Internet.
Panorama actual de la mujer
Hay muchos países que avanzan a la hora de reducir la pobreza y alcanzan el crecimiento
económico, pero queda mucho por hacer para asegurar que el crecimiento económico y el
desarrollo de los países africanos beneficien a la mayor parte de la población, sobre todo, a las
mujeres. Debido a que la realidad demuestra que el continente africano sigue siendo la región
en vías de desarrollo con el mayor número absoluto de personas con pobreza extrema, y la
feminización de la pobreza, en particular, es un problema latente.
En África, como en el resto del mundo, las mujeres son agentes centrales del desarrollo, ya
que representan cerca del 40% de la fuerza laboral. Una cifra que se puede incluso considerar
como infravalorada, puesto que muchas veces su trabajo no está remunerado.
En el sector formal del empleo (por ejemplo, los funcionarios) las mujeres desempeñan los
trabajos de peor remuneración. En 21 países africanos, no obstante, se han adoptado leyes
garantizando la equidad de acceso a los puestos laborales y a los beneficios de protección
social aunque su efectiva implementación aún deje mucho que desear. Esta carga de trabajo se
ve incrementada debido a la alta prevalencia del VIH/SIDA, ya que las mujeres se
responsabilizan de la mayor parte de los cuidados requeridos por los miembros de la familia y
de la comunidad que se encuentran enfermos, además de las personas mayores.
En el sector agrícola, su contribución es aún más importante, pues las mujeres son el 60% de
la fuerza laboral y producen el 80% de la alimentación según la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Es decir que, en sociedades
ampliamente dependientes de la producción agrícola nacional, las mujeres tienen un papel
clave en el desarrollo económico local y la seguridad alimentaria.
Además, las mujeres desempeñan el 80% de los trabajos no remunerados, es decir, las tareas
domésticas rurales como recoger la leña y buscar agua, la preparación de la comida,
incluyendo su procesamiento y almacenaje además de la realización de las compras para el
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hogar. Según la FAO, la mujer rural de escasos recursos puede trabajar entre 16 y 18 horas al
día entre los trabajos en el campo y las tareas domésticas. Es evidente de su participación en
el sector informal, que las mujeres aportan cantidades significativas al PIB, sin embargo dicha
aportación no se contabiliza y, por tanto no se valoriza.
Conscientes de la importante función que las mujeres asumen en la base de la producción y de
las economías africanas, numerosos programas públicos, de fomento del empleo y de
microcréditos han aprovechado esta capacidad de administración y de gestión económica de
las mujeres para apoyar el desarrollo comunitario.
En cuanto al ámbito político, se registran algunos avances. Sin embargo, si el derecho al voto
ha sido una conquista femenina en la mayoría de las naciones africanas, la representación
política de las mujeres avanza lentamente. En este continente, la proporción de mujeres en los
parlamentos es todavía muy escasa. No obstante, cabe señalar que algunos países africanos
han aprobado cuotas mínimas del 30% de representación femenina en sus parlamentos, como
es el caso de Ruanda, Mozambique, Sudáfrica, Uganda, Tanzania y Burundi.
En cuanto a la participación en el poder ejecutivo el panorama es menos favorable aún. Si
bien hubo algunas jefas de gobierno interinas, la primera y única mujer presidenta elegida en
el continente africano es la liberiana Ellen Johnson-Sirleaf recientemente reelegida para su
segundo mandato. Por otra parte, en materia jurídica, también hay margen para el progreso. A
pesar de que gran parte de los países de la región han adoptado una legislación favorable a la
igualdad frente a los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) para hombres y
mujeres, que condena la violencia de género y que garantiza los derechos sexuales y
reproductivos, la aplicación de estos derechos es lo que tiene falencias en la mayoría de los
países del África Negra.
Por otra parte, si observamos el panorama actual de la sexualidad de la mujer, podemos ver
cómo la violencia contra las mujeres prevalece en todos los países de la región y la situación
de conflicto permanente vivida en el continente han dado lugar a un sinfín de violaciones de
los derechos de las mujeres y agresiones contra su integridad física.
A pesar de los muchos esfuerzos realizados en el terreno de la legislación al respecto, junto a
campañas de sensibilización y abogacía por los derechos de la mujer, ésta sigue sufriendo
múltiples variantes de abusos, incluidos la agresión dentro de la familia y en el hogar, el
secuestro y la violación sexual, la prohibición de métodos de control de natalidad, el tráfico
de personas y el comercio sexual, abusos psicológico-emocionales por parte de la pareja,
agresiones físicas y sexuales por parte de componentes familiares, el acoso sexual y el abuso
ALADAA XIV - 2013

Página 2534

del poder por parte de las autoridades (los profesores, la policía y los superiores en el lugar de
trabajo), las prácticas tradicionales nefastas como la mutilación genital femenina o la ablación
(FGM en inglés), los matrimonios precoces, etc.
Según un informe de la OMS (Organización Mundial de la Salud), la violencia afecta a
millones de mujeres en África.
En un estudio realizado en Tanzania en 2005 sobre la salud femenina y la violencia en el
hogar, la OMS detectó que el 50% de las mujeres en Tanzania y el 71%de las mujeres rurales
de Etiopía dieron muestras de haber sufrido palizas u otras formas de violencia a mano de sus
maridos o de sus parejas. En la República Democrática de Congo, se registran unas 1.100
violaciones al mes, un promedio de 36 mujeres y niñas violadas cada día; se cree que más de
200.000 mujeres han sufrido agresiones sexuales desde el inicio del conflicto armado.
Asimismo, se violaron a entre 250.000 y 500.000 mujeres durante el genocidio en Ruanda de
1994.
Es por lo tanto, la participación de las mujeres en el desarrollo de África, un tema importante
y urgente y pasa por incidir de manera simultánea en tres ámbitos clave de la autonomía
femenina: la económica, la física y aquella relativa a la participación en la toma de decisiones.
Es por ello que este tema es tomado en cuenta a nivel internacional en los Objetivos del
Desarrollo del Milenio (ODMs) entre los que se destaca el número 3, referido a la promoción
de la igualdad entre sexos y el empoderamiento de la mujer, necesario para lograr el
desarrollo de África (Asfour, 2011).
Asimismo, el tema de la mujer está contemplado en la Carta Africana, aprobada el 27 de julio
de 1981, durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la
Unidad Africana, reunida en Nairobi, Kenia, y que aun está vigente. De la que se destacan 3
artículos:
…Artículo 2, todo individuo tendrá derecho al disfrute de los derechos y
libertades reconocidos y garantizados en la presente Carta sin distinción de
ningún tipo como raza, grupo étnico, color, sexo (...). Artículo 4: los seres
humanos son inviolables. Todo ser humano tendrá derecho al respeto de su vida
y de la integridad de su persona. Nadie puede ser privado de este derecho
arbitrariamente. Artículo 5: todo individuo tendrá derecho al respeto de la
dignidad inherente al ser humano y todas las formas de explotación y
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degradación, especialmente la esclavitud, el comercio de esclavos, la tortura, el
castigo y el trato cruel, inhumano o degradante, serán prohibidas.

Contexto de las organizaciones
En la última década, hemos sido testigos de un mayor compromiso político con África, junto
a la adopción de marcos políticos capaces de promover la igualdad de género y la defensa de
los derechos humanos de las mujeres. Uno de los más recientes avances fue la adopción, por
parte de los Jefes de Estado y del Gobierno Africano, del año 2010 como Año de la Paz y de
la década de 2010 – 2020 como la Década de la Mujer en la cumbre anual celebrada en julio
2009. A nivel nacional, 51 de los 53 países africanos ratificaron la Convención de la
Eliminación de toda forma de Discriminación contra las Mujeres, (CEDAW) y más de 18
países asumieron políticas nacionales de género. Hay varios países que han avanzado
significativamente en la implementación de legislación y políticas para combatir la violencia
contra las mujeres, estos son: Burkina Faso, Kenia, Liberia, Mauricio, Ruanda, Senegal, Cabo
Verde, Costa de Marfil, República Democrática del Congo (DRC), Etiopía, Ghana,
Madagascar, Ghana, Tanzania y Uganda (Chiwara, 2011).
No obstante los avances producidos en materia de igualdad de género, la discriminación
contra las mujeres y las tensiones producidas entre las leyes tradicionales y la legislación
formal, aún persisten, sobre todo en cuestiones de la tenencia de la tierra, y con respecto a los
derechos patrimoniales, la legislación referida a la custodia de los niños y al estado civil, que
siguen obstaculizando el pleno empoderamiento de las mujeres.
En este contexto, las mujeres buscan mejorar sus condiciones de vida, y una de las
herramientas que encontraron para hacerlo son las diferentes organizaciones o asociaciones,
donde se agrupan desde unas pocas a miles de mujeres, en su mayoría de escasos recursos
económicos. Estas organizaciones, en general, prosperan gracias al financiamiento
internacional.

Papel de la ONU Mujeres
ALADAA XIV - 2013

Página 2536

Debemos hacer mención aparte del rol jugado por la ONU Mujeres1092, debido a su
desempeño en este continente como uno de los principales actores en cuanto a financiamiento
y asesoramiento. Se puede decir que su prioridad número uno en África, es la erradicación de
la pobreza femenina a través del despliegue de múltiples estrategias dirigidas al
empoderamiento económico y a las garantías ofrecidas por la valorización y visibilización de
su aportación al bien común.
En los últimos años, ONU Mujeres ha trabajado en estrecha colaboración con otros socios
dedicados al desarrollo, con las organizaciones civiles y otras agencias dentro del sistema de
la ONU para implementar programas estratégicos con el objetivo de mejorar la participación
de la mujer en el desarrollo nacional a través del empoderamiento económico.
Entre estos programas estratégicos que se desarrollan en esta parte de África se encuentran:
El fomento del potencial de las Mujeres involucradas en el Comercio transfronterizo informal
(WICBT) como vía por donde transformar a los mercados africanos: 2008 – 2012
(US$12Mil).
El objetivo final global de este programa de 5 años es de mejorar el acceso de la mujer a los
recursos económicas y a las oportunidades, a los servicios y a la capacitación financiera. Se
realizarán pruebas pilotos en Etiopía, Guatemala, Haití, Liberia, Mali, Ruanda, Senegal,
Tanzania, Gambia y Uganda, con el objetivo de fomentar la innovación, convirtiendo a los
mercados en verdaderos ejes dinámicos multisectoriales capaces de galvanizar al desarrollo
económico-social.
Una mayor y mejor participación de las mujeres en la política y en los puestos de liderazgo
constituye un requisito previo fundamental para alcanzar la igualdad de género y la
transformación democrática de África; es por ello que ONU Mujeres respalda la participación
política femenina en al menos 16 países africanos (Liberia, Sierra Leona, Burundi,
Mozambique, Camerún, Nigeria, Kenia, Zimbawe, Costa de Marfil, Tanzania, Sudán,
Senegal, Níger, Mali, Ruanda y Uganda).

1092

Un organismo mundial de la Organización de Naciones Unidas dedicado específicamente a temas
referidos a la mujer.
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Ejemplos de organizaciones
Debido a la gran cantidad de países y organizaciones, a continuación se presentan algunos
casos seleccionados al azar, de ocho países con organizaciones dirigidas por o hacia mujeres,
lo que permitirá formar una idea general de la situación de dichas organizaciones, en esta
parte del continente africano.
La República Democrática del Congo (RDC) posee una de las mayores cifras de
organizaciones de mujeres de toda África. La crisis económica, política y social de las
recientes décadas ha inspirado a la población local a movilizarse para suplir la ausencia y
defectos del Estado en determinados sectores como la salud, las infraestructuras y la
educación.
Las mujeres congoleñas han llegado a estar fuertemente movilizadas. Un llamativo ejemplo es
la creación del Congolese Women's Caucus (Grupo de Mujeres Congoleñas) que reunió a un
grupo de representantes de mujeres durante el Diálogo Inter-congoleño de 2002 con el fin de
elaborar una declaración oficial y crear un plan de acción que contribuyera a implementar la
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Su trabajo ayudó a
incrementar la concientización sobre el mayor papel que las congoleñas podrían desempeñar
en beneficio de la sociedad, animando a muchas mujeres a movilizarse. En concreto, cuatro
organizaciones reflejan el compromiso de las congoleñas con el trabajo para mejorar sus
condiciones de vida: CAFCO (Cadre de Concertation de la Femme Congolaise/Marco de
Concertación de la Mujer Congoleña), CONAFED (Comité national des femmes pour le
développement/Comité nacional de mujeres para el desarrollo), Cause Commune RDC (Causa
Común RDC) y Caucus de Femmes (RDC-Bukavu/Grupo de Mujeres RDC-Bukavu).
Al igual que en la RDC, la movilización política de las congoleñas en Bélgica parece estar
muy desvinculada de la de los hombres. La violencia sexual contra las mujeres en su país ha
constituido un importante aliciente para el activismo de las mujeres congoleñas; entre los
varios cientos de organizaciones congoleñas que hay en Bélgica, las de mujeres tienden a ser
más activas y numerosas que las de sus homólogos masculinos. Entre ellas se encuentran
AMUKA ("despierta" en suajili) y AFEDE (Action des femmes pour le développement/Acción
de las mujeres para el desarrollo), cuya misión principal es dar apoyo a las mujeres y
concientizar a la sociedad sobre el hecho de que muchas son víctimas de violencia sexual y
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otras formas de discriminación en la RDC. FIREFEC (Forum interrégional des femmes
congolaises/Foro interregional de mujeres congoleñas) es otra activa organización compuesta
por mujeres procedentes de todos los rincones de la RDC y que igualmente apoyan a muchas
otras compatriotas para que mejoren su condición social, económica y política. Por último,
aunque no menos importante, CPPS (Caravane pour la paix et la solidarité/Caravana por la
paz y la solidaridad) se centra principalmente en la integración de las congoleñas de la
diáspora en la sociedad belga y en la construcción de lazos sociales transnacionales con las
mujeres de la RDC. Algunas iniciativas son más individualistas, como el proyecto fotográfico
"Stand up, my mother!" fundado por la ONG Impact Sud.
En Sudán, periodistas y organizaciones de mujeres se han reunido en ocasiones para realizar
campañas y proyectos conjuntos. Pero son escasas las estrategias de reivindicación de
derechos a través del uso de los medios de comunicación. Muy pocas organizaciones no
gubernamentales de mujeres puede permitirse tener un departamento de comunicación o
prensa, pero todas tienen cada vez más presente que para lograr reformas políticas y legales es
imprescindible una alianza con los medios, con sus directores y editores -hombres- para que
acepten en su agenda de temas prioritarios, la agenda de las mujeres, aquella que hará sacar a
la República de Sudán, la del norte, de la discriminación y la violencia contra las mujeres –
amparadas por ley-.
En este sentido, la periodista Madeeha Ald Alla Mohammed Khian, dice que en Jartum "la
pobreza ha aumentado en los últimos años, los servicios han colapsado tras la llegada de
miles de familias desplazadas por la violencia en el sur y en Darfur. La feminización de la
pobreza es un hecho en este país". Madeeha es periodista y fundadora de ALAGE, una
organización que ofrece formación a las y los futuros periodistas del país. ALAGE quiere
formar profesionales sensibilizados con los temas sociales y con los problemas de las mujeres.
A pesar de la agenda informativa predominante, hay periodistas -mujeres- que pelean para
publicar una página semanal o una columna de opinión diaria centrada exclusivamente en los
derechos de las mujeres y en sus necesidades. Son espacios que tratan de "convencer" al
gobierno para que firme la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), o para no olvidar los crímenes masivos cometidos
contra las mujeres en Darfur, o para exigir la abolición de aquellos artículos del código penal
vejatorios para las mujeres... Participación, justicia e igualdad son el foco central de sus
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artículos.
Por otra parte, en este país, tanto en el Sur como en el Norte, se practica la mutilación genital
de niñas. Las activistas y las periodistas especializadas en este tema reconocen que a nivel
individual cada vez más hombres y mujeres del país rechazan esta práctica por considerarla
dañina. Pero ninguna ley la prohíbe. Una iniciativa de varias organizaciones de mujeres del
Norte podría convertir a la Isla Tutti en territorio libre de la mutilación genital femenina en
2012.
Tutti Island o Tutee -un pedazo de tierra situado frente a Jartum, bañado por el mítico río Nilo
y conectado a la ciudad por un moderno puente inaugurado hace apenas un año- es un desafío.
El proyecto en la Isla es una prueba de resistencia, donde la tradición y el derecho no están
reñidos. Es una campaña liderada por las abuelas y los imanes de la isla, con el principal
Khalafallah Omer Ibrahim a la cabeza, bajo la coordinación local de la entusiasta Egbal
Mohammed Abbas, para quien el fin de la mutilación genital en su Isla está cercano. Egbal
confía en que la erradicación de esta práctica llegue a todo el país porque para ella constituye
un delito y no una tradición. El programa que liberará a las niñas de la Isla del crimen de la
Saleema o circuncisión es un proyecto piloto. El entusiasmo de abuelas, madres y profesores
es evidente en cada acto, reunión y celebración. Seema y otras 42 organizaciones locales de
Tutti Island impulsan el proyecto con el apoyo de la oficina de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
Asimismo en Sudán del Sur, más de cien mujeres venden sus productos directamente en un
mercado de nueva construcción en su pueblo natal, Nyai-Wudabi, en el estado de Equatoria
Central. El PNUD apoya al Fondo de Recuperación de Sudán, quien concede subvenciones a
las organizaciones de Sudán del Sur para ayudar a la autosuficiencia de las comunidades
marginadas. Y 69 organizaciones comunitarias recibieron subvenciones entre septiembre de
2009 y marzo de 2011: 43 en agricultura, 16 en educación y 10 en agua y saneamiento.
También, las mujeres comerciantes aumentaron sus ingresos mensuales de 15 dólares a 24-32
dólares al mes.
El mercado cubierto de Nyai-Wudabi fue construido gracias a una pequeña donación de un
fondo destinado a vincular la recuperación del nuevo país tras más de 20 años de conflicto
con sus objetivos de desarrollo a largo plazo.
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El Programa para el Desarrollo de la Educación y la Paz de Sudán fue una de las 69
organizaciones no gubernamentales del país con un sustento comunitario que recibieron
donaciones del Fondo para la Recuperación de Sudán.
En Uganda, la Red de Mujeres de Uganda (WOUGNET, por su sigla en inglés) es una
organización no gubernamental creada en mayo del año 2000 por diversas organizaciones de
mujeres en Uganda para desarrollar el uso de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), entre las mujeres, como herramientas para compartir información y
atender asuntos colectivamente. La visión de WOUGNET es una sociedad en la que las
mujeres estén empoderadas mediante el uso de TIC para el desarrollo sustentable.
La misión de WOUGNET es promover y apoyar el uso de TIC por mujeres y organizaciones
de mujeres en Uganda, para que puedan tomar ventaja de las oportunidades que presentan las
TIC para atender efectivamente los problemas nacionales y locales de desarrollo sustentable.
Las nuevas TIC, en particular internet y el correo electrónico, facilitan la comunicación entre
ellas y la comunidad internacional. De hecho, acceso a la información sobre las mejores
prácticas, la tecnología apropiada, ideas y problemas de otros grupos que trabajan con
problemas similares han sido identificados como información clave y una necesidad en la
comunicación de las organizaciones de mujeres en África.
Las actividades de WOUGNET se conducen bajo tres áreas de programa: Información
compartida y en red; Apoyo técnico; e Incidencia en políticas de género y TIC.
En Ruanda, con la organización de desarrollo de los Países Bajos (SNV), se capacitaron a 64
mujeres y a cuatro hombres como emprendedores en el cultivo de café y en la elaboración de
cestería para los mercados turísticos de Virunga y Nyungwe. Una alianza establecida con las
empresas Urwibutso (Sina Nyirangarama) permitió que se formara a 169 mujeres en el cultivo
de fresas, su recogida y gestión para la inserción en la cadena de valor además de proveerles
con enlaces a mercados tanto al nivel local como al internacional. Se les facilitaron a las
mujeres teléfonos móviles para que tuvieran contacto permanente con las fábricas de
procesamiento y con los responsables de los controles sanitarios. A las 169 mujeres se les
ayudaron para que pudiesen abrir cuentas bancarias y efectuar todos los pagos a través del
sistema bancario para ayudarles a ahorrar y tener mayor acceso al crédito. Pudieron mandar a
sus hijos a la escuela y algunas hasta han podido construirse casas decentes además de ser
autosuficientes en cuestiones de seguridad alimenticia. Otro partenariado con AMIHOLVIFE
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en la Provincia Occidental permitió que 170 mujeres se organizasen en una cooperativa para
cultivar cafetales, lo que les facilitó un mejor posicionamiento en el mercado de cultivos
comerciales.
Asimismo, Ruanda ha llamado la atención con una múltiple cantidad de desarrollos positivos,
después de la masacre de 1994. En ninguna otra parte del mundo hay una participación más
alta de mujeres en el parlamento, y también comercialmente, se encuentra Ruanda viento en
popa. La receta del éxito del país fuertemente traumatizado dice: ocúpate de que las mujeres
participen activamente en la reconstrucción (Hope Mbabazi, periodista).
Después de 16 años de la apocalipsis, con alrededor de 800.000 muertos e incontables
violaciones y traumatizaciones ha demostrado Ruanda cómo las mujeres reactivan las
economías post-guerra y cooperan con la lucha contra la pobreza. Ya sea en las ciudades o en
los pueblos, en todos lados del país comprobaron las ruandesas su habilidad y su capacidad de
líderes, y lograron una sorprendentemente rápida recuperación comercial para el montañoso
país.
Durante la masacre se sacrificaron infinidad de hombres, los sobrevivientes eran alrededor de
70 por ciento mujeres. El gobierno del Presidente de estado Paul Kagame reconoció el
increíble potencial de las mujeres y empezó con una política de discriminación positiva. La
ley ordena que en ambas cámaras del parlamento haya por lo menos un 30 por ciento de
diputadas mujeres, también en los gremios locales y regionales hay una cuota de mujeres. El
resultado: las mujeres cubren ahora el 56.3 por ciento de todos los escaños del parlamento.
Esto es un record mundial.
Por su parte, en Senegal, existe la Asociación de mujeres para el apoyo a las acciones de
desarrollo (AFAAD), con sede en el departamento de Pikine e intervienen en Dakar. Los
objetivos son mejorar las condiciones y el marco de vida de las mujeres, jóvenes y la infancia.
Así como también, el Colectivo de Mujeres por la Lucha contra la Inmigración Clandestina
(COFLEC) Trabaja en sensibilizar a las mujeres sobre los problemas y los peligros que la
inmigración clandestina conlleva. El mensaje de la CONFLEC se difunde a través de
formaciones, testimonios y campañas.
En Costa de Marfil, las mujeres llevan años mostrando su sentido político. Durante el
proceso electoral muchas trabajaron directamente en la preparación de unas elecciones: libres,
justas, transparentes y abiertas a todos”. Lo hicieron durante la crisis con sus denuncias y su
trabajo para paliar sus consecuencias. Y lo hacen a la hora de la reconstrucción y de la
reconciliación del país.
ALADAA XIV - 2013

Página 2542

Las mujeres de este país, se implicaron en la preparación de las elecciones democráticas.
Habían sido excluidas de las negociaciones, a pesar de la Resolución 1.325 de las Naciones
Unidas, que invita a los gobiernos de los países con conflictos, a integrar a las mujeres en la
mesa de negociaciones. No pudieron participar, ni siquiera como observadoras, en unas
negociaciones, que duraron 10 años. Esta exclusión no impidió la movilización de numerosas
organizaciones femeninas, que trabajaron en el proceso electoral para sensibilizar a sus
conciudadanas sobre la necesidad de votar masivamente y objetivamente, en unas elecciones
en las que el país se jugaba mucho. Muchas de ellas no escatimaron ni tiempo ni esfuerzo:
participaron en el proceso de identificación para elaborar el censo electoral y consiguieron
que el 90 % de las mujeres censadas, votara.
El 15 de octubre de 2011, día mundial de la mujer rural, la Ministra de la Familia, de la Mujer
y el Niño, Raymonde Goudou-Coffie, reconoció en nombre del gobierno, la contribución de
las mujeres en los procesos de desarrollo económico y de equilibrio social. Para implicar más
a las mujeres en el proceso de reconciliación, lanzó en diciembre de 2011, la campaña: “paz
en casa, paz en el mundo”. Otra mujer: Cándida Leguédé, presidenta regional de la
Federación de Mujeres Emprendedoras de la Cedeao-sección de Costa de Marfil (FefaCedeao), reivindica la participación de las mujeres en los procesos de reconstrucción y
reconciliación, “no sólo por ser las primeras víctimas de los conflictos, si no por su capacidad
pacificadora”.
En Liberia, se pusieron en marcha las reuniones en las cabañas palavas, que en la cultura de
África Occidental, es una estructura redonda con techo de paja, normalmente ubicada al
centro del complejo, donde habitan los más ancianos de la comunidad. Tradicionalmente, los
jefes y ancianos resolvían las disputas y conflictos en ese lugar. En el contexto de la época de
pos conflicto de Liberia, las cabañas palavas se convirtieron en instancias donde los
individuos admitían sus “culpas” y pedían perdón a la comunidad.
WIPNET (Red de Mujeres por la Paz, en sus siglas en inglés) se apropió y, al mismo tiempo,
reinventó el concepto de la cabaña palava para apoyar el proceso de desarme, desmovilización
y reintegración de los combatientes. Las mujeres liberianas decidieron construir cabañas
palavas y llamarlas “cabañas para la paz”: un lugar de encuentro para analizar sus problemas,
apoyarse mutuamente y para construir la paz en sus comunidades.
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Las mujeres actuaron de mediadoras y se reúnen actualmente ahí para intercambiar
información sobre los problemas que se viven en la comunidad y planificar cómo resolverlos.
La cantidad de participantes varía, desde unas pocas decenas a aproximadamente doscientas,
y tratan desde casos de violación hasta temas vinculados con la tierra y conflictos étnicos y
religiosos. Son un santuario y lugar seguro para las mujeres que escapan de la violencia
doméstica. Los miembros de las cabañas para la paz trabajan con la policía local para
identificar a los sospechosos de delitos contra mujeres, garantizando que sean detenidos y
sometidos a interrogatorio. Las mujeres abordan diversas problemáticas como: pensiones
alimenticias para los menores, identifican señales tempranas de conflictos, ponen al
descubierto a políticos corruptos, lideran demostraciones pacíficas y ejecutan programas de
alfabetización de adultos y de generación de ingresos.
En este país, el apoyo de ONU Mujeres al Ministerio de Género y del Desarrollo hizo que se
creara una asociación válida y fidedigna de las mujeres involucradas en el comercio informal
transfronterizo (WICBT) en el 2010. La Asociación actualmente tiene entidad legal con 12
delegaciones al nivel del condado y más de 500 mujeres que participan en las actividades de
la Asociación. La Asociación ha dado prioridad a la propiedad por mujeres de infraestructura
de almacenes en los puntos principales fronterizos.
En 2011, ONU Mujeres, junto al Ministerio de Género y del Desarrollo, construirá y
entregará llave en mano dos naves a la Asociación de las Mujeres involucradas en el
Comercio Informal Transfronteriza para que realice su debida gestión.
En Liberia, la Iniciativa de Programas Basados en Resultados (RBI en inglés) lleva trabajando
con 500 productoras de yuca en el condado de Nimba para que se mejoren sus capacidades
técnicas en el marketing y en la gestión con el fin de establecer una planta rentable de
producción y procesamiento de la yuca para su distribución y venta. El terreno fue dotado por
el gobierno local para garantizar la seguridad del arrendamiento y se introdujeron nuevas
cepas de yuca, de mejor rendimiento, además de construir la planta de procesamiento de la
harina de yuca y otros productos sucedáneos. En Kenia, la RBI aumentó la productividad y la
rentabilidad de las empresas de elaboración de las labores artesanales de abalorios de las
mujeres Masai a través de una mayor competitividad por exportación.
En Sierra Leona, se ha conformado una sociedad civil pequeña pero creciente tras la guerra
civil, con una variada gama de organizaciones representativas de diferentes grupos y activas
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en múltiples tareas. Hay una marcada preocupación en la sociedad civil respecto de las
cuestiones de gobernabilidad. De acuerdo con un informe de representantes de las Naciones
Unidas, la sociedad se ha involucrado fuertemente con las cuestiones de la democracia y las
exigencias de un Estado responsable y presiona al gobierno en torno de estos temas.
Existe un amplio abanico de organizaciones de mujeres que se ocupan de sus derechos y
estimulan la participación. Estas organizaciones están especialmente dedicadas a los temas de
educación y a estimular la conciencia social en el nivel comunitario. El objetivo es fortalecer
la capacidad de las mujeres para participar en política y enfrentar a las organizaciones
públicas para exigir por sus derechos, logrando así que éstas se vuelvan más responsables de
sus actos y más sensibles por los derechos de género. La fortaleza de las organizaciones de la
sociedad civil, incluidos los grupos de mujeres, es considerable si se la compara con la
burocracia estatal y otros grupos sociales. Sin embargo, muchas organizaciones de mujeres se
han visto debilitadas debido a la falta de fondos -especialmente a nivel local- por lo que se
hace necesario el aumento de las donaciones.
El movimiento de mujeres en Sierra Leona ha tenido algunos éxitos significativos. La lucha
por la promulgación de las “leyes de género”, por ejemplo, ha sido de mucha importancia en
la postulación para cargos locales y nacionales. La firme posición para la promoción de
elecciones libres y no violentas ha significado también un hecho importante debido a los
resultados positivos alcanzados. Existen fuertes lazos entre las organizaciones locales,
regionales y nacionales y los esfuerzos conjuntos, tanto a nivel local como nacional, han
constituido una estrategia efectiva.
Teniendo en cuenta la débil educación de las mujeres y que el poder se despliega a través de
redes patriarcales, es quizás inevitable que muchas de las activistas sean miembros de una
élite educada, con manejo fluido del idioma inglés. Sin embargo, hay organizaciones con
bases populares que pueden movilizar cuantiosos contingentes de voluntarias a nivel local.
Todas las activistas entrevistadas han mencionado que el principal desafío es llegar a las
mujeres en las zonas más alejadas debido a que son las que muestran la mayor carencia en
cuanto a la conciencia de sus derechos.

Consideraciones finales
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Es indudable que la gran diversidad de situaciones en este amplio espacio, no nos permite
hacer generalizaciones, sin embargo se puede decir que, a pesar de que las mujeres africanas
son piezas clave en todos los aspectos de la realidad social, económica y cultural de sus
países, su participación en el desarrollo ha permanecido ampliamente invisible.
Las múltiples organizaciones en la que se agrupan buscan mejorar sus condiciones de vida, y
las de sus familias, desde diversos ámbitos: política, educación, comercio, agricultura, etc.
destacándose sus enormes esfuerzos por sobreponerse a los problemas (violencia, pobreza,
discriminación, etc.), dentro de sociedades donde, en la mayoría de los casos, la igualdad de
género no se ha logrado aun.
Por otra parte, las organizaciones internacionales, juegan un importante papel en cuanto al
asesoramiento y financiamiento de gran parte de estas organizaciones locales, que están
permitiendo el avance del empoderamiento de la mujer, aunque a paso lento.
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De lo particular a lo general en el Pañcatantra: la construcción de un arquetipo
femenino a partir de un episodio.
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0. INTRODUCCIÓN
En la vasta producción literaria de la India Antigua, hay un tipo textual que no solo
tuvo una amplia difusión, sino también un particular desarrollo: las fábulas o apólogos,
narraciones breves con un fin didáctico, que pasaron a formar parte de compendios
concebidos como una totalidad en sí misma y utilizados con el fin específico de instruir a los
gobernantes. En estos tratados no solo se incluyen cuestiones directamente relacionadas con
la función de gobernar, sino también muchas situaciones cotidianas y domésticas. Para
cumplir con la doble función de narrar y enseñar, por lo general, estos textos combinan
secciones en prosa y secciones en verso. En estas últimas, se suele incluir la reflexión final
que da un cierre ejemplar a la historia.
El más antiguo de estos textos y, asimismo, divulgado y con vigencia hasta la
actualidad, es el Pañcatantra1093 o Cinco series de cuentos, llamado así porque consta de
cinco libros. En el presente trabajo se analiza un fragmento que corresponde a un apólogo del
libro I, “El tejedor, el barbero y sus respectivas mujeres”, en el que se narra el engaño
amoroso de la mujer del tejedor, que no es descubierto gracias a la ayuda cómplice de la
mujer del barbero. El análisis se concentra en la sección en verso pronunciada por un
brahmán, testigo oculto de toda la situación, quien se formula ciertas preguntas y reflexiona
sobre la mujer y su comportamiento frente a los hombres. Allí, se concentran una serie
recursos para la construcción de un arquetipo femenino: nominación, adjetivación,
comparación y predicados caracterizadores, entre otros. El elevado uso de estos recursos
sumado al hecho de que se encuentran en una breve porción textual escrita en forma poética

1093

A lo largo de este trabajo, utilizamos la convención Harvard-Kyoto para la transliteración de todos los
términos originales en sánscrito.
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pensada para la repetición y la memorización, redundan en un efecto caracterizador del
comportamiento femenino.
El trabajo se organiza en tres secciones: en la primera, ofrecemos una
contextualización necesaria respecto de la composición y estructura del paJcatantra. A
continuación, pasamos al análisis propiamente dicho del segmento seleccionado. Por último y
como corolario de este análisis, se indican algunas continuidades que tuvo el paJcatantra, en
la tradición cuentística occidental; específicamente en la península ibérica, gracias a la
importación de estas colecciones de cuentos llevada a cabo por los árabes.
1. DESARROLLO
EL TEXTO: FORMATO Y FUNCIÓN
En la vasta producción literaria de la India Antigua, hay un tipo textual que se difundió
mucho más allá de los límites de su lugar de origen: las fábulas o apólogos. Son narraciones
breves con un fin didáctico con protagonistas animales, en el caso de las fábulas, o seres
humanos, en los apólogos. Si bien es discutido si se trata de un tipo original de esa cultura o
si, de lo contrario, surgió de manera independiente en varios ámbitos culturales y en diversas
épocas –siendo entonces un tipo textual universal-, el hecho es que en la India y bajo la
estructura del relato enmarcado, en la cual una historia contiene a otra, este tipo textual tuvo
un especial desarrollo ya que este entramado de narraciones pasó a formar parte de
compendios concebidos como una totalidad en sí misma y utilizados para un fin específico: la
instrucción de los gobernantes. Conocidos como nItizAstra o arthazAstra1094, en estos tratados
(precisamente, zAstra) no solo se incluyen cuestiones directamente relacionadas con la
función de gobernar, sino también muchas situaciones cotidianas y domésticas; de ahí que
sean relevantes a la hora de investigar sobre la posición de la mujer en la India Antigua.
Además de la extensa divulgación y las incontables repercusiones del paJcatantra, que
justifican su estudio, su consideración es de particular relevancia para una investigación sobre
la posición de la mujer por ser un compendio de los temas que atañen cotidianamente al ser
humano que vive en sociedad. Uno de esos temas es la elección de una pareja para constituir
una familia y si recordamos que el tratado estaba destinado a preparar a los gobernantes, casi
indefectiblemente hombres, podemos anticipar que la elección de una buena mujer como
1094

Muchísimos son los estudios que se ocupan de esta denominación. Como una primera introducción
general, puede verse lo que describe Keith en Classical Sanskrit Literature en el capítulo “The didactic fable”
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esposa tenía que ser una de las cuestiones fundamentales acerca de los cuales se adoctrinara.
En efecto, no solo en el paJcatantra sino en otros tratados similares se fueron forjando ciertos
tópicos relativos a la vida conyugal: el matrimonio entre un hombre mayor y una muchacha
joven, la esposa casta injustamente acusada de adulterio, o bien

la esposa desleal y

engañadora. Alrededor de estos tópicos se fueron delineando ciertos atributos presentados
como típicos de la condición femenina: la astucia, el engaño, los artilugios, la inconstancia y
las fuertes pasiones, entre otros. A fuerza de repetirse en las historias y condensarse en los
versos finales con que este tipo de narración breve suele concluir, un estereotipo de la
condición femenina se forjó y se volvió prácticamente un lugar común en el sentido más
etimológico del término.
HISTORIA DEL TEXTO
Nada certero puede decirse sobre la fecha de la composición del paJcatantra: se sabe
que en el siglo VI de nuestra era se hizo una traducción al pehlevi (persa) que luego pasó al
siríaco y de allí, en el siglo VIII, se trasladó al árabe con el nombre de Kalilaw wa Dimnah,
adaptación fonética de karaŒaka y damanaka, los dos chacales que dialogan en el original
sánscrito. A partir de esta versión árabe y de acuerdo con lo que mencionan varios
especialistas, entre ellos Menéndez Pelayo (1945:32), hubo dos vertientes: una hebrea, que a
su vez dio origen a otras traducciones en lenguas occidentales, y otra en castellano, traducida
en 1251 bajo el título de Libro de Calila e Dimna, lo que la relaciona claramente con su
antecedente árabe y el original sánscrito. Asimismo, estas traducciones, particularmente en el
ámbito hispánico, sirvieron de fuente para nuevos textos que continuaban con el formato de
un nItizAstra; un clásico ejemplo es El conde Lucanor de Don Juan Manuel.
El hecho de que para el siglo VI ya existiera una traducción, sumado a la existencia de
varios manuscritos que corresponden a diversos estadios del texto, confirman que la obra
existía desde hacía por lo menos dos siglos (es decir, siglo IV d.c.). Dado que no se conserva
ningún manuscrito anterior al siglo VI que esté en sánscrito, la mayoría de las ediciones que
existen en esta lengua se han hecho cotejándose con la versión árabe por ser la más antigua
que se conserva.
RELATO ENMARCADO; EL RELATO
El fragmento aquí trabajado corresponde a un apólogo del libro I, cuya traducción al
español de Alemany Bolufer (1908) lleva como título “El tejedor, el barbero y sus respectivas
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mujeres”. La trama consiste en el engaño amoroso de la mujer del tejedor y la ayuda cómplice
de la mujer del barbero, quien pasará a ser conocida como “la alcahueta” en El libro de Calila
y Dimna. Entre ambas, no solo logran que el tejedor no descubra el engaño perpetrado, sino
que además lo convencen de que su mujer es fiel y casta, con lo cual el tejedor termina
pidiéndole perdón a su esposa por la injuria cometida tras haberla acusado de engaño.
Dado que el paJcatantra entrelaza las historias que contiene bajo el recurso del relato
enmarcado, incrustando casi al infinito una historia dentro de otra, el apólogo que analizamos
en este trabajo se entrama con lo que antecede en el libro de la siguiente manera: devaZarman,
un brahmán que está en peregrinación y que ha sido protagonista del apólogo anterior, llega
hacia el atardecer a la casa del tejedor en el momento exacto en que este se dispone a partir
hacia la ciudad. Para no incumplir con el deber de la hospitalidad, el tejedor le pide a su
esposa que reciba y atienda al brahmán mientras él va a la ciudad. La esposa, que a la sazón
estaba esperando que su marido se fuera para encontrarse con su amante, acepta a
regañadientes. Una vez que el tejedor se va, la esposa, con la ayuda de la mujer del barbero,
engaña a su marido y luego, dado que él sospecha y la interpela, lo convence de todo lo
contrario; le hace creer que es casta y pura, y entonces el tejedor la colma de besos y caricias.
Es relevante mencionar que la mujer logra su cometido ya que el esposo, borracho, le había
mutilado la nariz a manera de castigo1095 a la amiga de su mujer, y no a ella. De esta manera,
cuando la mujer le dice que probará su castidad “recuperando” su nariz, esto se cumple; es
decir, la mujer convence a su esposo a través de lo que él considera un prodigio pero, a decir
verdad, es un artilugio. No es magia, sino ilusión: dos conceptos presentes en nuestro texto.
Asimismo, el engaño es duplicado en forma de espejo ya que la mujer del barbero, por ayudar
a su amiga, queda mutilada y pierde su nariz y entonces, al regresar a su casa, debe justificar
su estado; para ello, urde un plan en el que su propio esposo queda inculpado de la mutilación
y debe ser ajusticiado. Afortunadamente para el barbero, y como veremos a lo largo del
análisis para salvación de los hombres en general, el brahmán, que había permanecido
despierto siendo testigo de la traición, se da a conocer ante el juez que va a ajusticiar al
barbero y explica todo el engaño. De esta forma, no solo salva al barbero, sino que le abre los
ojos al tejedor y el engaño de ambas mujeres queda frustrado.
Es interesante notar en este episodio en particular la estructura tan compleja y a la vez
perfecta que contiene esta historia de doble engaño finalmente descubierto y, por ende,
1095

El hecho de la mutilación como castigo de una mujer adúltera es analizado en particular relación con
este episodio del Pañcatantra por Jaspal (2011).
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frustrado. Mientras uno lee el episodio, la narración discurre vertiginosamente y es
sorprendente ver cómo un elemento se concatena con el siguiente haciendo del episodio una
historia ágil y entretenida que tiene un efecto muy fuerte en quien la escucha (téngase en
cuenta que estas historias se transmitieron durante siglos oralmente): en menos de veinticuatro
horas la peripecia que atraviesan los cuatro personajes principales, los dos hombres y sus
respectivas mujeres, es completa y, finalmente, los protagonistas masculinos se salvan
mientras que los personajes femeninos caen en desagracia.
En este trabajo nos concentramos en el momento intermedio de la peripecia, cuando
las mujeres están logrando su cometido y los hombres están siendo engañados. En el
fragmento seleccionado el brahmán, que ve cómo el tejedor es engañado y convencido por su
mujer, pronuncia unos versos a escondidas en los que se refiere a las mujeres y su
comportamiento. Se trata del primer momento en que en este apólogo la prosa narrativa es
interrumpida por la poesía especulativa; la acción queda suspendida por unos minutos para
dar lugar a la primera reflexión que contiene este apólogo. Como veremos en nuestro análisis,
en esta sección poética todavía no está presente la enseñanza que normalmente encierran los
apólogos, sino que al estar colocada en el medio de la trama, cuando ambos hombres todavía
están siendo engañados, este fragmento está destinado más específicamente a expresar, a
través de las elucubraciones del propio brahmán, una reflexión angustiada y penosa que busca
definir y explicar la existencia de las mujeres de una forma totalizadora y sin aristas. Para el
trabajo hemos cotejado una versión en sánscrito (Acharya, 1950) y una traducción al
castellano directa del sánscrito (Bolufer, 1908).
2. ANÁLISIS DEL FRAGMENTO
En los versos pronunciados por el brahmán, momento de la sentencia del episodio,
encontramos una serie de recursos que, puestos a trabajar en conjunto, redundan en una
caracterización del comportamiento femenino unívoca, tajante e intemporal, es decir,
universal. Asimismo, el pasaje de lo narrativo a lo poético es también el puente que va de lo
particular a lo general; hasta este momento, quien lee (o escucha) la historia está concentrado
en la peripecia particular del tejedor, el barbero y sus respectivas mujeres pero la irrupción de
los versos del brahmán, gracias a una serie de recursos que ya analizaremos, hacen que esa
historia particular se generalice y reciba una lectura atemporal. Al final de estos versos, hay
una imagen de mujer que se muestra como unívoca e indiscutible: ellas dominan por completo
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al hombre y hacen lo que quieren de él; el hombre solo puede pensar en defenderse, objeto de
la dominación de la mujer. A continuación, mencionamos algunos de esos recursos.
En primer lugar, la totalidad de los versos pronunciados por el brahmán se encuentran
en tiempo presente del modo indicativo. Con esta selección verbal lo que se construye, en
términos gramaticales, son predicados caracterizadores, de individuo y no de estadio,
aspectualmente no marcados. En términos de Fernández Leborans, este tipo de predicados son
usados para caracterizar un individuo como tal, de modo que expresan propiedades estables,
concebidas al margen de cualquier determinación espacio-temporal interna o intrínseca, es
decir, sin implicación de cambio (1999:2366). Asimismo, todos estos predicados están
construidos con un sujeto plural, “las mujeres”, con lo cual la generalización que se produce
es evidente. En el mismo sentido, hay una alta concentración de este tipo de predicados lo que
redunda en la construcción de un arquetipo de mujer aplicable en cualquier tiempo y espacio,
sin posibilidad de cambio. Como ejemplo, véanse los versos siguientes: [188.] Hablan con
hermosa y encantadora boca, y pican con aguda intención; miel hay en la palabra de la
mujer, pero en el corazón mortífero veneno.
En segundo lugar, y en relación con lo dicho anteriormente, la mayoría de los
predicados verbales están construidos en torno a verbos transitivos, cuyos agentes son
siempre las mujeres, y los objetos son siempre los hombres. Esto contribuye a la creación de
una imagen de la mujer como un agente dominador y de control por sobre el hombre que se
ve reducido a la condición de objeto-paciente que únicamente sufre el accionar perpetrado por
las mujeres. Podemos ver en el siguiente fragmento una elocuente muestra de esto: [187.]
Juegan con los hombres demasiado encariñados lo mismo que con cuervos a quienes les han
cortado las alas.
En tercer lugar, al comienzo de estos versos [183] y [185], las mujeres son comparadas
a una serie de deidades de la antigüedad india y se les atribuyen poderes similares. Todas
estas deidades tienen poderes relacionados con el encantamiento y el enamoramiento. A
continuación, ofrecemos el listado de las deidades mencionadas y la definición que de las
mismas ofrece Monier-Williamas (2005)1096.
a) bRhaspati m. Nombre propio. Deidad de la sabiduría y elocuencia. Hijo del sabio
Angiras, regente del planeta Júpiter y preceptor espiritual de los dioses.
b) bali m. Nombre propio de un demonio o genio.

1096
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c) uzanas m. Nombre Propio del planeta Venus. Preceptor de los daityas o demonios, y
compuso para ellos un nItizAstra.
d) kumbhInasi m. Nombre propio de un demonio, (lit.) “que tiene nariz de elefante”.
e) namuci m. Nombre propio: demonio, genio, dios del amor. Que no suelta. Nombre del
dios del amor, y también de un asura o demonio a quién mató Indra.
f) zambara m. Nombre propio, ayudante de Indra, demonio, genio. Luego, enemigo del
dios del amor.
En cuarto lugar, también encontramos una serie de versos en los que se mencionan
pares de acciones antónimas, tales como reír y llorar, o decir la mentira y la verdad, llevadas
a cabo por las mujeres, generando el rasgo de que tienen dos caras opuestas y que, por ende,
no se puede confiar en ellas. Véanse los siguientes ejemplos:
[184.] Ellas sonríen ante quien ríe, lloran ante quien llora
y cazan al desamorado con amorosas palabras, según la ocasión lo requiere.
[186.] A la mentira dicen verdad, y a la verdad mentira; siendo así las tales,
¿Cómo han de defenderse los hombres de ellas en este mundo?
[196.] Por dentro están llenas de veneno y exteriormente son encantadoras;
En quinto lugar, notamos que otro recurso utilizado en abundancia y que contribuye
fuertemente a la creación de un arquetipo es la acumulación de sustantivos abstractos de
connotación negativa directamente asociados al comportamiento femenino. Véase si no,
algunos de los últimos versos que pronuncia el brahmán:
[191.] Torbellino de dudas, palacio de inmodestia, ciudad de violencias, almacén de
vicios lleno de centenares de engaños, campo de desconfianza;
esta panera llena de toda clase de astucias, difícil de sondear hasta para los hombres
más bragados, esta máquina que se llama mujer, veneno mezclado de ambrosía.
[195.] la mentira, la temeridad, la magia, la estupidez, la codicia desenfrenada,
la impureza y la crueldad son vicios ingénitos en la mujer.
Ahora bien, por otro lado, esta historia, tal como la totalidad del paJcatantra, está
compuesta por y para hombres: por un lado, el compositor de todo el texto, quien a su vez es
personaje de la historia, llamado viSnuzarman; por el otro, el rey y sus tres hijos, quienes
necesitan las enseñanzas de viSnuzarman. En este mismo sentido, los personajes hombres del
apólogo seleccionado, o bien tienen nombres propios, el brahmán es llamado devazarman,
que significa “el que tiene la felicidad o dicha de los dioses” (Bolufer, 1908:397), y el amante
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de la mujer es llamado devadatta, que significa “dado por los dioses, un fulano" (Bolufer,
1908:397); o bien tienen profesiones: tales como el tejedor y el barbero. Por su parte, las
mujeres no tienen nombre propio en la historia: se alude a ellas como la mujer del tejedor y/o
el barbero, o a través de algunos de los siguientes términos1097 cuyas definiciones tomamos
Monier-Williamas (2005):
a) gRha m. asistente, sirviente// n. esposa. Viene de

GRAH

(pres. 9; gRhNAti) tomar,

apresar, capturar.
b) pramadA f. mujer joven y licenciosa.viene de pra-MAD: divertirse, ser divertido
(entretenerse). / pramada m. placer, diversión./ en el signo del zodíaco, Virgo.
c) yoSitA f. mujer, esposa, hembra. Viene de YU, unir(se). Es decir, en este caso se
alude a la mujer en su calidad de pareja del hombre, el par con quien el hombre se acopla.
d) strI f. mujer, hembra, esposa. Viene de SU: engendrar, procrear, producir, conducir,
cargar. (en inglés da “sow” sembrar) (sutri, sotri) “que carga niños”.
Si analizamos los términos anteriormente mencionados, vemos que la mujer siempre está
vista en función de su condición de esposa destinada a servir, a divertir, a acoplarse y a
procrear; todas acciones en función de los hombres a quienes ellas se unen.
Por último, también vemos que a lo largo de sus versos, el brahmán, al caracterizar el
comportamiento femenino, demuestra su estupefacción e incredulidad ante la situación al
punto tal de formularse una serie preguntas retóricas, que no tienen respuesta, y que
demuestran la angustia existencial que este religioso manifiesta ante tamaña demostración de
poder y control por parte de las mujeres. Primeramente, se pregunta dos veces cómo puede el
hombre defenderse de las mujeres [184] y [186]; luego se pregunta por qué los hombres las
aman [190], y por último, formula dos veces la pregunta existencial que suena prácticamente
como un reclamo a los dioses creadores del universo: [191] ¿quién las ha creado en el mundo
para ruina de la virtud?, y [196] ¿quién ha formado así a las mujeres, semejantes al fruto del
gunja? Con esto, podemos ver que las mujeres son otro, completamente separado del hombre
y de quién se desconoce, o se discute, su origen. No es menor el hecho de que quien se
formula estas preguntas sea un brahmán, es decir un religioso, un estudioso de los textos, un
hombre que seguramente tiene muchas respuestas para más de uno de los tantos interrogantes
que puede generar la existencia humana pero, sin embargo, lo que acaba de ver lo ha dejado
sin explicaciones; el poder de las mujeres es tal que es inconcebible e inexplicable para un
1097

Todos los términos de esta sección fueron tomados de la versión en sánscrito (Acharya, 1950)

ALADAA XIV - 2013

Página 2555

sabio brahmán y, por ende, debe ser inexplicable para la mayoría de los hombres. Las
mujeres, entonces, quedan constituidas como seres amenazantes, de quienes hay que
defenderse y ante los cuales, los hombres deben pensar qué hacer. Recordemos que el
auditorio para quién estas historias están pensadas es estrictamente masculino.
3. ALGUNAS CONCLUSIONES
En síntesis, de acuerdo a los recursos previamente señalados, vemos que en este
fragmento se configura un arquetipo de mujer dominadora, agente de sus acciones y dueñas
de un doble saber que las hace invencibles: el amor y las palabras. Por otro lado, la mujer no
forma parte del circuito de circulación del libro: el recorte del auditorio es masculino y por
ende la mujer, sin voz, no dialoga, y se convierte en la tercera persona de la cual se habla.
Hacia el final de los versos pronunciados por el brahmán, el auditorio exclusivamente
masculino, hacia quien está dirigido el libro entero, queda prevenido y a la defensa de estos
seres absolutamente diferentes a ellos que son capaces de hacerlos caer en desgracia con el
poder de sus encantos. La anécdota particular del tejedor y el barbero se convierte en
enseñanza general para todos los hombres gracias a los recursos previamente analizados que
se despliegan en la poesía del brahmán.
Como hemos mencionado en el comienzo de este trabajo, estos compendios de
enseñanzas destinados al buen gobierno de un país y de un hogar y contenidos bajo la
estructura del relato enmarcado, rápidamente fueron valorados por otras culturas que
emprendieron su traducción y divulgación haciendo que estén vigentes aún en la actualidad.
En el caso particular del paJchatantra, y a pesar de la distancia temporal y geográfica en
relación con la literatura en lengua castellana (cuyos comienzos datan de principios del
segundo milenio de nuestra era), encontramos en esta lengua una reversión del original indio
que es el llamado Libro de Calila y Dimna de mediados del siglo XIII. Esto fue posible
gracias a que primero hubo una versión en árabe, del siglo VIII, hecha por Ibn al-Muqaffa,
quien es considerado con esta traducción, como “el que inaugura la gran época de la prosa
árabe, transmitiendo a la vez al mundo árabe-islámico algunos frutos insignes de las
civilizaciones orientales precedentes” (Gabrieli, 1971:161) De esta manera, podemos ver que,
en un primer momento, tanto en lengua árabe como en castellano antiguo, estos tratados
dieron preponderancia a la escritura en prosa por sobre la poética liberando gradualmente a
estas historias del peso de la sentencia. Por ejemplo, en la versión castellana encontramos el
episodio narrativo exactamente igual al de su original indio (1915: 86-89) pero no hay ningún
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intercalado poético que cumpla la función de ofrecer una interpretación del episodio
postulando un arquetipo femenino universal. De esta manera, la función del religioso, llamado
así en la versión castellana, queda reducida a su rol de descubrir el engaño y salvar a los
hombres del castigo que están a punto de recibir pero no conocemos su interpretación de los
hechos. Si bien las enseñanzas se transmiten, ya no tienen tanto peso como en el original y en
este caso en particular, ya no se ofrece un arquetipo femenino a partir del episodio en
particular.
Sin embargo, la influencia de este tipo de composiciones que combinan narración con
enseñanza no se detuvo allí y poco menos de un siglo después del Libro de Calila y Dimna ya
podemos encontrar tres ejemplos que hoy en día son considerados clásicos de la literatura en
lengua española y que, por su estructuración textual, indican tres diversos caminos que sus
respectivos autores decidieron tomar respecto de sus antecedentes. En primer lugar,
mencionamos el Libro del Caballero Zifar que, tratándose de una prosa narrativa que
continúa y reformula la tradición del libro de caballerías, incluye en la segunda parte una serie
de ejemplos que da el protagonista (convertido en rey) a sus hijos con el objetivo de
enseñarles el arte de gobernar. En segundo lugar y pensando en literatura didáctica, no
podemos dejar de considerar El Conde Lucanor cuya estructura y objetivos reponen
magistralmente la idea de un nītiśāstra dándole, a su vez, a cada uno de los episodios una
independencia que en el paJchatantra, por ejemplo, no tienen. Esta independencia hace de El
Conde Lucanor no solo un libro interesante desde el punto de vista de la literatura, sino que
funciona como un manual de consulta muy práctico. En tercer y último lugar, encontramos
uno de los textos más analizados y más complejos y originales de la literatura en lengua
española: Libro de buen amor. En este caso, la composición es exclusivamente en verso pero
la estructura y la temática (así como su autoría) resultan mucho más complejas y discutidas
que las de sus contemporáneos. De todos modos, comparte con los otros dos textos citados el
hecho de incluir breves historias, los llamados “enxemplos” en aquella época, destinados a la
enseñanza que ofrecen un recorrido similar al de aquellos en el paJchatantra: van de lo
particular a lo general.
Para los objetivos de este estudio, nos interesa mencionar el Libro de buen amor
porque tal como su título lo anticipa, el tema de las mujeres y el amor (siempre pensando en
un auditorio/lector masculino) es central; en una de las primeras composiciones del texto
queda recortado el destinatario, masculino, y el objeto de la predicación, las mujeres:
[71] Como dize Aristótiles, cosa es verdadera,
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el mundo por dos cosas trabaja: la primera,
por aver mantenencia; la otra cosa era
por aver juntamiento con fenbra plazentera.
Una vez dicho esto, el protagonista del libro va narrando las diversas peripecias amorosas que
él y otros han sufrido y entremezcla esas narraciones con versos sentenciosos destinados a la
enseñanza. Para ver la vigencia y la fuerza que puede tener el arquetipo femenino construido
en el paJchatantra, léanse estos versos extraídos del Libro de buen amor que hablan de las
mujeres y piénsese si no están en juego los mismos recursos, si no se alude al mismo
arquetipo femenino que en el fragmento analizado.
[468] Fazle una vegada la vergüença perder
porque aquesto faz' mucho si la podieres aver;
desque una vez pierde vergüença la muger
más diabluras façe de quantas ome quier'.
[469] ¡Talente de mugeres quién lo podría entender
sus malas maestrías e su mucho mal saber!
Quando son ençendidas et mal quieren façer,
alma, e cuerpo, e fama, todo lo dexan perder.
En síntesis, hemos visto cómo, gracias a la concentración de una serie de recursos
retóricos dispuestos en una sección particular del apólogo analizado, se ofrece la construcción
de un arquetipo femenino. A su vez, hemos rastreado que no solo la tradición de la literatura
didáctica se mantuvo vigente a través de la lengua española gracias al transporte realizado por
los árabes, sino que también hemos comprobado cómo ese arquetipo femenino siguió
sosteniéndose y construyéndose en textos tan fundamentales para la historia de la literatura en
castellano como es el caso del Libro de buen amor.
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Problematizing the Public Space, Sexual Violence in India, and Mediatization. A Gender
Perspective.
AlciraForero-Peña
Ph.D. The City University of New York –CUNY

Introducción
Primero que todo, debo advertir que éste es un trabajo en construcción. Quisiera agradecer a
la organización de este congreso de ALADAA internacional; hacía muchos años que no
asistía a este evento. También quiero agradecer al Dr. John Steen, quien activamente estuvo al
tanto de literatura concerniente al tema de mi ponencia y compartió conmigo sus hallazgos.

Cómo quedarse impávido ante la enormidad del “caso Nirbhaya”? la violación de una
estudiante de fisioterapia de 23 años por seis hombres dentro de un bus urbano de N. Delhi en
movimiento. Fue todo ello tan brutal que a pesar de los intentos por salvarle la vida fueron
inútiles. La fecha de este crímen, el pasado 16 de Diciembre de 2012.Es lógico constatar que
las demostraciones públicas masivas durante los días que siguieron a este crimen, primero en
N. Delhi y luego en otras partes de la India forzaron al gobierno a “poner la cara” y
públicamente declarar su determinación de hacer justicia. Esta ponencia es el resultado de mis
reflexiones sobre esa indignación. Frente a mí se presentó un tremendo rompecabezas para
poder explicar y explicarme las causas de crímenes horrendos como ese, en India y en otras
latitudes. Varias personas que sabían de mi interés personal y académico por la sociedad india
y sus culturas pidieron mi opinión sobre dichos hechos y ello me ha forzado a analizar como
antropóloga esa sociedad super compleja como es la India. Igualmente, me ha forzado a
aplicar una perspectiva transversal nacional y global a la llamada violencia de género.

Para mí la tarea más importante en casos como éstos es proveer un contexto histórico y
antropológico como también una perspectiva transversal para poder entender fenómenos que
en casos como el citado y que se han mediatizado tanto que se corre el riesgo de perder de
vista el bosque y sólo ver un árbol por el “sensasionalismo”/”amarillismo que ha rodeado
dicho caso.
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Los eventos que provocaron la enorme indignación e ira a nivel nacional pero sobre todo en
Nueva Delhi y las protestas ciudadanas (de hombres y mujeres) exigiendo justicia para la
joven estudiantevíctima del horrendo ataque, y también seguridad física para las mujeresy las
niñas fue noticia en los medios en virtualmente todo el mundo1098. Estas demostraciones se
tornaron multitudinarias y se extendieron por varios días: mujeres, hombres, jóvenes y no tan
jóvenes salieron a las calles masivamente; eso no se podía ignorar y no se ignoró. Obligó a los
más altos estamentos del gobierno de la ciudad y del Estado Indio a pronunciarse con firmeza
y a hacer promesas para calmar los ánimos. También se tomaron drásticas medidas para tratar
de parar ese movimiento enorme de la ciudadanía con fuerte despliegue de la policía y militar
con tanques circulando y el uso de mangueras de agua para alejar y dispersar a la
muchedumbre. (Mostrar imagen).

Algo que llamó poderosamente la atención de los medios y de la opinión en general fue la
reacción tan masiva de la ciudadanía, especialmente de la las mujeres, en varias ciudades de la
India y en particular de N. Delhi. Casi que se podría hablar de un incipiente movimiento
social. La gente exigía que se hiciera justicia para la joven estudiante y que se diera punto
final a una situación percibida como endémica de violencia sexual contra las mujeres quienes
la habían estado sufriendo por décadas (much@s claman milenios) y quienes habían
manifestado ya en múltiple demostraciones callejeras (yo misma participé en una en
Thiruvananthapuram, la capital de Kerala, en el año 1996). Es posible que algunos de Uds. Lo
saben, se pedía igualmente la pena de muerte –en diversas formas -para los culpables y para
los criminales violadores. Han sido cientos los artículos escritos a raíz de este evento y buscar
elementos de análisis sobre el presente no es tarea fácil.

Mientras revisaba apuntes para esta ponencia encontréotra “noticia” (Julio 12) a través de
AmnistyInternational: en Egypto, cerca de TahirSquare, los casos de violaciones y
hostigamiento sexuales de mujeres por grupos de hombres, que se han unido a las
manifestaciones públicas se han disparado. Peor aún, los legisladores han culpado a las
mujeres por ello, ya que ellas estarían en donde no les corresponde y por estar “mezcladas”
1098

Ahora sé que la violencia sexual contra las mujeres en India sigue siendo un tema bastante
mediatizado. Por ejemplo el Wall Street Journal produjo en el mes de Junio un video sobre un panel en torno al
tema.
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con los hombres. Además, han dicho, que tienen otras prioridades. Con AI, me pregunto,
cuales son las más altas prioridades de los legisladores de un país, si no son los de hacer
respetar los derechos de sus ciudadanos/as y hacerles justicia?Esto me lleva a otro de mis
puntos para esta ponencia: El papel de los medios en la presentación y manipulación dela
información sobre uno o dos hechos cuando hay miles que suceden cada día en India y en
otros países. En el caso de Egipto, al parecer, estos hechos terribles se han silenciado por los
medios –quizas, desde su punto de vista, ellos no ameritan un titular de primera plana.

Mi reacción

Mi primera pregunta fue la siguiente: es este tipo de fenómenos, hechos horrendos de
violaciones perpetradas por varios criminales a una mujer –joven o no tan joven-exclusivo de
la India?Y la respuesta es un categórico NO!

Comparaciones con y análisis de otras sociedades corroboran que la violencia sexual contra
las mujeres, incluidos actos atroces como el del caso de N. Delhi suceden en todo el mundo y
al parecer están en aumento (UNIFEM, Nature, WHO, y otras fuentes)1099. Los casos de Rio,
US, Egipto, Colombia, México en Ciudad Juárez, etc. son algunos ejemplos de ello (uso del
artículo del NYT y otros medios).Sólo para tener una mejor idea de lo que deseo subrayar, es
necesario tener en cuenta lo siguiente: Treinta y cinco por ciento (35%) de las mujeres en el
mundo han sido violadas o abusadas físicamente de acuerdo con estadísticas de la
WorldHealthOrganization(WHO) presentadas recientemente. Al parecer, en el 80% de estos
casos la violencia ocurre en su residencia a manos del compañero o esposo1100.

1099

http://www.nature.com/news/violence-against-women-at-epidemic-proportions1.13244;
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/violence_against_women_20130620/en/i
ndex.html - WHO report highlights violence against women as a ‘global health problem of epidemic
proportions’- June 20, 2013.“Rape in the fields”, FRONTLINE - UNIVISION 29 June 2013 http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/rape-in-the-fields
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/rape-in-the-fields/. In Colombia: Amnesty International:
"Scarred Bodies, Hidden Crimes: sexual violence against women in the armed conflict," destacavarioscasos de
violencia sexual extremaperpetradaporparamilitares, regular soldiers and guerrilla a jóvenesmujeres.
1100

Un par de casos semejantes ocurridos en Rio de Janeiro fueron publicados en el NYT.
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Lo que sí es único son las formas específicasextremasde dominación masculina en la sociedad
de India y en toda Asia del Sur. Estas formas tienen raíces profundas en sistemas de
parentescopatrilinealy

de

residencia

patrilocallos

cuales

han

sido

y

son

sancionados/reforzados por ideologías de origen religioso como el Hinduismo –Ver las leyes
de Manu, por ejemplo. Viví e hice investigación en Kerala, South India donde hay evidencia
de la existencia de varias castas de gente Hindú y Musulmana que escaparon a estas
características; puedo citar a los Nayars de Malabar en el Norte del estado. Estas castas son
matrilineales y matrilocales –lo cual, entre otras cosas ha dado a un error constante de llamar
a Kerala el estado donde hubo matriarcado. En Indonesia también hay sociedades
matrilineales, específicamente entre la gente de Minangkaau en Sumatra. Pero, éstas
sociedades están declinando rápidamente. En Kerala, a raíz de la fuerte dominación colonial
inglesa patriarcal en el campo legal y de educación, y del impacto del cristianismo de
diferentes sectas, todas patriarcales y otros fuertes cambios sociales y políticos.

Revisemos brevemente cuales son las consecuencias del sistema de descendencia patrilineal y
la forma de residencia patrilocal y cómo impactan de forma desigual a mujeres y a hombres:
el nombre de la familia y su identidad pasa por la línea paterna; los ritos sumamente
importantes para la familia, el linaje, y la casta/subcasta a la que se pertenece, tales como los
funerarios, para citar un ejemplo, son oficiados exclusivamente por hombres de ese linaje.
Algo sumamente importante como los derechos de propiedad y de herencia, igualmente son
privilegios de los hombres. Las mujeres, puesto que existe la patrilocalidad – al casarse, pasan
a pertenecer, ritual y físicamente al linaje del esposo y también a vivir en la casa de él y de su
familia –generalmente, las familias son extensas y privadas de cualquier derecho de propiedad
en la familia de sus padres. Esto se traduce en que las mujeres, de facto, pierden de herencia
en sus familias de orientación y son vistas/tratadas como unas parientas pobres a las que hay
que mantener –a menos que den a luz hijos varones rápidamente y/o que la familia haya
pagado/cedido sumas exorbitantes o bienes muy costosos –lo cual, dicho sea de paso, es ilegal
en India desde 1961pero que sin embargo se hace cotidianamente. Este intercambio se ha
llamado dote, “dowry” en inglés. O a menos que la nuera/esposa traiga capital social o
cultural y un buen trabajo con un buen salario. De otro lado, estos elementos socioculturales
son percibidos como naturales e imprescindibles; por ejemplo, todavía hoy en los rituales
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funerarios Hindúes se espera que sea el hijo mayor (hombre) quien los presida y esto tiene un
peso simbólico importante que hace posible su continuidad y reproducción.

A raíz de los grandes cambios económicos que India ha experimentado, donde no hay
autosuficiencia alimentaria, por ejemplo, y/o la economía de mercado ha reemplazado otras
formas de intercambio, la llamada “dote” ha pasado a ser una fuente de fuertes e importantes
intercambios de dinero y de bienes, pasando las mujeres, en muchos casos a convertirse de
facto en una mercancía. Para las familias que tienen varias hijas para casar y que carecen de
medios económicos para pagar “la dote”, las hijas se convierten casi que en una maldición,
una carga para l@s padres; una boca más, que además pasará a otra familia cuando se case,
“un ave de paso”. Paralelamente India ha experimentado una fuerte migración de áreas rurales
a urbanas de población que se convierte en marginal, que no posee educación o entrenamiento
que les permita acceder a trabajos con salarios dignos; esto es así para hombres y mujeres lo
cual conlleva a procesos de proletarización y de marginalidad de un sector grande de la
población de las grandes ciudades –lo cual no es exclusivo de la India. Para los hombres sin
empleo o con trabajos fuertes y mal pagados, las mujeres en el ámbito público se convierten
en competencia y objeto de desprecio; esa competencia que ellas representarían tiene su
vulnerabilidad pues son “sólo”mujeres.

Segundo Hecho Que Provoca Otra Vez la Indignación en la India

Menos de 4 meses más tarde, en Abril de este año, a raíz de otro horrendo crímen en que una
niña de 5 años fue violada, también en N. Delhi, las cabezas de los partidos más importantes,
como Sonia Gandhi, Presidenta del Partido del Congreso, declaró que era imperativo que el
gobierno pasara de palabras a acciones frente a oficiales de la policía para hacer justicia y
para asegurar que hechos como este no ocurrieran nunca más. También dijo que era necesario
que la ciudadanía debería estar alerta para dicho fin.
Igualmente, la líder del Partido BJP SushmaSwaraj se pronunció y exigió que se aprobara la
pena de muerte en las leyes anti- violación sexual para prevenir crímenes tan horrendos.
"Nothing short of the death sentence in case of rape of children and cases involving brutality
and barbarity will help," she said (The Times of India, April 21, 2013). (MostrarImagenes)
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El género y las esferas pública y privada

En estudios de género se ha discutido por algún tiempo la problemática de ideologías de
origen antiguo –más claramente marcadas con el desarrollo de la agricultura -que enfatizan la
identidad femenina adscrita a la esfera doméstica y privada para comunidades o secciones de
la población que podían darse el lujo de no requerir fuerza de trabajo femenina. India, un
estado en que a pesar de su desarrollo tecnológico e industrial tiene en su base su desarrollo
agrícola y una población rural que es mayor de la que vive en las ciudades. En India, por lo
general, discusiones sobre sexualidad y violencia contra las mujeres ha estado tácitamante y –
explícitamente-

y por ello las mujeres usan “esferas públicas paralelas”, mediante la

manipulación de elementos de la cultura popular como las revistas femeninas para entender lo
que se ha presentado como tabú en sus vidas privadas (Dewey 2009:124). En su artículo sobre
las esferas públicas y privadas y las mujeres en India de Dewey discute la noción de
Habermas sobre la esfera pública: cito y traduzco a Dewey: “Habermas piensa que en la
sociedad todos/as participamos en la esfera pública y que ‘los problemas que se articulan en
esta esfera primero se vuelven visibles cuando estos –los problemas- son reflejados en
experiencias personales vividas’ (1996:358); actores sociales sólo tienen la habilidad de
producir cambios en “momentos críticos de una historia acelerada”, cuando dichos actores
puedan revertir los circuitos normales de comunicación” (Habermas 1996:372). Es por ello
que creo que la intensidad de la reacción de l@sciudadans de Delhi adquirió ese carácter que
tuvo y que permitió en última instancia ejercer la fuerte presión que conllevó un cambio: que
aquell@s en las más altas esferas de poder político finalmente escucharan y al menos
pretendieran actuar consecuentemente. Volviendo a Dewey, ella ve en los discursos el poder
de subordinar y crear relaciones de poder desigual lo cual se vería claramente en la esfera
pública de la cual están excluidas de facto las mujeres (Dewey 2009125).

Otras Jerarquías Sociales

Casta

Ruth Manorama, miembro activa de La Campaña Nacional por los Derechos Humanos de los
Dalits y de la Alianza Nacional de Mujeres afirmó hace un tiempo que en una sociedad
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dominada por los hombres “las mujeres Dalit enfrentan una carga triple: de la casta, de clase
social y de género. Subraya el hecho de que las mujeres Dalits son un grupo social distinto y
no e puede enmascarar en categorías generales de “mujeres” o “Dalits” (Cited in Sonia
Mahey.

El Dr R. Ambedkar, quien participó en la redacción de la constitución de la India y quien
provenía de una casta baja, escribió un artículo “Therise and fall of theHinduwoman” en
donde hace una clara acusación a los libros religiosos del Hinduismo como el Manusmritien
el proceso de la fuerte estratificación social de la India en el sistema de castas y promueve
desigualdad entre mujeres y hombres; de acuerdo con el texto de este libro las mujeres no
tendrían derecho a una educación, independencia, o riquezas/propiedades. Y también
justificaría el tratamiento de mujeres Dalit (la casta más baja o “Intocables” como objetos
sexuales y también promueve el matrimonio de niñas/os lo mismo que violencia y atrocidades
hacia las mujeres, todo en interés de conservar la endogamia, o sea el matrimonio entre
personas de la misma casta.: (Agarwal, Manusmritri, Thind; Agarwal y otros).
Esta forma de jerarquía social en el contexto de la India evoca casi inmediatamente a Dumont
(Homo Hierarchicus) y mas recientemente a Marc Augier...Sin embargo, ninguno de los dos
antropólogos presentan una explicación de cómo estas divisiones sociales afectan a las
mujeres específicamente, más allá de los procesos de comensalidad y endogamia aunque esta
última característica pesa bastante en la fábrica social que subordina a las mujeres.Como es de
esperar Dalitsy mujeres de castas bajas sufren vejámenes y violencias de todo tipo, que
incluye la violencia sexual. Estos crímenes quedan impunes si es que las víctimas llegan a
hacer la denuncia.

Urbanización Rápida y Desigualdades Sociales

Urbanización, desarrollo económico e industrialización han beneficiado relativamente a los
Shudras y Dalitsbajas rompiendo a veces las “barreras de casta”. En los centros urbanos la
gente de diferentes castas debe estar en contacto cercano e interactúan, independientemente de
su casta: trenes, buses, cafeterías y otros lugares públicos. Esto ha hecho que en la práctica las
reglas estrictas de las castas se vayan relajando. Sin embargo, para hombres con poca o muy
bajo nivel de educación, el margen de su agencia social se reduce bastante. A pesar de que las
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mujeres han venido engrosando la población estudiantil y la fuerza de trabajo, son percibidas
como “invasoras” de un espacio que sigue siendo considerado exclusivo de los hombres. En
el sitio de MadhuKishwar ( Manushi, ) hay un artículo muy interesante de una joven de N.
Delhi en el que describe su diaria lucha en los espacios públicos incluido el vagón exclusivo
para “Ladies” donde se ven hombres jóvenes sentados, sin inmutarse ante la presencia de
muchas mujeres de pié (Mostrar imagen). Además esta joven mujer debe preocuparse por su
apariencia y su vestido que en ningún momento vayan a ser “un motivo” de hostigamiento
sexual, prevalente en los espacios públicos. Por ejemplo el uso de la Dupatha –esto mismo me
lo señalaron varias mujeres amigas de Kerala en Kerala.

Los Casos de Río de Janeiro

Con el título de “Public Rapes OutrageBrazil, Testing Ideas of Image and Class”, el NYT del
24 de Mayo pasado, Simon Romero, reporta los numerosos casos de violación de mujeres
al interior de vehículos de transporte público –una niña de 14 años y otras son citadas en
su introducción del artículo. Sin embargo, el artículo se centra en el caso de violación
sexual de una joven trabajadora de Río cuando viajaba en un bus urbano en movimiento,
quien afortunadamente sobrevivió y tuvo la entereza y fortaleza de ir a la estación de
policía a denunciar el delito. Pero, nos cuenta Romero, no pasó nada; la policía no hizo
nada. El caso adquiere una gran resonancia cuando una joven estudiante de USA corre con
la misma mala suerte y es violada por los mismos criminales una semana más tarde. Esta
vez, la policía y los medios no hicieron “oídos sordos”. La noticia se esparció por todas
partes y hasta aparece en el NYT aunque la violación de la joven trabajadora sucedió en
Marzo. La joven trabajadora reconoce a los violadores que fueron capturados poco
después de que la joven de Estados Unidos fue violada. Es instructivo escuchar lo que
dice la joven trabajadora sobre su caso en el video de 3 min.39 segundos. El reportero,
muy acertadamente hace un par de comentarios que complementan las declaraciones de la
joven trabajadora sobre la suerte de las jóvenes pobres y de clase trabajadora.

Recapitulando
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1. La violencia sexual contra las mujeres (en espacios privados y públicos) es un
fenómeno que ocurre en todas las latitudes, desde la India hasta Brazil pasando por
Egipto –no puedo olvidar que de mi país de origen, Colombia, hay cifras
escalofriantes de estos y peores casos y que en mi país de residencia, los Estados
Unidos, cada día ha noticias sobre crímenes de violencias sexuales perpetrados por
hombres a mujeres de todas las edades y de todas las clases sociales pero sobretodo a
mujeres inmigrantes y a mujeres jóvenes que están en situaciones de desventaja con
respecto al resto de la población en a jerarquía social, que enfrentan retos semejantes a
los de las mujeres en otras latitudes y que no participan del “sueño americano”.
2. El Segundo punto es que para las mujeres víctimas de estos crímenes, casi todas de
clase trabajadoray/o de los estratos más bajos como las mujeres de las castas más bajas
o “Dalits” o ex-“intocables”, denunciar e iniciar un proceso que busque justicia, es
extremadamente penoso en todo sentido: deben superar toda clase de prejuicios y
enfrentar la realidad de que las mujeres, en la práctica, son consideradas y tratadas
como ciudadanas de segunda clase, en el mejor de los casos y en otros, de víctimas,
son convertidas en culpables, por “habérselo buscado” ya que se han expuesto a
situaciones y lugares que no son los de una mujer “decente”1101.
3. Oidos sordos? Cuando las mujeres se atreven a dar el gran paso de ir a una estación de
policía y denunciar a sus atacantesse encuentran con un sistema de justicia
terriblemente deficiente, prejuiciado, en su mayoría compuesto con personal
masculino que están muy mal entrenados, o peor, que las encuentra culpables y que en
muchos casos terminan violentándolas aún más.
4. Qué hacer? Cómo enfrentar el reto de acabar con esas formas de violación de los
derechos básicos de la persona? La movilización ciudadana y creación de grupos de
mujeres y de mujeres y hombres que tienen claro que la violencia contra las mujeres
en un delito y que en primera y última instancia acarrean un daño moral y físico no
sólo a la(s) mujer(es) sino a sus familias, a sus comunidades, a las instituciones en las
que trabajan. Igualmente, Reforma a la justicia criminal: la misma semana en que
ocurrieron esos hechos terribles se lanzaron ideas sobre el imperativo de condenar a la
pena de muerte a los culpables, se habló de crear bases de datos de criminales que
incurren en ese tipo de delitos y hacerlas públicas (TheGuardian Diciembre 28,
1101

Los casos de Ciudad Juárez son ilustrativo de ésto.
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2012), también se oyeron propuestas de castración química, etc. etc. Pero como
vari@s comentaristas lo dijeron, no es muy sabio emprender una reforma a la justicia
criminal justo en medio de la ira y del dolor. Sería mejor, dicen ell@s, construir una
base sólida de evidencias. La ira y el miedo no son buenos consejeros, como escribe
Vijay K. Nagaraj en el EPW (2013, 48:01, Enero 5).
5. En el año 2010 se publicó un documento, SafeCities Free of ViolenceforWomen and

Girls en Nueva Delhi. Este documento es el producto del trabajo de varias entidades y
organizaciones de la India e internacionales, gubernamentales y NGO’s, que
realizaron una investigación que incluye una encuesta sobre, como el título lo
explicita, cómo hacer de la ciudad de N. Delhi una ciudad segura para mujeres y niñas.
Es obvio que estas organizaciones ya habían detectado un problema grande en la falta
de seguridad para mujeres y niñas en las ciudades, específicamente en la capital de la
India. Sus recomendaciones, las cito textualmente:
i) development of a strategic framework for Delhi;ii) capacity building and material development for
wider outreach to civil society organizations such asstudents, resident welfare associations,
city planners, community groups, youth groups, men’s groups,women’s special interest groups
(working with minority and marginalized communities); iii) advocacywith different
departments and agencies: Departments of Education, Police, Transport, Urban
Planning,Bhagidari, Delhi Commission of Women, Mission Convergence and others; iv)
dissemination of thefindings of the survey and tools with women’s groups working on these
issues in the country (Jagori et alia 2010:5).

Igualmente cito textualmente el primer párrafo del resumen de la introducción del
proyecto pues el elocuente:
“It is a truism that women in the national capital of Delhi feel unsafe in many public spaces, and at all times
of the day and night. Cutting across class, profession, they face continuous and different forms of sexual
harassment in crowded as well as secluded places, including public transport, cars, markets, roads, public
toilets and parks. School and college students are most vulnerable to harassment, particularly rampant in
public transport, particularly buses. Unlike men, women experience the city differently and have to devise
their own safety strategies to negotiate public spaces during day and night.” (Jagori, 2010: xi)

Appendix
Me pareció ilustrativo citar algunos de las directrices de las “Leyes de Manu” o Manusmriti)
para entender el peso de una ideología fuertemente patriarcal que sigue estando viva en India
hoy.
A man, aged thirty years, shall marry a maiden of twelve who pleases him. Or a man of
twenty-four a girl of eight years of age. If (theperformance of) his duties would otherwise be
impeded, he must marrysooner. (Manusmitri IX.94)
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By a girl, by a young woman, or even by an aged one, nothing must bedone independently,
even in her own house.” (Manusmriti V.147)Her father protects (her) in childhood, her
husband protects (her) inyouth, and her sons protect (her) in old age; a woman is never fit for
independence. (Manusmriti IX.3)
Women have no right to study the Vedas. That is why their Sanskarasare performed without
Veda Mantras. Women have no knowledge ofreligion because they have no right to know the
Vedas. The uttering ofthe Veda Mantras is useful for removing sin. As women cannot utter
the
Veda Mantras, they are as unclean as the untruth. (Manusmriti IX.18)
A Brahman, Kshatriya, or Vaishya Man can sexually exploit any shudrawoman. (Manusmitri
IX.25)
Even the killing of a dalit woman is explicitly justified as a minor offence for theBrahmins:
equal to the killing of an animal (Manusmitri). If the killing of anuntouchable was justified as
a minor offence, you can imagine the treatment theyreceived throughout their lives.
(Tomado de Mahey, Sonia 2003)
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De lo público y lo privado: investigación social y movimientos de mujeres en Sudáfrica
Natalia Cabanillas1102

Os estudos sobre mulheres e ativismo contra o apartheid são relativamente recentes e tiveram
uma eclosão sem precedentes no período pós-apartheid. Embora o ativismo das mulheres sulafricanas manifestou-se criativamente dentro das lutas pela liberação nacional, dando lugar a
um protagonismo feminino, práticas e teorias dignas de atenção, o campo político e
académico focou-se muito mais nas questões raciais do que de gênero, ou na sua articulação.
Poucas dessas práticas foram registradas por escrito pelos próprios movimentos, questão que
deve levar em conta as condições de clandestinidade e censura do ativismo (especialmente
depois do ANC e PAC serem banidos na década de 1960).
Conforme os artigos e pesquisas consultadas, o movimento de mulheres, ou/ e, as mulheres
nos movimentos tem uma historia longa na África do Sul (Gasa e Sutner, 2007; Walker, 1982
e Wells, 1993), com ênfase no sindicalismo de africanas e nas organizações de base das
townships. Já durante os anos 1930s encontramos um sindicalismo feminino multirracial
maioritariamente integrado por brancas ainda quando nessa data a maioria da classe operaria
feminina era africâner. Muitas delas tinham empreendido uma migração das áreas rurais aos
centros urbanos como Johanesburgo ou Cape Town por conta própria ou junto com seus
familiares (Berger, 2007).
A militância urbana de mulheres coloured e africanas durante os anos 40s e 50s abrangia
aspectos comunitários, necessidades imediatas como aceso a vivenda e transporte (Gasa,
2007). Não por acaso, no ano 1943 as mulheres africanas atingiram o status de militantes em
pleno direito dentro do que seria o principal movimento de liberação, o ANC. Em
consonância, a Liga da Juventude junto com a Liga de Mulheres foram as seções do ANC que
lideraram a massificação do movimento na década de 1950. Uma das políticas da Liga de
Mulheres foi a formação de alianças multirraciais, para inserir-se na política nacional, assim,
a Federação Nacional de Mulheres Sul-Africanas, fundada em 1953, concentrou sua energia
na oposição ao apartheid e as politicas para controlar a mobilidade da população feminina.
1102
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Desde a Federação, organizaram-se também grandes mobilizações nacionais, que por si
mesmas constituíram um duplo desafio:ao apartheid e às próprias lideranças masculinas do
ANC. Conforme ShireemHassim, essa década as diversas organizações de mulheres mais ou
menos autónomas foram se enquadrando dentro da luta contra o apartheid, que centralizou o
conjunto das atividades políticas.
O processo organizativo dum evento como a mobilização nacional ao Union Buildings no dia
9 de agosto de 1956 já era em se mesmo uma afronta ao regime: envolveu alianças interraciais, e suponha quemilhares de mulheres evadissem todos os controles de mobilidade
vigentes ao longo do país para chegar a Pretoria (Cejas, 2004). Assim mesmo, a organização
de um evento massivo nas mãos exclusivas das mulheres, incluindo a segurança, tinha sido
objeto de critica dentro do ANC, ao ponto que a Liga de mulheres solicitou uma única ajuda
às lideranças masculinas: que os homens não intervenham (Gasa, 2007). Com isso,
demonstraram sua crescente autonomia e poder como setor específico dentro da luta contra o
apartheid.
A década de 1950 foi amplamente estudada já que a atividade politica das mulheres ganhou
um enorme protagonismo e força. Além disso, deixou documentos escritos sobre os quais
basear as pesquisas de corte histórico. Depois da declaração do Estado de Emergência nos
anos 60s, as organizações não geraram arquivos, o bem, os mesmos foram destruídos. No
campo

académico

podem

se

contar

trabalhos

clássicos

como

Wenowdemand:

theHistoryofWomen´sResistancetoPassLaws in South Africa de Julia Wells (1993) e
WomenandResistence in South Africa, da socióloga Cherryl Walker (1982), publicados ainda
antes do derrubamento do apartheid. Ambas as autoras, sul-africanas brancas, realizaram uma
tarefa pioneira e de um valor incomensurável. As duas coincidem em afirmar que a luta das
mulheres centrou-se na libertação nacional e colocou em segundo plano a luta das mulheres.
Caberia a pergunta de se podia ser de outra maneira. E que, pelo contrario, sua inserção na
politica sustentou-se nos papéis tradicionais da mulher como mãe e cuidadora. Nesse viés
argumentativo, a participação feminina entanto que mães da nação reforçaria a subordinação e
o patriarcado.
Dois elementos ficam de fora nestas análises: o primeiro, que o apartheid foi a
institucionalização do racismo tanto quanto do sexismo. Por exemplo, as mulheres africanas
não podiam ter propriedades, ficando sujeitas a um homem para acessar a uma vivenda ou à
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terra. Fato altamente explicitado no protesto de mulheres nuas em 1990 no Western Cape com
a consigna “wewon´tfuck for houses”: “não transaremos por uma casa” (Meintjes, 2007).
Nessa mobilização é altamente nítido o quanto o a apartheid reforçou tanto o racismo quanto
o hetero-sexismo contra a mulher africana, se vendo submetida a diversas formas do chamado
sexo transacional para garantir sua supervivência. Também o apartheid centrou-se na
destruição da família africana, já que o trabalho migratório masculino era compulsório,
entanto proibia-se a migração das esposas o dependentes dos homens mineiros ou operários.
Nesse sentido, para as militantes africanas era impensável um ativismo feminino que não
atingisse o derrubamento do apartheid; outro eixo amplamente debatido tem a ver com o
chamado maternalismo sul africano: a defesa da maternidade vem a tona em um contexto em
que dito exercício é negado de maneira sistemática para as mulheres africanas, seja pela
impossibilidade para garantir uma supervivência aos filhos, seja pelas intermináveis jornadas
de trabalho na tentativa suster xs dependentes; nesse sentido sua defesa significa uma
confrontação ao regime e não a manutenção do statu quo ou apenas a perpetuação de um
papel tradicional. Assim mesmo, o exercício de cuidado dos outros não é um simples gesto
patriarcal quando estamos falando de comunidades em permanente ameaça. Fica por tanto,
pouco explorado e problematizado se os significados do cuidado e da maternidade são
divergentes para mulheres de diversas raças e classes sociais. Um segundo elemento
obliterado na interpretação da Julia Wells e de Cherryl Walker é que a presença no espaço
público como atoras políticas é por si mesma desafiadora da ordem tradicional e jurídico-legal
do apartheid. Tem que avaliar-se tal condição, por exemplo, no contexto histórico específico:
o que significa o espaço público para as mulheres africanas e de que forma decidem ocupa-lo,
e o que significa para as noções brancas de feminidade, ondea maternidade se deve exercer
dentro do espaço físico e simbólico do lar, e não na rua nem na areia política, como fossea
proposta das ativistas africanas.
Além disso, os estudos de Walker e Wells focados nas atividades públicas das mulheres não
coloca em entredito o que é socialmente considerado relevante (público ou político), focando
nas mulheres somente quando elas se destacam nas atividades masculinas (Cock, 2007;
FabrizioPelak, 2009). Nesse sentido, não parece ser suficiente visibilizar a militância feminina
sem rever as noções do que é entendido como político e como público.
Durante os anos 1960, depois da intensa repressão aos movimentos de libertação e a proibição
do Pan AfricanCongress e do ANC, as mulheres foram as articuladoras de solidariedades na
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militância clandestina territorial. Se servindo mais uma vez de atividades “tradicionais” tais
como a missa e a participação na igreja, elas mantiveram a luta dentro do pais evitando a
censura a um altíssimo custo, com seus maridos, parceiros ou filhos na cadeia ou no exílio
(Ndebele, 2004). Também participaram das redes logísticas para tirar ou fazer ingressar
guerrilheiros e guerrilleras no país, sendo essa uma tarefa de extrema perícia e perigo (Sutner,
2007). Não obstante, esse tipo de ações não davam à pessoa o status de “combatente” nem o
prestigio do confrontar militarmente o regime (Cabanillas, 2011). Cabe se perguntar se a
atividade de alimentação e cuidado de combatentespode ser lida e interpretada como uma
atividade tradicional que não perpassa os papeis tradicionais assignados as mulheres. Ou se o
fato de serem atividades socialmente feminizadas fazia com que dentro dos movimentos de
libertação não tivessem o mesmo status do que as tarefas masculinizadas de treinamento e
combate direto.
Embora seja importante reconhecer que as formas de inserção nos movimentos de libertação
foram através de roles considerados tradicionais como o sinaliza a literatura, é fundamental
entender que esses papéis tinham sido negados sob o regime da apartheid e além do mais, a
performance feminina do cuidado e alimentação era totalmente subvertida e seu significado
modificado quando ia de mãos dadas com objetivos políticos (Sutner, 2007). E parafraseando
a Gisela Geisler (2000), as mulheres entraram na política como mães, como pessoas negras,
como lutadoras comunitárias; ou seja o fato de serem mulheres é mais um dos aspetos
identitários e não o único.ShireenHassim, para outro período histórico sinalizou: as mulheres
não se mobilizam apenas enquanto mulheres, pois a identidade de gênero não pode separar-se
de outras identidades (Hassim, 2005:4). Esse aspecto é importante de serem enxergado e tem
pontos de dialogo tanto com o afrofeminismonorteamericano de AngelaDavis (1981) no
conceito de interseccionalidade, como com a mais contemporânea bellhooks (2002), quem
sentencia, não existe mulher que seja apenas uma mulher, no entendido que tanto a raça como
a classe e a orientação sexual são aspectos centrais da atividade politica e da formação da
subjetividade. Mais de perto, Cherryl de la Rey, em 1997 no seu artigo “South
AfricanFeminism, raceandRacism”, conclue, que sendo sujeitos racializados, generizados e de
uma classe social em específico, não todas as diferencias tem o mesmo peso em cada contexto
histórico.
A bibliografia sobre a década da década de 1970 nota a presença de mulheres nos grupos de
autodefesa e guerrilha, especialmente após do levante de Soweto, quando muitxs jovens
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saíram no exílio para treinar com o ANC nos campos que dita organização tinha em Angola,
Moçambique e Tanzânia. Tal como fica exposto no livro ProdigalDaughters da ativista sulafricanaLaurettaNgcobo (2012) o exilio como mais um cenário da luta contra o apartheid foi
atravessado por experiências diversas, conforme a hierarquias dentro das organizações,
condição racial e de classe das mulheres exiliadas e os países de recepção.
É relevante mencionar que o movimento de mulheres do ANC perde autonomia no exilio, ao
serem impedido de manter a Liga de Mulheres e criar a Seção de Mulheres, dependente do
Conselho Executivo Nacional de tal organização (Hassim, 2005). As lideranças no exilio
tiveram maior contato com o feminismo internacional e tinham poucas possibilidades de ter
relações diretas com a realidade da luta dentro do pais (Hassim, 2005). As tensões emergiram
quando as lideranças voltam à África do Sul depois do levantamento da proibição do ANC e o
PAC em 1990.
Cabe sublinhar que a participação feminina foi além da presença formalizada em um ou outro
movimento de libertação. Existiam muitos grupos que agiram em nome do ANC sem ter
contato algum com dita organização. Além disso, na década de 1980, dentro do país
encontramos também uma forte presença feminina nas organizações de base, tais como o
United Democratic Front1103, e o crescimento dos agrupamentos especificamente de mulheres
(United WomenOrganization, FederationofTransvaalWomen, Natal OrganizationofWomen),
e sua influencia no processo insurrecional chamado o Levante dos Townships entre os anos
1984 e 1986 (Cherry, 2007; Gibbs, 2007), processo de resistência ao governo de Botha e sua
Estratégia Total, consistente em subordinar todas as políticas estatais à estratégia de tipo
militarista, dentro e fora do país. Caracterizou-se por greves, boicotes ao transporte, ao
consumo e as rendas, hostilidade as autoridades negras das townships, incluindo à policia e
espias (impimpis) com métodos de justiça popular como o necklacing.1104 O mandato dos
movimentos de libertação era virar ingovernável a África do Sul. Sob essa premissa, qualquer
ato desestabilizador e ilegal era um ato politico para ameaçar a supremacia branca. Por essa
1103



A UDF era uma organização que reuniu entre 400 e 700 organizações de base afiliadas e ligada ao
então proscrito ANC.
1104
O necklacing foi internacionalmente conhecido e difundido erradamente como violência étnica. Tal
tipo de assassinato acontecia nas townships na década de 1980 quando acontecia uma acusação contra uma
pessoa da comunidade de ser traidora ao movimento ou espia da policia; um grupo de pessoas concorria na
casa do ou da acusada, dependendo do caso, a vivenda era incendiada ou a pessoa mesma. O necklacing em
particular consistia em uma borracha de carro com gasolina que era colocada no pescoço da pessoa que seria
queimada viva.
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causa, a década de 1980 foi de um nível de militarização e confronto sem precedentes que
acabou provocando uma situação virtual de duplo poder, que desembocaria depois nas
negociações para a transição (Sutner, 2007, Cock, 2007; Gibs, 2007; Cherry, 2007). Para dar
uma ideia das condições nas quais acontece uma eclosão da participação feminina nas
organizações de base, vale a pena colocar um dado: na atual região de KwaZulu Natal, onde o
conflito assumiu características de guerra civil, 22 das 23 vitimas da violência eram mulheres
ou crianças (MadlalaRoudledge, 2004).
Paradoxalmente, na cena internacional, África do Sul tem sido apresentada como um
paradigma da transição pacífica do apartheid para a democracia (Mamdani, 2002; Wilson,
2001; Seidman, 1999). Dito processo teve duas bases fundamentais. Por um lado, as
negociações para a transição, primeiro no marco da Convention for a Democratic South
Africa (CODESA, 1991-1992) e depois nas chamadas Conversações Multipartidarias de
Kempton Park (1992-93). Por outro lado, a Comissão da Verdade e Reconciliação (19962001), pois através do seu trabalho, contribuiu ao saneamento da imagem do Estado pósapartheid, reinserindo-o no plano internacional (Seidman, 1999). A mesma gerou uma
narrativa unificante sobre o passado que foi central para a construção da nação (Cejas, 2008;
Wilson, 2001); e constituiu uma forma de mostrar que o “novo” Estado impartiria justiça1105
Aliás, a transição foi um período especialmente delicado da história sul-africana, durante o
qual a situação oscilava entre as negociações para a democracia e a guerra civil (1991-1994).
Todas as forças politicas participaram das negociações para acordar uma constituição interina.
Porém, é sabido que quase nenhuma mulher foi convocada (Cock, 2007; Hasim,2006), a pesar
da importância que tiveram as organizações de mulheres durante os anos 80s, tais como a
Natal OrganizationofWomen, FederationofTransvaalWomen, e Western Cape United
WomenOrganization.
As organizações de mulheres junto com as seções femininas1106 dos movimentos e partidos
políticos reuniram-se na Coalizão Nacional de Mulheres -WomenNationalCoalition- com o

1105

A Comissão da Verdade e Reconciliação foi interdependente com o sistema judicial sul-africano. Seu
trabalho de “establecer a verdade” construiu a imagem de um Estado pós-apartheid onde a justiça e o respeito
aos direitos humanos era possível. Contribuiu na produção de um imaginário político segundo o qual o novo
governo assentaria o Estado no direito e na Constituição.
1106
Práticamente todas as organizações tinham seções femininas na hora da transição, desde o oficial
NationalParty da ultra-direita racista afrikaaner e o ANC, principal força opositora dele até o
AzanianPeople´sParty, de orientação pan-africanista radical, passando pelo InkathaFreedomParty, de
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objetivo de intervir nos acordos de transição, e para atingir a inclusão de direitos das mulheres
dentro da nova Constituição (Wilderson, 1997; Govender, 1993; Briton e Fish, 2009). A
convocatória inicial foi aberta por um chamado da AfricanNationalCongressWomen´sLeague
no setembro de 1991: a Coalizão começou seu trabalho contando com 60 organizações
nacionais e 400 coalizões regionais1107. A coalizão resultava uma politica controversa entre as
mulheres do ANC da atual região de KwaZulu Natal, quem não concordavam em aliar-se com
as Brigadas de Mulheres do Inkhata, dada a situação de enfrentamento predominante na
região. O processo de afiliação à Coalizão não foi simples e em certa medida privou ao
movimento de mulheres das suas bases e da massividade que tinha o caraterizado nos anos
80s (Hassim, 2005). A perda das bases do movimento não deve se unicamente a formação da
coalizão: de fato, a primeira queda na participação foi dada pela formação do United
Democratic Front, onde as organizações autônomas de mulheres integram-se a um frente
sombrilha de carácter nacional cuja dirigência é predominantemente masculina. Essa
integração cujo objetivo era potenciar a luta contra o regime implicou conflitos e debates
internos. Uma segunda queda aconteceu com a legalização dos movimentos de libertação:
uma vez que o ANC volta a cena política (e com ele, as lideranças no exilio), plantea-se a
possibilidade de desintegrar o UDF e integrar-se de maneira direita no ANC. Dependendo as
condições regionais, não todas as organizações tiveram um acordo pleno no “desbande”
(Hassim, 2005).
Uma vez conformada a Coalizão existiram discordâncias dentro das mesmas mulheres
lideranças do ANC enquanto a se o ênfases devia orientar-se a atingir direitos para as
mulheres ou a formar um movimento de base de mulheres cujo objetivo fosse transformar as
relações de gênero (Hassim, 2005:145).
O preparo do documento unificador das demandas das mulheres foi uma campanha de
enormes dimensões, com seminários e oficinas ao longo do território, nas áreas rurais e
urbanas, elaborada com a finalidade de coletar as opiniões e demandas das mulheres sulafricanas, e de incluir aos setores pobres e rurais (Govender, 1993). O ênfases de algumas
lideranças como Frene Gingwala focou se em escutar o que as mulheres tem pra dizer, e como
orientação étnica zulu e neo-liberal. As organizações de mulheres iam desde grupos nacionais ou regionais até
organizações de base, eclesiásticas, unidades de auto-defesa, etc.
1107
Para o ano de 1994, o numero de organizações afiliadas tinha ascendido a 90. A Coalizão estava
aberta para as organizações nacionais, coalizões regionais de mulheres, e para as organizações que contaram
com militância feminina.
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elas vivem a opressões de gênero (Fala de Gingwala na inauguração da Coalizão em avril de
1992, citada Em Hassim, 2005:142). Destaca-se que essa campanha não teria sido possível
sem a existência de uma sólida base de militância feminina nas mais diversas organizações,
assim como a preeminência de determinadas praticas de consulta, organização e participação
historicamente informadas, e que aparecem delineadas nas pesquisas consultadas (Moodley
1993; Scanlon ,2007; Walker, 1982; Wells 1993; Cherry, 2007; De la Rey, 1997; Gasa,
2007,Cock, 2007).
Não podem esquecer-se as dificuldades que podia supor semelhante esforço de militância, não
apenas pela extensão e variedade cultural e linguística do país, como também pelo clima de
violência e a intensidade da atividade para-policial e de confronto até o ano de 1994, embora
os movimentos de libertação já tivessem sido legalizados a partir do ano 1990.
Com muito esforço e trabalho contra o tempo, aprovou-se a Women´s Charter for
GenderEquity em fevreiro de 1994, quando a Constituição interina já tinha sido aprovada.
Existiram também diversas tendências sobre o uso que faria-se da Carta. Conforme a
ShiremHassim, as várias posturas podem se reduzir a: que a Carta fosse um documento
vinculante para garantir direitos em alguma hierarquia da pirâmide jurídica; ou bem que fosse
um documento inspirador que refletiria as necessidades e reclamos das mulheres, seja para a
luta ou para a atividade governamental. Mesmo que a Carta não estivesse pronta, a Coalizão
garantiu a claúsula de não sexismo e da igualdade de gênero por acima do direito tradicional.
Logo da aprovação da Carta existiam divergências e expectativas em torno à continuidade da
Coalizão. A posição do ANC foi decisiva, já importantes lideranças mulheres decidiram que a
ração do ser da Coalizão tinha terminado. Existiu a ideia de manter a coalizão para fazer
lobby a nível nacional (Kathere, Ngositsele e Govender, 1995), mas essa decisão foi minada
pela proibição de ter lideres de partidos como lideranças da Coalizão. Dessa maneira, a
Coalizão privou-se de uma direção nítida e hábil, já que as mais importantes lideranças eram
agora parte do governo de unidade nacional (Hassim, 2005: 166). Como podia esperar-se,
depois das primeiras eleições democráticas houve um reposicionamento de todas as
organizações de mulheres: as organizações nacionais e regionais deram lugar a várias
organizações de base local, reunidas em redes em torno de temas tais como a violência
(Keegan e Keenan, 2004), o HIV; com um compromisso crítico com o Estado; e em relação a
captação de recursos de doadores internacionais (Hassim, 2005:168-69). Da mesma forma
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que o conjunto dos movimentos sociais, o movimentos de mulheres perderam suas lideranças
quem

integraram

se

ao

trabalho

dentro

do

governo

(Richard

Ballar,

Adam

HabibandimraamValodia, 2006).
ShiremHassim sinaliza que se bem as mulheres durante a luta contra o apartheid mobilizaramse contra o regime dentro das estruturas dos movimentos de libertação e dos partidos
principalmente, durante a transição organizaram-se enquanto mulheres, para veicular os seus
reclamos. As mulheres do ANC precisavam deixar estatuídas normas o suficientemente
abertas para puder fazer lobby no futuro; no caso das mulheres pertencentes a organizações
brancas, a Coalizão era a oportunidade pragmática de ter influência ao nível nacional.
Entre as conquistas obtidas pelo ativismo de mulheres estão: o engajamento do ANC na luta
contra o sexismo; a garantia do artigo constitucional sobre a igualdade de gênero por acima
do direito tradicional; a criação dos mecanismos para o adianto das mulheres, e o direito do
aborto (Walsh, 2009).
Como já foi mencionado, o movimento de mulheres unido na Coalizão atingiu seu objetivo de
participar das negociações e influenciar decisivamente na escrita da Constituição de 1993 e
1996. A última Carta Magna, segundo a socióloga sul-africana DéborahPosel, conseguiu
mudar o regime de gênero desde o momento em que anula a infinidade de proibições
existentes e coloca a sexualidade e a questão de gênero na mesa do debate público como um
problema de direitos e não de moral (Posel, 2004). Sexualidade e identidade sexual são
categorias produtivas e disciplinadoras, controladas a través de políticas estatais (Carver e
Montier, 1998), e a construção da cidadania sobre um discurso generizado ou não tem
implicâncias nas hierarquias de poder (Carver, 1998). Por ditos motivos as intervenções da
Coalição para garantir outro regime de gênero e sexualidade na Constituição Nacional de
1996 era uma tarefa central. Processo que Hanna Britton e Jennifer Fish chamaram
degenerizar a cidadania sul africana, e que inclui: os novos direitos garantidos na
Constituição e leis; o incremento exponencial da representação de mulheres nos postos de
toma de decisão (aceso ao poder politico) com uma média de 35% de mulheres no executivo e
legislativo com o novo governo democrático (Britton e Fish, 2009); e a nova maquinaria para
o empoderamento das mulheres (criação da Secretaria de Equidade de género e a Oficina
Nacional das Mulheres).
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ShireenHassim (2006), ativista e académica feminista sul-africana, considera que foi o
especial período da transição o que permitiu a existência da própria Coalizão de mulheres,
coisa que, sendo uma explicação absolutamente válida, desmerece o histórico das alianças
inter-classe e inter-raça dos movimentos de mulheres sul-africanas como fator explicativo.
Sem as experiências previas na politica porta a porta e de alianças estratégicas, dificilmente
poderia ter sido pensada a Coalizão e a campanha paraa aprovação da Carta das Mulheres.
Além disso, a ANCWL contava com uma trajetória de militância dentro do ANC onde em
mais de uma ocasião desenvolveu politicas autônomas sem separá-las da luta contra o
apartheid. A Coalizão é mais um exemplo disso. Embora Hassim critique a falta de autonomia
respeito do ANC, considera fundamental os avanços em matéria de direitos das mulheres que
a coalizão alcançou e que hoje em dia são parte da Constituição da República da África do Sul
desde o ano 1996. Além disso, a mesma autora considera que embora a transição abriu o
espaço politico consideravelmente, foi a militância ativa e incansável das mulheres o que
permitiu influenciar as elites que dirigiram o processo.
Conforme Briton e Fish (2009), a militância de mulheres sul-africanas durante o pósapartheid oscilou entre uma estratégia de inclusão e de transformação ao respeito do Estado; e
como resultado da ascensão do ANC ao poder o movimento ela se institucionalizou cada vez
mais, com a consequente perda de autonomia (Walsh, 2009).
Para o período da transição o livro de ShiremHassim, reiteradamente citado nesta revisão da
literatura é uma peça fundamental da historiografia feminista sobre o período, contando com
uma forte base documental e de primeira mão para sustentar a reconstrução histórica dos
debates dentro do movimento de mulheres e sua articulação com o nacionalismo entre os anos
80s e a transição a democracia. A autora serve-se dos marcos analítico teóricos de
MaxineMolineaux, por exemplo da distinção entre necessidades práticas e necessidades
estratégicas das mulheres. Como bem sinaliza Hassim, na África do Sul dificilmente esta
distinção fazia sentido, enquanto eram as lideranças dos movimentos territoriais as que
conseguiam unir umas e outras. As organizações focadas nas necessidades práticas na
caracterização de Molineaux foram foco da repressão, assim como consideradas um lugar de
recrutamento para as organizações, a tal ponto que não podem ser consideradas
despolitizadas, nem de menor importância. Embora certos conceitos são relativizados, persiste
ao longo do texto de Hassim a preocupação pela autonomia do movimento de mulheres. Se
bem a mesma pode ser um fator importante para definir os objetivos do movimento, não faria
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sentido sem ter inserção na luta contra o apartheid. Tal como muitas das lideres sul africanas
do ANC expressaram: só podia ter sentido a libertação das mulheres dentro de um processo
de democratização da sociedade. Ainda mais, os ganhos das organizações de mulheres foi
comprometer as grandes agrupamentos como o UDF ou o ANC na luta contra o sexismo;a
preocupação por que o fator de gênero fosse predominante na organização supõe que a
identidade de gênero pode ser definida como mais importante que outros marcadores de
identidade e da experiência. Conforme Gary Seidman, as mesmas lideranças femininas que
durante os anos 80s rejeitavam colocar publicamente a questão de gênero, Nesse sentido, a
operação metodológica procura por uma verdade teórica assumida a priori sobre as
verdadeiras necessidades das mulheres. Assim, é importante sinalizar que só podem ser
esquecidas os outros fatores de identidade (a raça, a classe, a orientação sexual) quando a
pertença é a um grupo não marcado (Hernández, 2003), ou seja, masculino, dominante,
branco, de classe meia alta, heterossexual. Um caminho metodológico alternativo poderia ser
tentar desenvolver um maior conhecimento sobre a estratégia utilizada e seus resultados, no
lugar de procurar a estratégia corretadentro da estratégia real.
Dentro dos mesmos resultados de pesquisa da autora, podem-se entreverem que a mesma
consistiu em abrir um espaço político especificamente para as mulheres dentro de todas as
forças políticas como filiação principal, ou bem nos movimentos de base comunitária, e com
alianças temporais com outras mulheres organizadas autônoma o partidariamente com a
finalidade de ingressar determinados temas e reclamos dentro das agendas políticas. Assim,
conseguiu-se que uma importante parte das forças políticas comprometeram-secom a
igualdade de gênero, fosse de forma genuína ou instrumental, e que durante a transição fosse
reconhecido o grupo mulheres como com interesses específicos dentro das lutas políticas.
Por fora deste tipo de análise focada exclusivamente na cidadania, e nas lutas das mulheres no
espaço público o livro fundamental sobre a história das mulheres e a militância na África do
Sul é sem dúvidas a compilação de Raymond Sutner e NombomisoGasa, Women in South
AfricanHistory,do ano 2007. Dita obra tem como aporte fundamental coletar pesquisas sobre
participação feminina dentro de um espectro temporal tão abrangente como é o espaço que vai
desde o período pre-colonial até a atualidade (2007). Destaca-se por reconhecer a importância
da militância das mulheres entanto que subversiva dos valores tradicionais, e possuir um olhar
que consegue capturar o poder anti-patriarcal da luta das mulheres tanto não brancas quanto
brancas contra o racismo e o apartheid.
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Essa obra abre todo um campo de estudo ao delinear a seguinte ideia: ela questiona o que é
entendido como político, e considera um erro não prestigiar (ou não incluir como politicas) as
atividades feminizadas dentro dos movimentos de liberação. Aliás, o livro em questão não
foca somente nas atividades políticas formais, mas deixa o caminho delineado para mergulhar
nas múltiplas interligações entre a politica reconhecida (masculina) e as práticas de ativismo e
militância feminizadas. Embora essas últimas não fossem publicamente reconhecidas como
tais, elas foram centrais para a libertação nacional. Fazendo minhas as palavras de Joan Scott,
a história das mulheres, -mais uma vez- não constitui um agregado da história oficial (Scot,
1996), mas exige uma revisão inteira dos processos e periodizações, assim como um outro
ponto de partida epistemológico.
Numa línea similar, o livro editado por Richard Ballar, Adam HabibandimraamValodia no
2006, Voicesofprotest, reuni uma série de artigos focados nas formas de intervenção pública
de diversos atores para chamar a atenção do Estado e melhorar o aceso a serviços, direitos ou
a redistribuição. Tem como virtude, dar conta da diversidade de formas e temáticas de
intervenção na África de Sul post apartheid, considerando os seguintes tópicos como
característicos dos atuais movimentos sociais: a luta pela redistribuição; a luta contra o
governo, bancos e senhores da terra para garantir a possessão das terras; a luta sindical para
confrontar a política de emprego e de condições laborais; intervenções contra as corporações
em favor de questões ambientais; lutas em favor dos refugiados, minorias sexuais e mulheres;
e lutas contra as corporações multinacionais questionando seu enriquecimento durante o
apartheid. Dentro dos diversos movimentos sociais colocam aos movimentos de mulheres,
definidos no marco das suas intervenções no espaço predefinido do público.
Tanto a coletânea de Sutner e Gasa, como o livro de ShireemHassim e as diversos estudos
sobre movimentos sociais no post-apartheid, tem como aspecto comum não aprofundar na
problematização do o que compõe o espaço público e como as mulheres participaram no
mesmo.
Dentro da presente revisão de literatura é preciso colocar em destaque duas tentativas
especialmente interessantes de captura dessa dimensão das lutas das mulheres a través do
gênero na biografia de ativistas de Western Cape (Scanlon, 2007), e deauto-biografia de
mulheres exiladas (Ngcobo, 2012).
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Helen Scanlon em Reality andRepresentation(2007) explora em profundidade a vida e
militância de seis ativistas de primeira linha na politica nacional anti-apartheid. Embora o
livro tenha um valor enorme por sua contribuição no que faz ao material de entrevistas e
revisão de arquivos, não consegue fugir do viés das estruturas políticas oficiais com a
trajetória de mulheres bem-sucedidas no ambiente masculinizado da luta pela libertação.
Helen Scanlon apresenta uma revisão crítica da literatura mais importante sobre as mulheres
na luta política, problematiza certos eixos, e reconstrõe a vida das mulheres ativistas servindose do método historiográfico e de entrevistas abertas. A edição das entrevistas e material
documental é atravessada por certos víeis analíticos que definem, na narração da autora, as
trajetórias de mulheres militantes. Destaca-se em todas as biografias a importância da
educação formal, e da família na entrada na luta política, especialmente do papel do pai na
formação inicial. Analisa-se oauto posicionamento das entrevistadas em relação a história
vivida e lembrada nas entrevistas. O mesmo refere se ao lugar da enunciante no processo de
luta. Parece com que o estilo de liderança é destacado por sobre outras características como
poderia ser a construção política mesma. Os relatos das seis mulheres estão atravessados pela
condição de renunciarem a sua vida privada a ao cuidado dos filhos, com certo ênfases na
culpa; pela condição de entrega a luta, e são em certa medida valoradas conforme a sua
humildade em relação a seu papel na luta. Desconhecemos se as entrevistas ou a
entrevistadora são quem colocam uma ênfases tão aguda em características femininas cristã,
como a culpa, renuncia e sacrifício. Chama a atenção que nas mesmas biografias de mulheres,
as suas decisões de vida são contrárias a estes valores e não obstante, aparecem nos relatos de
memórias sobre se mesmas.
Desafiando os limites da escrita académica, Laura Ngcobo (2012) na sua obra
ProdigalDaughtersrecorre a uma estratégia metodológico-discursiva de altíssima qualidade,
utilizando relatos em primeira pessoa para narrar os itinerários dos exílios femininos dentro
da luta solidaria internacional contra o apartheid fora de África, ou nos campos do
treinamento do ANC de Angola, Moçambique, Zâmbia e Tanzânia. Mostra cabalmente a
impossibilidade de sustentar uma vida pessoal, as vezes pela dedicação plena a tarefas
políticas, as vezes pela impossibilidade de morar perto do parceiro ou marido, ou filhos. A
interligação entre o público e o privado está permanentemente presente nas narrações,
desafiando de maneira concreta a suposta dicotomia. A virtude do texto reside em dar conta
dos debates feministas mais atuais sem precisar referer-se explicitamente a eles: em primeiro
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lugar, a autora coloca se no texto no mesmo plano crítico que o resto das protagonistas das
histórias do exilio. Não por se apresentar como tal numa introdução ou prefacio, se não por
colocar asua própria narração de exílio exatamente no mesmo formato que o resto,
estabelecendo por tanto, uma relação de igualdade entre as diversas autoras dos relatos: situase como autora, dando conta do chamado“conhecimento localizado” (Haraway, 1988;
Harding,1998; Grosfoguel, 2009), e coloca-se num pé de igualdade, em baixo da mesma lente
critica que as outras narradoras. A única diferencia que o seu relato da o titulo ao livro. A
diversidade das experiências das mulheres, e o combate aos conceitos universais, aspecto
mais do que debatido dentro da academia feminista, estão presentes nas narrações não
padronizadas, que mostram trajetórias múltiplas de mulheres que haveriam atravessado uma
mesma experiência de exilio, maioritariamente antes do Levante de Soweto em 1976. A
escrita das atividades políticas não vem separada dos problemas considerados domésticos,
preocupações e medos; mais do que em qualquer outro texto, as emoções formam parte da
história com letra maiúscula. Assim, longe de ser uma história de mulheres, uma versão
feminina da história androcéntrica, ou de reproduzir a épica militante, LaurettaNgcobo,
consegue dar conta de outra forma de entender a história, suas ambiguidades e suas
contradições.
Dito texto apresenta um conjunto de relatos de mulheres em primeira pessoa, introduzidos por
uma breve nota biográfica. A autora resolve na escrita auto-biográfica múltipla muitos dos
dilemas do feminismo posconial e decolonial. Em primeiro lugar conta com as vozes das
mulheres num plural representativo racial e politicamente, sendo o livro um exemplo do que
significa a não existência de um sujeito único “Mulher do terceiro mundo”, se não mulheres,
como bem sinalizou a ChandraTlapaldeMohanty no seu artigo “Under Western eyes...”
(1983); em segundo lugar essas dezessete vozes femeninas não são padronizadas nem
controlados por uma voz omnipresente que relata, explica e interpreta; uma voz
racionalizadora que foi denunciada pelo feminismo por construir um conhecimento etéreo, um
lugar de fala (Grosfoguel, 2009) des-marcado (Hernández, 2003) fortemente associado à
perspectiva androcéntrica e de classe meia branca; unido ao anterior, a autora produz um
conhecimento localizado (Haraway, 1988) ao se posicionar dentro do texto como mais uma
das autoras das autobiografias. Nem mais nem menos, ubica-se num pé de igualdade com o
resto das narradoras, e abre mão da vantagem hierárquica de ter a ultima palavra: o livro
prescinde de conclusões. A antiga dicotomia sujeito objeto da ciência resolve-se num artilugio
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tão criativo quanto simples: a editora é sujeito e objeto de conhecimento ao mesmo tempo,
sem mediações nem explicações. Cabe sublinear, que LaurettaNgcobo caminha no limite da
escrita académica, prescindindo das referencias bibliográficas e ataduras disciplinares. Talvez
porque as próprias ciências nos seus marcos, ainda não permitem a escrita de uma outra
historia sem garantias, feminina e feminista. As biografias permitiram dar conta das tensões
emocionais, políticas, de decisões. Mulheres que saem das molduras, que longe dos retratos
do horror –onde pode ser enquadrado qualquer memória do apartheid- inscrevem-se na
resilência (Mama, De la Rey e Magubane, 1997) e não na vitimização criada pelas
experiências de racismo e sexismo.
Emoções, decisões, politica, emprego e condições familiares se texem numa única narração
que da conta da experiência não universalizável de mulheres com condições e identidades
divergentes.
A outra fase de este processo de exilio, está dado pelas trajetórias das mulheres que ficaram
no pais, com ou sem compromisso politico, e que viveram por sua vez, a história do apartheid
em feminino. A inteligente novela do cientista social NjabuloNdebele (2004)The CryofWinnie
Mandelafoca nesse processo. O autor consegue colocar em palavras o drama das mulheres
africanas inseridas ou não na luta contra o apartheid; a inviabilidade da família africana y a
luta cotidiana e persistente para lidar com as imposições do racismo e da supervivência. O
autor logra colocar a Winnie Mandela, a heroína anti-herói, mãe da nação, em um contexto de
vidas solitárias de resistência silenciosa e de escolhas sem saídas; e finalmente o peso de não
poder atingir um reconhecimento público no pós-apartheid, onde a experiência feminina não
tem umespaço onde possa ser contada.
Reconhecer a dificuldade da teoria social para compreender as dinâmicas de interligação entre
o público e o privado nos permite entender porque os empreendimentos intelectuais mais
frutíferos tiveram que fugir do discurso académico e seus formatos.
Como pode apreciar-se, a bibliografia (predominantemente) sul africana sobre os movimentos
de mulheres tem certas vantagens importantes, algumas explicitas e outras implícitas no
trabalho de pesquisa. Encontramos que toda a literatura consultada foge de maneira efetiva de
focar as mulheres enquanto vítimas, e contrariamente são ativas criadoras de estratégias
políticas, com quotas importantes de poder. As mulheres africanas, na literatura sobre
movimentos de mulheres na Àfrica do Sul não se reduzem a ser um produto do racismo e do
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sexismo, nem das tradições patriarcais. As identidades experiências relatadas as colocam
muito além de serem um constructo do poder, embora tinham nascido baixo um dos regimes
mais autoritários e com maior desenvolvimento da engenharia social para o controle e
exploração da população. Esse ganho pode dever-se ao mesmo desenvolvimento dos
movimentos de mulheres e a que uma parte importante das académicas sul africanas tem
participação política de uma ou outra forma. Como bem sinalizaram De la Rey, Mama e
Magubane (1997), as experiências de racismo e opressão não necessariamente criam
patologização, senão que podem gerar também resiliência.
Em diferentes medidas, está problematizado o que é entendido por atividades privadas e
públicas, assim como o que é considerado político (Sutner e Gasa, 2007; Scanlon, 2007 e
Ngcobo, 2012), o qual abre as possibilidades de pesquisas futuras. Fica muito
subdesenvolvido o dialogo explícito com as teóricas do feminismo negro e africano, embora
haja sobressalientes pontos de convergência. Em algumas das autoras é problematizado a
forma em que focou-se a maternidade (Cock, 2007; Ngcobo, 2012;Ndebele, 2004 ) e a
politização de dita atividade, mais do que sua aceitação acrítica. A maioria dos textos acabam
sem questionar em profundidade as interligações entre o público e privado, assim como o
consideram as mulheres como sujeitas políticas enquanto logram abrir-se passo no espaço
androcentricamente definido como político. Problematiza-se pouco de qual forma a entrada
significativa de mulheres a diversas areias políticas redefine o que é entendido como político
e politizável. Essa redefinição está presente sem dúvidas e cristaliza na generização da
cidadania impulsada durante o primeiro governo democrático. A literatura revisada foca-se
nos movimentos urbanos, e constroem conhecimento desde o pressuposto de uma atora
política individuada, centrada na família nuclear monogâmica e cujo mundo restringe-se a
sociedade dos vivos. Esse tipo de sujeito politico pode até certo ponto coincidir com as
sujeitas dos estudos revisados, porém, chama a atenção que não se apresente nenhuma
problematização sobre como se dariam as atividades políticas dentro das matrizes
cosmogónicas africanas. Podemos inferir sua existência e importância de outro tipo de
bibliografia, por exemplo, o livro chamado Therewasthisgoat,de autoria de AntjieKrog,
NosisiMpolweni y KopanoRatele (2009) retorna ao depoimento de NotroseNobomvuKonile
perante a Comissão de verdade e reconciliação, reinserindo-o no universo cosmogónico
xhosa, tanto pela simbologia como pela estrutura narrativa do mesmo. No livro, fica nítido
quanto o mundo social de NotroseKhonile compõe se dos familiares vivos e dos ancestrais e
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familiares não vivos, dos animais domésticos, possíveis portadores de mensagens. O
depoimento re traduzido explora os significação da vida e da morte tanto dentro da sua
cultura, como dentro do sexismo e racismo institucionalizado do apartheid. Partindo de este
tipo de estudos, cabe se perguntar o qual é a coerência que deve ser procurada, ou ainda mais,
se a procura de certa coerência (correspondência com a teoria?) não atrapalha mais do que
ajuda na compreensão do agir e significar dos inúmeros grupos de mulheres que participaram
nas diversas lutas contra o apartheid e durante a transição.
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La sexualidad, la muerte y las mujeres en Tokio Blues de Haruki Murakami
Akie ITO
Universidad Veracruzana
aito@uv.mx

La apreciación exagerada de Haruki Murakami en el extranjero a nosotros los japoneses nos
causa una sensación ambivalente. Cuando, en 1987, su novela Tokio Blues1108 se publicó en
Japón, muchos lectores tomaron la aparición de este texto como la señal de la llegada de una
nueva época para la literatura de nuestro país y todos empezaron a leer las obras del escritor.
En el mundo literario japonés de la época, Haruki Murakami provocó un verdadero boom y,
mientras los estudiosos le criticaban severamente, sus obras alcanzaban un público nuevo y
siempre más amplio. Sin embargo, ¿cuántos lectores que le apreciaban o cuántos de los
estudiosos que le criticaban en ese momento podrían prever su fama actual a nivel planetario?
No será difícil imaginar que no pocos lectores japoneses se hayan sorprendido por este
éxito, experimentando la impresión de haber sido dejados atrás por la inesperada fama
mundial de “nuestro” escritor.
Según muchos estudiosos señalan, una de las razones del éxito internacional de las obras
de Murakami consiste en su estilo mukokuseki o “sin nacionalidad” (Tōyama, 2005 y Kim,
2009), que se distancia de la naturaleza del idioma japonés por una serie de factores que van
de la selección de las palabras hasta la estructura sintáctica. Como el mismo autor admite, esta
tendencia de sus textos, que Kazamaru Yoshihiko denominó hon’yakuchō o “tono traductor”,
(Kazamaru, 2006), es un resultado logrado intencionalmente, fruto de sus intentos de crear un
nuevo lenguaje literario1109 (Rubin, 2002); gracias a estas características, en comparación con
los casos de la producción de otros autores japoneses, las obras de Murakami se pueden
traducir a las lenguas occidentales y, sobre todo al inglés, reduciendo las dificultades que
surgen en el proceso de la traducción por la diferencia de la estructura lingüística, razón por la
que sus obras pudieron circular por todo el mundo y llegar a los lectores extranjeros con una
1108

ノルウェイの森

El título original es
(Noruwei no Mori), traducción ligeramente equivocada del título
de una canción de The Beatles, Norwegian Wood. En japonés Noruwei no Mori quiere decir “un bosque de
Noruega” y, obviamente, si se refiere a esa canción, está mal traducido aunque, en Japón, el título es aceptado.
Tomando en cuenta la intención del autor, la versión en inglés tomó el título original de la canción. En 2010, un
cineasta vietnamita, Trần Anh Hùng, adaptó la novela al cine con actores japoneses.
1109
En realidad Murakami, en los primeros años de su carrera, aplicaba un método que prueba la
denominación de Kazamaru: primero escribir en inglés y después traducirlo al japonés.
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mayor facilidad. Desde luego, la razón de que sus obras se consideren mukokuseki no radica
sólo en su estilo hon’yakuchō sino también en sus tramas que con frecuencia asumen como
trasfondo el contexto global y la visión del mundo posmoderno, tanto por lo que atañe a los
nombres de los personajes y de los lugares, como por la mentalidad de los protagonistas,
factores que sin dudas las habrán hecho más accesibles y apetecibles para el público
extranjero.
La novela Tokio Blues se considera uno de los pocos relatos realistas de Murakami.
Mientras en la gran parte de sus obras, la intriga se desarrolla a partir de personajes
quiméricos y/o acontecimientos irreales, de su trama desaparecen los elementos fantásticos y
el papel protagónico que éstos juegan en los demás textos viene ocupado por los personajes
femeninos. Esto va de la mano con la actitud generalmente pasiva e indiferente de aquellos
masculinos, los cuales, como destacado por la crítica con respecto a la mayoría de su
producción1110, casi nunca entran en acción, limitándose a un rol de espectadores apáticos,
pasivos1111. A raíz de esto, en Tokio Blues los personajes femeninos son las figuras
principales; por tal razón, en este trabajo, me dedicaré al análisis de su configuración,
concentrándome sobre dos de los aspectos más intrínsecos para la existencia de los seres
humanos: la sexualidad y la muerte. El análisis de esta dicotomía, que representa uno de los
ejes fundamentales alrededor de los que se construye la trama, me permitirá profundizar
acerca de la apertura al otro de cada uno de los protagonistas, la cual se hace manifiesta a
través del modo en que los mismos entretienen sus relaciones interpersonales. A partir de esto
será posible aclarar ciertos problemas ínsitos en la novela, los cuales también representan una
invitación para todo lector a reflexionar sobre la vida.
Antes de empezar con el análisis de esta dicotomía cabe recordar que a causa de Tokio
Blues Murakami fue ásperamente censurado por parte de la crítica de matiz feminista que le
reprochaba por falta de verosimilitud de los personajes femeninos, que, según algunos
críticos, había sido creados para satisfacer la sociedad machista. (Ueno, Ogura y Tomioka,
1992, p.253-312). A parcial disculpa del autor, no deberíamos olvidar que en la época en que

1110

Entre los trabajos que han profundizado el tema, se encuentra un estudio sociológico de Chikako Nihei
que analiza un nuevo tipo de hombre japonés, el sōshoku-kei danshi o “hombre herbívoro”, como fenómeno
social contemporáneo, relacionando dicha característica con los protagonistas masculinos de Murakami. (Nihei,
2013).
1111
Un ejemplo de esta actitud de Murakami hacia sus personajes masculinos puede encontrarse en el hecho
de que, para referirse a ellos, normalmente, el autor usa boku, que en japonés es un pronombre personal
masculino de la primera persona que, comparando con ore, otro pronombre personal masculino, suena menos
varonil y equiparado con watashi, otro pronombre personal sin distinción de sexo, menos formal.

ALADAA XIV - 2013

Página 2594

se escribió esta novela, antes de 1987, en Japón1112 la conciencia de género apenas se estaba
levantando y el término “género” ni siquiera se utilizaba para definir lo que significa ahora1113.
Las cuatro mujeres que aparecen en Tokio Blues, Naoko, Midori, Reiko y Hatsumi, son
figuras sumamente simbólicas, sobre todo por lo que se refiere a la actitud que asumen en su
búsqueda del amor. Describiéndolas desde el punto de vista de Watanabe, el narrador
personaje, Murakami nos presenta un catálogo humano rico en variedad y matices. Entre
dichas cuatro mujeres, por ejemplo, Naoko y Midori, vienen descritas como seres opuestos
que confunden a Watanabe manteniendo con él una relación íntima. Mientras Naoko se
configura como un personaje con un carácter conservador y tímido, evidente por su atuendo
más formal y por llevar en el pelo un pasador, un adorno típico de la edad infantil, Midori1114
es presentada como una chica “liberal” y de carácter muy extrovertido y rebelde, como lo
atestiguan su pelo corto y su ropa moderna y provocativa, al estilo occidental. También con
respecto a la conciencia de su sexualidad y a su relación con la muerte, las dos mujeres
muestran tener un punto de vista completamente opuesto.
Naoko vive su relación con el sexo de manera problemática. Es incapaz de lidiar con su
sexualidad y con las emociones que ésta acarrea y, por esta razón, termina suicidándose,
siguiendo el ejemplo de su ex novio, Kizuki, quien se quitó la vida a los 17 años. El triste
destino de los dos jóvenes, su falta de apego a la existencia, su incapacidad de enfrentarse a la
vida, es evidente en la imposibilidad de la pareja para tener relaciones carnales, aunque, según
cuanto Naoko afirma, ella amaba a Kizuki, y en ningún momento había sentido algún rechazo
a la idea de entregarle de su virginidad, como se desprende de las palabras que siguen:
-A mí no me importaba acostarme con él, -Naoko se soltó el pelo y empezó a
juguetear con el pasador con forma de mariposa-, Y él quería acostarse conmigo,
claro. Así que lo intentamos muchas veces. Pero fue inútil. No pude hacerlo. Yo no
comprendía por qué. Todavía no lo entiendo. Amaba a Kizuki, no me importaba
perder la virginidad. Hubiera hecho cualquier cosa que a él le apeteciera. Pero no pude
(Murakami, 2009, p.153).

1112

Aunque el movimiento del feminismo en Japón empezó en la segunda mitad del siglo XX, entre las
masas no era tan común todavía la consciencia crítica sobre el género.
1113
Fue a partir del año 1995, en que se publicó el libro “jyendā no syakaigaku”(Sociología del género),
cuando el término “género” empezó a usarse en el sentido actual en el campo de sociología.
1114
Midori, en japonés, quiere decir “verde”, un color que, entre otras cosas, se considera un símbolo de la
vitalidad. Tal acepción del término puede ser considerada como una alusión a las características del personaje,
que, como se analiza en este estudio, trata a toda costa de alejar de sí la idea de la muerte y de reafirmar la vida.
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La complejidad de la relación de Naoko con el sexo no se limita a esto: mientras durante
los intentos de tener relaciones con Kizuki, pese al gran amor que sentía por él, la muchacha
no lograba una correcta lubricación de sus partes íntimas, unos años después de la muerte del
novio, la joven logra acostarse con Watanabe, a quien no amaba, y al hacerlo experimenta una
gran energía sexual.
-El día en que cumplí veinte años, ya antes de que tú llegaras estaba húmeda. Y deseé
todo el tiempo que me abrazaras, que me tomaras entre tus brazos, que me desnudaras,
me acariciaras, me penetraras. Era la primera vez que sentía algo así. ¿Por qué? ¿Por
qué ocurrió entonces? Yo a Kizuki lo amaba con toda mi alma.
-Y, en cambio, a mí no. ¿Es eso lo que quieres decir? (Murakami, 2009, p.153-154).
Por haber probado con Watanabe aquella excitación que nunca había experimentado con
Kizuki, Naoko sintió una repugnancia insoportable hacia sí misma, y sólo la noche anterior a
su suicidio, cuando ya estaba decidida a quitarse la vida, pudo perdonarse. Fue entonces
cuando, por primera y última vez, logró superar sus pudores y contarle su relación sexual con
Watanabe a Reiko, su compañera de piso en el sanatorio, haciéndolo con detalles minuciosos
y palabras positivas.
La relación de Naoko con la muerte lleva el sello de algo fatal e inevitable. Su vida está
llena de muertes, vividas en primera persona y en modo sumamente dramático desde tierna
edad: fue ella, por ejemplo, quien encontró el cadáver de su hermana mayor, quien se suicidó;
y, como aludido anteriormente, también a causa de un suicidio, sufrió la pérdida de su primer
y único amor, Kizuki, que desde siempre había sido su novio. No sorprende, entonces, que
también ella decidiera renunciar a existir, quitándose la vida a los 21 años de edad. Con
respecto al suicidio de Naoko cabe subrayar que el evento luctuoso se consuma sin que la
muchacha deje siquiera una nota de adiós, sin esbozar una mínima justificación de su gesto.
Es por esto que nadie se explica cuáles razones la llevaron a tomar una decisión tan trágica.
De tal forma, Naoko abandona el mundo de una manera silenciosa y, si es posible, aún más
dramática, puesto que al irse no quedan trazas de su voz, un hecho que caracteriza a su
personaje como una figura para que la sexualidad y la muerte son lo mismo: el reflejo de una
ausencia, una puerta de ingreso a la nada.
Como única excepción al definitivo silencio de Naoko y a su olvido total queda, tal vez,
una frase que la joven le dice a Watanabe, no se sabe si antes o después de haber tomado la
decisión de morir, pidiéndole que se acordara de ella por siempre. Debido al suicidio de la
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muchacha, estas palabras quedan de manera definitiva en la mente del personaje que narra la
historia de Tokio Blues, comprometiéndolo a conservar el recuerdo de aquel “que te acuerdes
de mí” (Murakami, 2009, p.15) mientras dure su vida y, quizás, a relatar la historia de su
trágico final.
Contrariamente a Naoko, Midori, presenta una actitud sumamente abierta e, incluso,
agresiva hacia la cuestión sexual al punto de comentar sus fantasías más recónditas sin sentir
ninguna pena. A veces, por ejemplo, la muchacha le habla a Watanabe con ademanes de gran
seductora, y adopta frente a él un comportamiento ambiguo, sumamente provocativo, que
termina por confundirlo. Sin embargo, en el caso de Midori, es interesante destacar que el
deseo sexual no está relacionado con el amor, la pasión u otros sentimientos afines, sino con
el intento de negar a la muerte, que la joven teme profundamente a causa de la reciente
defunción de su madre y de la enfermedad terminal que hace inminente la del padre. La
magnitud del terror a la muerte que Midori alberga en su corazón se hace evidente en la
mentira que le suelta a Watanabe cuando, de improviso, presa de un mecanismo de
autodefensa, o en el intento de huir de su ineluctable destino de huérfana, le dice que su padre,
en realidad moribundo, se encuentra en Uruguay.
Reiko, compañera de Naoko en el sanatorio, posee una sexualidad intrincada, de
naturaleza ambigua, dual. Se casó virgen a los 25 años. Dos años después se convirtió en
madre de una maravillosa niña. Sin embargo, a la edad de 31, vivió un acontecimiento que la
llevó a poner en tela de juicio su identidad sexual de la que nunca antes había dudado: fue
víctima del acoso de una de sus alumnas de piano, una chica de 13 años1115 que, durante una
clase privada, se le insinuó llegando a desnudarla, a tocarla e, incluso, a lamer sus partes
íntimas. Pese a su reacción de rechazo (la mujer aleja de sí a la muchacha con una bofetada),
Reiko experimenta una gran excitación que la hace sentir culpable, como le confiesa a
Watanabe durante uno de sus diálogos:
-No lo tengo claro. Sentí muchas más cosas con aquella chica que cuando lo hacía con
mi marido. Esto es un hecho. Y la verdad es que durante un tiempo me atormenté
preguntándome si era lesbiana. Tal vez no me había dado cuenta hasta entonces. Pero
ya no lo pienso. Por supuesto, no descarto que no haya esta tendencia en mí. Pero, en
1115

Este personaje es la causa de duras críticas dirigidas a Murakami, quien fue acusado de describir el
fenómeno lesbiano a través de estereotipos, sin tener un adecuado conocimiento de su compleja realidad. Según
sus delatores, el autor describió a la muchachita excluyendo su individualidad, como lo muestra el hecho de que
se refiere a ella como “aquella chica”, construyendo un personaje poco verosímil y con una configuración
marcadamente pornográfica (Watanabe, 2009).
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el sentido estricto de la palabra, no soy lesbiana. Porque cuando veo a una mujer no
siento deseo sexual. (Murakami, 2009, p.208-209).
Como puede verse por la cita anterior, la explicación que Reiko da del acontecimiento es
muy vaga y, desde luego, nada persuasiva, porque está basada en su conciencia tendenciosa
sobre el lesbianismo y, posiblemente, sobre el miedo de la mujer a sondear su psique y
encontrar en su interior la huella de una identidad sexual diferente con respecto a la que se ha
construido en tantos años de vivir según las normas sociales. Por cuanto respecta al juicio de
los demás sobre la sexualidad de Reiko, cabe destacar la visión de Watanabe, quien la
describe como una mujer algo asexuada, que descuida su aspecto físico y oculta su feminidad
detrás de ropa amplia, casi deformada.
Llevaba el pelo muy mal cortado, con puntas hacia arriba aquí y allá, y el flequillo le
caía en desorden sobre la frente. Pero este peinado le favorecía. Vestía una camisa de
trabajo azul encima de una camiseta blanca, unos holgados pantalones de algodón
color crema y zapatillas de tenis. Era alta y delgada, apenas tenía pecho y curvaba con
frecuencia los labios hacia un lado en un rictus irónico. En el rabillo del ojo se le
dibujaban unas finas arrugas. Parecía una ebanista diestra y amable, aunque con un
punto de cinismo (Murakami, 2009, p.130).
No quisiera generalizar, pero esta descripción de Reiko parece estar configurada a partir de
un estereotipo bastante común relativo al lesbianismo, presentándonos una mujer “machorra”,
falta de los atributos físicos de la feminidad, con un gusto estético de tipo varonil y una
actitud irónica y cínica en nada conforme con la imagen tradicional de la mujer japonesa. De
tal forma, la escena reconstruida por Watanabe se convierte en una alusión a la supuesta
homosexualidad de Reiko, que funciona como un preludio al episodio del encuentro erótico
con la alumna adolescente que se relatará poco después y como justificación previa al placer
físico que, aun mixto a la culpa, en aquel momento la mujer sintió. De la misma manera
pueden considerarse otros dos detalles: el hecho de que Reiko ha llegado virgen a su
matrimonio, contraído cuando tenía 25 años, y sus intentos de relación sexual con Naoko, que
fracasan por la imposibilidad de esta última de seguir adelante.
Después de la muerte de Naoko, Reiko sale del sanatorio, visita Watanabe y se acuesta con
él. Este acto suyo puede ser visto como una respuesta de su parte al conflicto interior sobre su
sexualidad, como un intento de volver a vestir la máscara de la supuesta normalidad,
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reafirmando su apariencia de mujer “hetero”, su adhesión al conformismo social. Al mismo
tiempo, la decisión de acostarse con el personaje que en Tokio Blues asume el papel de
narrador tiene para ella el valor de una ceremonia celebratoria de su vuelta a la realidad o,
más bien, al “mundo de los vivos”, tras la estancia en el “limbo” del sanatorio. Sin embargo,
vista desde la óptica del eventual lesbianismo de la mujer, dicho regreso a la realidad adquiere
un carácter trágicamente irónico, el de una muerte en vida, puesto que con ella Reiko estaría
negando y reprimiendo la esencia misma de su ser, cayendo de nuevo en el error que la llevó a
enloquecer y al consecuente encierro en la clínica: el de negarse a sí misma.
El cuarto personaje femenino de la novela es Hatsumi, protagonista de una trama secundaria
que Watababe reconstruye como corolario de la intriga principal. Ella es novia de Nagasawa,
un amigo del narrador que vive en la misma residencia estudiantil. Será conveniente analizar
su carácter a través de la relación con la pareja, que puede ser una de las causas de su destino
trágico, es decir, como en el caso de otros personajes, el suicidio. Su historia con Nagasawa es
algo enfermiza porque el novio la traiciona acostándose con otras mujeres. Hatsumi lo sabe y,
aun así, no dice nada, fingiendo tolerancia. Sin embargo, eso no quiere decir que la
infidelidad de su hombre no le importe.
En la novela Nagasawa es descrito como un hombre casi perfecto: de buena presencia,
inteligente y carismático, pero al mismo tiempo, a partir de la profunda deformación de su
carácter. Él, aun teniendo una novia que lo ama mucho, se acuesta reiteradamente con
desconocidas que encuentra en algún bar. Como en un juego, se liga aquellas chicas, las
seduce y, en la misma noche, se acuesta con ellas para después no volver a verlas nunca más
mostrando considerar a las mujeres como objetos. Para justificarse, Nagasawa le dice a
Hatsumi que trae “una especie de sed que tiene que saciar” (Murakami, 2009, p.275) y que
debe convivir con aquel anhelo, pero eso no tiene nada que ver con ella. Es obvio que, para él,
el acto sexual no está ligado al amor ni a la comunicación.
Esto es coherente con el carácter del personaje: Nagasawa es sumamente ambicioso y
deseoso de demostrar sus capacidades; su interés para las cosas, el amor, el dinero, el poder
etc., no radica en tenerlas, sino sólo en el proceso necesario para conseguirlas. Para él,
también el acto sexual es un modo de probar sus habilidades. En su búsqueda del sentido
personal, a pesar de haber un contacto físico y verbal, no intervienen ni diálogo ni el amor.
No ganas nada acostándote con desconocidas. Sólo consigues cansarte y odiarte a ti
mismo. A mí también me pasa. -¿Y por qué no dejas de hacerlo? -Me cuesta explicarlo.
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Se parece a lo que Dostoievski escribió sobre el juego1116. Es decir, cuando a tu
alrededor todo son oportunidades, es muy difícil pasar de largo sin aprovecharlas,
¿entiendes? (Murakami, 2009, p.50).
Desde luego Hatsumi no comparte el punto de vista de su novio. En una cena con él y
Watanabe, durante la cual Nagasawa hace alarde de sus cualidades de donjuán relatando sus
excursiones nocturnas con el amigo para conseguir chicas, la mujer finalmente se atreve a
confesar el dolor que le provoca el comportamiento de su novio y le sugiere a Watanabe que
deje de acostarse con muchas chicas y que sólo se dedique a cortejar a la mujer de que está
enamorado.
La relación entre Hatsumi y Nagasawa termina cuando, por razones de trabajo, él se marchó
al extranjero. Dos años después de este evento ella se casó con otro hombre y, pasados otros
dos años, se quitó la vida. En la novela, las causas de este suicidio no se explican, sin
embargo es posible que tengan algo que ver con su ex novio.
Otro aspecto clave de Tokio Blues radica en cómo los personajes muertos, su recuerdo, su
añoranza, guían la acción de aquellos que quedan en vida, funcionando como un motor para
sus decisiones de acercarse el uno al otro. La figura del difunto Kizuki, por ejemplo, está al
origen de la relación sexual entre Naoko, que era su novia, y Watanabe, que había sido su
mejor amigo, los cuales, en una ocasión, como respuesta al dolor que le causó su suicidio,
terminan acostándose. Desde luego, al originarse por causa de la muerte, ésta que se entabla
entre los dos jóvenes es una relación “sin vida”, es decir, falta de amor y, quizás, de todo
sentido, así como se desprende de los pensamientos que Watanabe realiza durante el coito:
«Ahora estoy haciendo el amor contigo. Estoy dentro de ti. Pero, en realidad, no tiene
ninguna importancia. Tanto da. No deja de ser un coito. Al poner en contacto nuestros
cuerpos imperfectos, no hacemos más que contarnos lo que no podríamos contarnos de
otro modo. Y así adquirimos conciencia de nuestras respectivas imperfecciones1117»
(Murakami, 2009, p.177).

1116

La referencia a la novela de Dostoievski El jugador tiene el valor de resumir los rasgos principales de
Nagasawa, equiparándolos con los de Alekséi Ivánovich, protagonista del relato del autor ruso, para quien la
vida sin el juego no tiene sentido y que, a causa del gusto por el juego, llega a destruir la propia y la de los
demás. Desde luego entre los dos personajes existen algunas diferencias: mientras el dostoievskiano tiene una
adicción al juego de azár, el de Murakami no puede resistirse a “jugar” a medir sus cualidades de seductor.
1117
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El “encuentro” entre Naoko y Watanabe, no es nada más que un inútil intento de encubrir el
hueco, las imperfecciones aludidas en la cita, que la pérdida de Kizuki ha abierto en el alma
de los dos jóvenes. Es un vano paliativo al que ambos recurren para evitar confesarse el
propio dolor, un disfraz para las palabras de luto que no saben o no quieren pronunciar, como
si el silencio pudiera convertir a la muerte en algo lejano, irreal. Sin embargo, como lo
subrayan los pensamientos del personaje narrador, el contacto entre los cuerpos no es una vía
de escape sino todo lo contrario, porque establece un diálogo tácito en el que, contrariamente
a lo que pasa cuando se habla, por la falta de las palabras ya no es posible moldear la realidad,
ya no es posible mentir.
A raíz del encuentro sexual que, en el nombre de Kizuki, se da entre Naoko y Watanabe, se
establece en la novela un lúgubre triángulo “amoroso”, en uno de cuyos extremos se
encuentra la sombra de un difunto y, en los otros, personas en carne y huesos. Este triángulo
puede ser visto como una frontera entre la vida y la muerte, un espacio de carácter infernal al
que, según dice Watanabe después del suicidio de Naoko, ambos parecían destinados desde el
principio (Murakami, 2009, p.374). Sin embargo, de este lugar, los dos jóvenes salen de
manera diferente, dirigiéndose hacia rumbos opuestos: ella, hacia la muerte, siguiendo el
ejemplo de su hermana mayor y de Kizuki; él hacia la vida, gracias a la atracción que sobre su
persona ejerce Midori, una mujer que el narrador describe como “de carne y hueso”
(Murakami, 2009, p.348), cuya vitalidad asombrosa despierta en él sentimientos que “se
levantan y andan, respiran y laten” (Murakami, 2009, p.349) y terminan por salvarle la vida.
Después del suicidio de Naoko, en el intento de enfrentarse a su muerte, Watanabe, entra
nuevamente en un tétrico triángulo amoroso, esta vez con Reiko. Sin embargo, entre los dos
protagonistas “vivos” de esta relación existe una profunda diferencia: mientras la mujer, que,
como ya vimos, nunca se enfrenta a las contradicciones de su vida, no está consciente de
hacerlo con esta finalidad, el muchacho se da cuenta que lo que lo une a su nueva amante es el
anhelo de compartir con ella el recuerdo de la anterior:
No mencionamos a Naoko. Hacía diez meses que no había visto a Reiko, pero,
caminando a su lado, mi corazón se ablandó y me sentí aliviado. Tuve la impresión de que
ya había sentido antes algo parecido. Cuando paseaba con Naoko por las calles de Tokio,
experimentaba una sensación idéntica. De la misma manera que Naoko y yo habíamos
compartido a un muerto, a Kizuki, Reiko y yo compartíamos a una muerta, a Naoko.
(Murakami, 2009, p.363).
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También en este caso, la extraña relación se configura bajo el signo de la esterilidad y de la
muerte. Esta impresión se ejemplifica en la última escena de la novela, en la que Watanabe,
después de haber acompañado a Reiko hasta la estación del tren, llama a Midori desde un
teléfono público. Cuando la muchacha le pregunta dónde estás, el joven, simbólicamente, se
da cuenta de no saber cómo contestarle:
¿Dónde estaba? Todavía con el auricular en la mano, levanté la cabeza y miré alrededor
de la cabina. ¿Dónde estaba? No logré averiguarlo. No tenía la más remota idea de
dónde me hallaba. ¿Qué sitio era aquél? Mis pupilas reflejaban las siluetas de la
multitud dirigiéndose a ninguna parte. Y yo me encontraba en medio de ninguna
parte1118 llamando a Midori (Murakami, 2009, p.381).
La cita tiene el mérito de mostrar que el tiempo que el personaje narrador pasó con Reiko
era algo fantasmal, que sólo existía en la óptica de la muerte de Naoko. Y al separarse de su
nueva amante, Watanabe todavía queda en este espacio de frontera, en esta tierra poblada de
espíritus, las siluetas de los transeúntes, perfectamente descrita por la alocución en medio de
ninguna parte, mostrando que, más allá de las divisiones que comúnmente, en la vida de
todos los días, se hacen, “la muerte no existe en contraposición a la vida sino como parte de
ella” (Murakami, 2009, p.37). En ese momento el destino de Watanabe está suspendido.
Encajonado en la cabina telefónica, el muchacho se encuentra en un espacio intermedio, lo
cual implica que su futuro está incierto: la línea telefónica es como un puente suspendido
entre la vida y la muerte y el joven podría ir hacia un extremo, pero también hacia el otro. Y,
una vez más, es la “verde” y vital Midori que lo atrae hacia la vida o, por lo menos, hacia la
ilusión de la misma.
Conclusiones
En este estudio me he dedicado a reflexionar sobre cómo, en la novela Tokio Blues de
Haruki Murakami, los personajes femeninos se relacionan con la sexualidad y con la muerte.
De esta manera he podido destacar cuatro actitudes, cada una de las cuales presenta el
fenómeno desde diferentes ángulos.
Para la primera de las protagonistas, Naoko, la relación con la sexualidad se expresa como
una ausencia total que llega a ser lo mismo que la muerte: la ausencia del sexo primero, del

1118
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amor y de la palabra después y, finalmente, de la vida misma, como lo atestigua su suicidio.
Para la segunda, Midori, la sexualidad es un antifaz, una mentira, un patético intento de
olvidar lo ineluctable de la muerte, pero también un defensa de la vida a toda costa, como se
ve en el papel que la mujer tiene salvando la de Watanabe. La tercera, Reiko, vive la
sexualidad como un espejo de su otro yo, de lo que no es, de lo que no debe ser; algo vivido
con remordimiento, que hay que ocultar; un sacrificio que cumplir para no echar a perder toda
una vida y que, de todas formas, se convierte en una muerte en vida, en una negación de sí. La
cuarta, Hatsumi, es víctima de la sexualidad ajena, es decir de los intentos de su novio,
Nagasawa, de sentirse vivo practicando sexo ocasional con chicas conocidas en los bares, un
comportamiento que primero la mujer parece aceptar en silencio y que, en un segundo
momento, probablemente la lleva a tomar la decisión de darse la muerte.
A raíz de esto, la actitud hacia la sexualidad y la muerte de los personajes femeninos, puede
ser considerada como un intenso y trágico juego dividido entre la búsqueda del sentido
personal y la negación de toda posibilidad de comunicación. En este proceso el amor o, por lo
menos, la ilusión de alcanzarlo mediante su expresión carnal, funciona como una imagen
especular de la muerte y, sobre todo, del suicidio, destacando de esta manera su carácter de
autodestrucción consciente.
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La visión múltiple de la muerte en Crónica del pájaro que da cuerda al mundo de
Murakami Haruki.
Nancy Alejandra Tapia Silva
CEAA-Japón, El Colegio de México
ntapia@colmex.mx

La existencia es efímera; las certezas son ilusorias; el pensamiento es más extraño de lo que
creemos; la realidad es una concesión cambiante; el ser es una casa en llamas; hay que
escapar mientras sea posible.

Richard Powers

Haruki Murakami es uno de los autores más exitosos del mundo en cuanto al número de
ventas de sus novelas. Muchos comentaristas, mayores que gran parte de los lectores de
Murakami, toman su popularidad como signo de que algo anda mal; no sólo con los textos de
este autor sino con toda la literatura contemporánea japonesa, más interesada en complacer
los gustos pasajeros de los jóvenes, que en crear una identidad sólida y propia. Uno de ellos
señala que Murakami presenta “un Japón exótico, en su versión internacional; él está
preocupado por Japón o, de manera más precisa, con lo que [él] imagina que los compradores
extranjeros quieren ver en él” (Rubin, 2005, pp. 7-8).
En este sentido, el éxito rotundo de sus libros ha llevado a pensar a un sector del
público que sus libros son sencillos y carentes de profundidad, productos de una gastada
fórmula, como es la característica esencial del best-seller. Si bien es cierto que la mayoría de
los artistas tienden a repetirse a sí mismos en cuanto a sus temas, imágenes y metáforas, cabe
preguntarse: ¿Ver sus libros constantemente en la zona de novedades, saber que tiene
millones de seguidores en sus páginas de las redes sociales y que es un autor leído a nivel
masivo, puede afectar la manera en que percibimos la obra de este autor japonés? ¿Puede su
éxito funcionar como un sesgo que no permite leerlo más allá de su fama? Es bien sabido que
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aunque varios lectores se enfrentan a una misma novela, cada uno crea en menor o mayor
medida, su propia novela. No porque los lectores simplemente se vean a sí mismos en todo lo
que leen y perciben, sino porque depende de qué tanto el lector se deje llevar por las
profundidades de una obra determinada, así como por los problemas que plantea, y esto no es
sólo romanticismo.
En una entrevista que llevé a cabo con el Dr. Fumiaki Noya, traductor y crítico
literario y de cine, él señaló que, para quienes tuvieron la oportunidad de leer a Murakami
antes de que se convirtiera en un fenómeno mediático y masivo, él representaba o daba voz a
la pérdida de algo muy importante en las generaciones más jóvenes, la ausencia de ideales, de
esperanza, de algo perteneciente al orden espiritual difícil de definir en medio del auge
material y económico. Y ante esa pérdida, que a menudo se traduce en un vacío existencial,
sólo queda la certeza de la muerte, ya sea simbólica o física.
El objetivo de esta ponencia es hacer una lectura personal y un breve análisis sobre la
manera en que Murakami conceptualiza la muerte en una de sus obras más ambiciosas:
Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Si tenemos en cuenta lo que señalé
anteriormente, cabe preguntarse: ¿se puede ser superficial cuando se aborda el tema de la
muerte? ¿puede alguna vez ser sencillo enfrentarse a lo inenarrable? ¿qué podemos encontrar
en común con la narrativa de un autor que para crear su propio concepto y representación de
la muerte, recurre a un gran número de fuentes y matices?
Aunque este autor tiene unas ventas envidiables no deja de ser complejo, pues sus
obras plantean muchas problemáticas dignas de un análisis profundo y concienzudo. Aunque
el uso del concepto de la muerte es extensivo y central desde que empezó a escribir hasta hoy
en día, esta obra representa en gran medida las múltiples conceptualizaciones de la muerte que
el autor lleva a cabo en su proyecto artístico, de manera más amplia.

La máxima pregunta retórica: ¿Qué es la muerte?

Puede ser que la muerte no sea nada en sí misma, pero la consciencia de la muerte es, en
muchas culturas, gran parte de la vida, pues una de las grandes cuestiones gira alrededor de
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cómo narramos a nosotros mismos el proceso de morir y el significado de la muerte misma.
El ser humano es quizá el único ser viviente consciente de su mortalidad, por lo que está
profundamente vinculado a ella. No importa lo que hagamos, la muerte es inevitable1119;
sabemos que puede suceder en cualquier momento y, por ende, nuestro futuro es siempre
incierto.
La muerte, arbitraria y ambivalente, parece constituirse como una burla ante todas las
potencialidades y sueños humanos. ¿Podemos vivir nuestra vida de manera que la muerte no
destruya, al menos parcialmente, su significado y el sentido que le hemos dado a nuestra
existencia?
Uno de los aspectos de la muerte al que más personas le temen, es a no existir más, a
desvanecerse en la nulidad. De esta manera, la muerte puede concebirse como una calamidad
sin consuelo, que desafía todos nuestros intentos de entendimiento. Su aire de misterio atrapa
hasta a la persona más racional, pues implica desaparecer en soledad.
La muerte es también un desafío a nuestra imaginación, pues su conceptualización está
innegablemente obstaculizada por nuestra incapacidad de imaginar la experiencia de estar
muerto. Es decir, cómo concebir nuestra no-existencia permanente, si la muerte es
precisamente la negación o la ausencia de la experiencia. Es la muerte, entonces, un misterio
tal vez irresoluble que se ha interpretado de las formas más variadas, desde todo tipo de
disciplinas y contextos.
Hoy en día, la actitud ante la muerte en Japón parece haber cambiado, en gran medida
debido a la industrialización. En primera instancia, la modernidad ha provocado una gran
movilidad social y la desintegración de las comunidades tradicionales, o al menos una
reducción considerable de ellas. En este contexto, la muerte es ahora una cuestión de carácter
personal, individual y no comunitaria, como lo era antes. También la secularización ha
contribuido a este cambio, pues trae como consecuencia el hincapié en la vida, o en las
cuestiones de este mundo, antes que en el más allá. En un caso extremo, se niega la existencia
de la muerte, tratando de evadir esta posibilidad imposible de evitar. Probablemente haya un
acuerdo tácito de no hablar de la muerte e ignorarla hasta cierto punto; se prefiere el olvido a
la consciencia, hasta que la muerte nos sorprende.
1119

A lo largo de este texto la “muerte” se deberá entender como muerte corporal, a menos que se indiquen
otros matices (como la muerte de la identidad).
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Sin embargo, y en un sentido más general, tiende a ser considerada como un accidente
más bien desafortunado, lo que conduce al japonés promedio a aceptarla con resignación y
como parte del mujō (fugacidad de todo), sin demasiado dramatismo. En sí, parece ser que la
percepción generalizada es que después de la muerte se produce un retorno al estado natural o
elemental de donde se supone que venimos: la dispersión y la absorción por ella (Shūichi,
1987).
Aunque estas generalizaciones pueden aplicarse a un sector de la población bastante
extenso, de manera más amplia, en las ambigüedades del día a día, la muerte y la vida no son
opuestos mutuamente exclusivos, ni están tan nítidamente dicotomizados. Muchas veces se
señala que los japoneses tienen la tendencia a aceptar una idea y su opuesto aparente a la vez,
lo que revela un entendimiento más profundo; es decir, la comprensión de que la vida y la
muerte no se pueden formular en una sola idea o en una oposición binaria, porque la realidad
es más compleja que cualquier lógica, y al mismo tiempo mucho más simple. En ciertos
sectores de la población, como los adultos mayores, por ejemplo, se piensa que los muertos
permanecen dentro de los límites de este mundo y continúan compartiendo la vida cotidiana
con sus familiares (Hoffman, 1986).
De esta manera, la sociedad contemporánea japonesa puede estar más centrada en la
vida. Sin embargo, hay expresiones en la literatura de los últimos años que parecen poner en
tela de juicio esta aseveración. Por ejemplo, como ya mencioné al principio de esta ponencia,
uno de los autores más populares del mundo Murakami Haruki construye su narrativa
alrededor de la muerte y la pérdida; los plantea como temas constantes en sus obras, aunque
quizá no siempre estén en un primer plano.

La muerte para Murakami Haruki

La muerte para Murakami es parte de su proceso creativo mismo. Él ha dicho que en su obra
es fundamental la tendencia de contrastar la “existencia” con la “no existencia”, o el “ser” con
el “no ser”. En entrevista con uno de sus traductores al inglés, Jay Rubin, él señala que para él
escribir una novela es una actividad de lo más peculiar, pues al hacer una, siempre, en alguna
esquina de su cerebro está pensando en la muerte:
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Una vez que me involucro en escribir una pieza extensa de narrativa, no hay nada
que pueda hacer para evitar que una imagen de la muerte tome forma en mi
mente… y la sensación nunca me abandona hasta el momento en que termino el
último renglón del libro. Al escribirla, desciendo poco a poco a las profundidades
de la vida. Un paso a la vez, bajo por mi pequeña escalera. Pero entre más me
acerco al centro de la vida, lo siento con claridad: sólo medio paso más en la
oscuridad, la muerte también revela su presencia simultánea. […] Siento que
escribir narrativa es muy cercano al sentido de ir a la tierra de los muertos (Rubin,
2005, pp. 167).
En una entrevista que le hice al autor por correo electrónico, él señaló que:
Para mi escribir narrativa es un acto de descender. Descender a las profundidades
de la propia alma. Es un lugar oscuro y silencioso como la muerte misma. En este
lugar podemos encontrar algunas cosas, imágenes y personajes extraños. Aquellas
cosas, imágenes y personajes no son del tipo que podemos ver en nuestro mundo
real (en la superficie). Escribimos narrativas usando aquellas cosas que
encontramos en la oscuridad, tejiendo las historias con esos hilos misteriosos. Es
por eso que dije “Siento que escribir narrativa es una experiencia cercana al sentido
de ir a la tierra de los muertos.” Los novelistas somos, en un sentido, personas que
van entre “este mundo” y “aquellos mundos”. Ese descenso puede ser un acto muy
peligroso algunas veces. Puede que no puedas encontrar el camino correcto de
regreso a la superficie. Tienes que ser cuidoso. (Murakami, 2013)
Ya sea al centro de la vida, al centro de la conciencia o al centro del alma, Murakami
siempre describe su proceso creativo como un descenso, en muchos sentidos a lo desconocido
que también funciona como una gran fuente de inspiración, pues de ahí toma los “hilos” de
sus historias. Quizá, conforme va avanzando en su carrera, sus conceptualizaciones son más
abstractas, o tienen un toque que podría llamar más espiritual, al introducir ahora el tema del
alma. También, la constante es el escritor o artista como mediador de los dos mundos de la
muerte y la vida, de la conciencia y la inconciencia, del sueño y la vigilia, de la realidad la
imaginación.
Haruki Murakami parece representar un desafío a las generaciones pasadas de
escritores japoneses; es una voz que se compromete con las ambigüedades del presente, y las
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preguntas más inminentes del nuevo siglo, entre las cuales se encuentra la pregunta, casi
obsesiva, de la muerte, que no ha perdido vigencia como ya sugerí. Sin embargo, esta
pregunta ha estado presente en la literatura japonesa durante mucho tiempo, lo cual se puede
interpretar como una continuidad.
Quizá, a la manera de los filósofos existencialistas, este escritor ve la muerte en el
centro de la realidad y de la existencia humana (Gray, 1951). Murakami escribió en su novela
más vendida hasta la fecha, Tokio Blues, Norwegian Wood que “la muerte no es lo opuesto a
la vida, sino una parte inherente a ella” (Murakami, 2010, p. 37). En la misma tesitura,
Heidegger señala que la muerte es una parte constitutiva de la vida, no sólo el fin de ésta; la
muerte es un fenómeno dentro de la vida. Este filósofo también señala un aspecto de la vida
humana que parece tener resonancia en la obra de Murakami: “existir como un ser humano
significa estar expuesto a la nada. La nada que precede, envuelve y condiciona a todo ser. La
forma humana, como una forma del Ser, está suspendida sobre el abismo del no-ser (Gray,
1951). En Murakami, por ejemplo, esta “nada” no siempre está relacionada con la muerte
corporal, sino que se manifiesta igualmente en la sensación del vacío, el sentirse a uno mismo
como un caparazón vacío, un muerto en vida al perder el sentido de la existencia en un mundo
o una realidad impenetrable y no cognoscible de manera última.
La muerte en La crónica del pájaro que da cuerda al mundo

La crónica del pájaro que da cuerda al mundo es quizá la obra más compleja que
Murakami ha escrito hasta la fecha. Es una mezcla de lo mágico y lo realista, de diferentes
periodos históricos, estados de consciencia y voces narrativas; todas conectadas por la
enigmática presencia del “pájaro que da cuerda” que parece presenciar los momentos de
transformación. Esta novela tiene tres narrativas principales, aunque su complejidad dificulta
reducirla a esta categorización. La desaparición de la esposa del protagonista, las acciones de
los japoneses en Asia continental y la manera en que el protagonista se va vinculando a otros
personajes en su afán de recuperar a su esposa, son las posibles maneras de dividir las
narrativas principales de este libro. En dichas historias se entretejen numerosas reflexiones y
representaciones de la muerte, tanto literales como metafóricas.
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En el caso de la Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, la muerte se aborda
desde las reflexiones de una joven que desearía abrir un cadáver para ver la ubicación física
de la muerte, el suicidio de una cantante inválida, el relato de cómo un integrante del servicio
secreto japonés fue destazado vivo, o cómo matan a balazos a varios de los animales del
zoológico antes de que mueran de hambre. Los episodios de muerte por mucho superan los
ejemplos que acabo de mencionar aquí, sólo quiero empezar por señalar brevemente su
relevancia por el número de veces que aparece el tema. También es necesario tener en mente
que las muertes representadas por Murakami en ningún momento son aquellas que aquejan a
la mayoría de la humanidad, como las enfermedades crónicas y degenerativas causadas por la
vejez y el desgaste natural del cuerpo, sino que están sujetas siempre a condiciones muy
específicas vinculadas a un complejo sistema de representación y simbolismo que más
adelante abordaré brevemente.

¿Quién o qué es el pájaro que da cuerda al mundo?

En muchas entrevistas Murakami ha dejado bastante claro que no se toma en serio la
imaginería animal y el simbolismo en general. Ha sido muy consistente en negar que hay
“símbolos” en sus textos. Ya sean animales, el agua o las imágenes vegetales o topográficas,
el autor se reusa a definirlos ya sea en entrevistas o en sus textos de manera que, como
las manchas de Rorschach, pueden funcionar en la mente de cada lector individual de manera
distinta. En otras palabras, la propuesta de Murakami es que el pájaro que da cuerda al mundo
puede funcionar como un símbolo vacío al estilo de la ballena blanca de Moby Dick, que
puede significar todas las cosas y ninguna.
Sin embargo, y a pesar de su propuesta de lectura, Murakami sí parece plantear, de
manera quizá indirecta, lo que significa haber elegido a un enigmático pájaro para titular una
de sus novelas más extensas. “Todos tenemos pozos cavados en nuestros corazones. Sobre los
pozos, los pájaros revolotean de un lado para otro” (Rubin, 2005, 51); los pozos en Murakami
parecen estar vinculados por lo menos a la noción de interioridad sin fondo, de manera que
parece ser que sólo los pájaros pueden viajar libremente entre los mundos consciente e
inconciente, entre los distintos niveles de existencia y realidad que parece plantear esta
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novela. De manera que funcionan como símbolos de los fenómenos psicológicos que le
interesan a Murakami.
Además, considero que también es necesario señalar el papel de las aves como
símbolos de la muerte en la historia de Japón. Un héroe del Kojiki, la fuente más temprana de
conocimiento que tenemos acerca de la percepción de la muerte de los japoneses, llamado
Yamato Takeru-no-Mikoto se convierte en un gran pájaro blanco cuando muere. Otros héroes
al morir nadan en lagos como aves acuáticas y desaparecen.
En las tumbas prehistóricas de Asia, los botes funerarios se hacían en forma de pájaro
o con proas en forma de pájaros; algunas veces se representaba a los remeros con disfraces de
aves. Se han encontrado huesos de pájaros en los pechos de los esqueletos humanos, y el
Kojiki alude a la costumbre de los dolientes de vestirse como aves.
La evidencia sugiere, de esta manera, que los antiguos japoneses creían que los
muertos se convertían en pájaros, o quizá que las aves llevaban a los difuntos a otro mundo.
Hoy en día, aun se cree que los cuervos encarnan las almas de los muertos, y que el cuco es
un presagio de la muerte (Hoffman, 1986).
Así, el pájaro es un símbolo que parece funcionar como palimpsesto con diferentes
estratos de significado, pues puede aludir a momentos de muerte y transformación, o muerte
como transformación en la novela, y también es un eco de la visión de los muertos concebidos
como aves migratorias que, desde la costa oeste, se encaminaban al horizonte donde se unen
el mar con el cielo.

El Pozo: el laberinto de la inmanencia
El pozo también es un símbolo muy importante en esta novela y en la extensa obra de
Murakami en general. Es un espacio que conecta el mundo exterior con un universo
subterráneo que, como ya mencioné, parece simbolizar el mundo interior del personaje y
quizá la forma en que su consciencia se conecta con el inconsciente colectivo, pues es un
lugar donde se encuentra con otros personajes y lo que sucede ahí afecta a la realidad del
mundo de la superficie. No es posible definir con gran nitidez este espacio, porque la novela
misma rehúye una explicación conclusiva pero, a primera instancia parece conectar la
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personaje protagónico con un mundo de fantasmagoría, con toda la indefinición que eso
implica y las oscilaciones entre el ser y no ser.
Es necesario tener en cuenta que Murakami mismo ha señalado que hay mucho en la
Crónica que no entiende, pues apunta que gran parte del libro abreva de cosas que surgieron
de él de manera inconciente, casi como en escritura automática (Rubin, 2005). Esta novela
está narrada principalmente desde la perspectiva del yo protagonista, Tooru Okada, o boku
que significa “yo” en un registro informal. Esta decisión narratorial fue una decisión instintiva
para rehuir cualquier indicio de autoridad narrativa, ante la multiplicidad de voces que
caracterizan a esta novela.
El yo protagonista es un detective metafísico, que busca algo que ya está arruinado o
perdido, en este caso la relación con su esposa de quien separa un secreto que nunca es
revelado. En una novela de misterio, hay un problema que se resuelve en el curso del libro.
Pero en esta novela no se resuelve nada pues parece enfocarse en la cuestión del misterio sin
resolución, lo cual es una reinterpretación posmoderna de las novelas de detectives pues,
además, gran parte de Crónica del pájaro que da cuerda al mundo incluye elementos de lo
oculto que nunca se explican.
En esta novela, el personaje principal de Murakami por fin abandona su posición de
distanciamiento frío pues, aunque la acción sigue llevándose a cabo en la mente de boku, en
primera persona, la novela se centra en las relaciones humanas y en la dificultad de conocer al
otro.
En lugar de hacer algo práctico como contratar a un detective privado para recuperar a
su esposa o buscar él mismo por las calles, Toru parece emprender la búsqueda al interior de
sí mismo. Baja al interior de la tierra, dentro de un pozo, para meditar sobre su pasado. Lo que
encuentra tiene implicaciones que superan por mucho su propio mundo interior. De esta
manera, se convierte en un Teseo moderno que avanza por el laberinto de los pasillos de un
hotel subexistente y en otro de computadoras interconectadas. O es Orfeo o el dios japonés
creador de la tierra, Izanagi, persiguiendo a su esposa muerta en las profundidades del
inframundo, donde ella le prohíbe ver su decadencia física.

May Kasahara: La obsesión por la muerte
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En el primer capitulo de la novela, el protagonista conoce a una joven que no deja de pensar
en la muerte porque más adelante se revela que estuvo involucrada en un accidente que causa
la muerte a otro joven. Al poco tiempo de verse, ella le confiesa a Toru que tiene un deseo que
no la abandona:
Me gustaría tener un bisturí y hacerle una disección. No al cadáver. Sino a la
muerte misma. Pienso que la esencia de la muerte debe estar en alguna parte. Es
algo fofo, blando, como un soft-ball, con los nervios insensibilizados. Me gustaría
sacar eso de dentro de una persona muerta y abrirlo. Siempre lo pienso. Cómo debe
ser su interior. Quizá dentro sea duro como la pasta de dientes que se ha secado en
el tubo. ¿No te parece? Vale, de acuerdo, no respondas. De fuera parece
blandurrienta, pero cuanto más te acercas a su interior, más dura se vuelve. Por eso,
primero quiero cortar la piel, abrirlo y sacar la parte blanda de dentro, ir sacándola
con un bisturí y una espátula. Entonces, conforme fuera llegando al interior, la parte
blanda se iría endureciendo más y más, hasta que al final llegaría al corazón. Es
pequeño, durísimo, como la bola de un cojinete. ¿No crees? –La chica tosió
suavemente dos o tres veces-. Últimamente, no se me quita de la cabeza. Debe ser
porque no hago nada en todo el día. Si no tienes nada que hacer, los pensamientos
te van llevando cada vez más lejos. Te llevan tan lejos, que llega un punto en que ya
no puedes seguirlos. (Murakami, 2001, p. 19)

El primer aspecto relevante es la manera en que el personaje dota de materialidad a la muerte,
lo cual puede interpretarse como un oxímoron, pues la muerte tiene a ser conceptualizada
como algo inmaterial. Es para ella, algo concreto que debe encontrarse en una ubicación
precisa, que es parecido a un objeto de la vida cotidiana como es la pasta de dientes y que se
puede cortar, intentar desmembrar para conocer, lo cual es una forma de negociar con la
muerte y con su naturaleza no cognoscible. Ese objeto parece estar muerto también, al
caracterizarlo con la frase “nervios insensibilizados”. Es decir, la muerte está muerta pero no
es algo abstracto o inmaterial; se puede percibir con los sentidos. De hecho tiene una textura,
blanda por fuera y endurecida por dentro, quizá como el cadáver mismo que pasa por el
mismo proceso, blando hasta llegar al rigor mortis. También se refiere quizá al hecho de que
entre más tratamos de profundizar en torno a la muerte, menos sabemos; es como enfrentarse
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a un límite infranqueable. Sin embargo, en este fragmento la muerte tiene un corazón, un
centro, una esencia durísima quizá en tanto que, insisto, no es cognoscible de manera última.
Otro aspecto a señalar es el momento en que Kasahara May tiene estos pensamientos
recurrentes: “Últimamente, no se me quita de la cabeza. Debe ser porque no hago nada en
todo el día”. Es un momento de stasis, es decir, un estado o condición donde no hay acción ni
progreso a nivel dramático. En la novela la stasis está fuertemente vinculada a la noción de la
muerte, pues es cuando la vida cotidiana disminuye o detiene su ritmo que la muerte surge
como una presencia ineludible.

Mamiya: La muerte simbólica
Uno de los personajes con los que Tōru se encuentra a durante su larga búsqueda es el
teniente Mamiya, que funciona como un personaje doble del protagonista en tanto que
también tiene una experiencia bastante particular dentro de un pozo. El teniente es arrojado
ahí después de ser capturado por un grupo de integrantes del ejército mongol y soviético que
desolló al líder de la misión secreta en que Mamiya era un integrante:

Había sido arrojado por los soldados mongoles al fondo de un pozo profundo y
oscuro que estaba en mitad de las estepas de Mongolia, me dolían las piernas y los
brazos, no tenía ni agua ni comida y sólo esperaba la muerte. Antes había visto
desollar vivo a un ser humano. En esas circunstancias específicas, creo que mi
mente había llegado a un estado de concentración tan exacerbado que, cuando brilló
aquella luz, fui capaz de descender directamente hasta el núcleo de mi propia
conciencia. En todo caso, vi todo lo que allí había. Todo a mi alrededor estaba
bañado de una luz brillante. Yo me hallaba justo en el centro de ese chorro de luz.
Mis ojos no podían ver nada. Yo estaba enteramente sumergido en luz. Pero allí se
veía algo. Algo se perfiló en el interior de esa ceguera momentánea. Algo. Algo
vivo. Dentro de la luz, ese algo intentaba emerger, negro como la sombra de un
eclipse solar. Pero yo no pude distinguir con claridad su forma. Intentó
acercárseme. Intentó ofrecerme una especie de gracia divina. Yo lo esperaba
temblando. Pero, fuera porque cambió de parecer, o porque no tuvo el tiempo
ALADAA XIV - 2013

Página 2615

suficiente, ese algo no llegó. Un instante antes de tomar forma se disolvió y
desapareció de nuevo en la luz. Y la luz se fue apagando. Y el tiempo de que
brillara llegó a su fin.
Sucedió dos días seguidos. Exactamente lo mismo. Algo empezaba a perfilarse en
el chorro de luz y desaparecía luego sin llegar a tomar forma. Dentro del pozo tenía
hambre y sed. No era un sufrimiento común. Pese a ello, carecía de importancia. Lo
que más me hizo sufrir fue no poder distinguir claramente ese algo que vivía en la
luz. Era el hambre de ser incapaz de ver algo que debía ver, la sed de ser incapaz de
conocer algo que debía haber conocido. Si hubiera sido capaz de distinguir su
forma con claridad, no me habría importado morir de hambre y sed. Lo pensé
realmente. Hubiera sacrificado cualquier cosa para poder ver su forma.
Pero aquella forma se apartó de mí para siempre. La gracia divina se alejó sin serme
concedida. Y, como ya lo he dicho antes, tras salir de aquel pozo, mi vida se
convirtió en un pellejo vacío. (Murakami, 2001, 219)

La experiencia del pozo es muy extensa y tiene muchos matices que son imposibles de
abordar aquí. Sin embargo considero que este es el momento más importante de esta
narración pues yo interpreto que el teniente Mamiya tiene una experiencia trascendental o
experiencia pico que, cuando es exitosa, se caracteriza por ser una experiencia espiritual
donde el sujeto trasciende su ego y comprende su naturaleza divina (Maslow, 1994). Para el
teniente Mamiya esta experiencia es fallida en tanto que no puede obtener la “gracia divina”.
Las elecciones léxicas o formas de conceptualizar la vivencia ya señalan la naturaleza casi
mística de la experiencia, pues al no alcanzarla, el teniente Mamiya siente que el corazón de
su vida se consume y queda vacío, poseído por una suerte de indiferencia e insensibilidad, en
un mundo que él describe como sin esperanza (Murakami, 2001). Como resultado de este
experiencia trascendental, Mamiya se consume y se vacía, sufre lo que yo interpreto como
una muerte simbólica, pues aunque sigue físicamente vivo, a nivel emocional ya no puede
experimentar nada.
Estos constituyen dos ejemplos de dos de los personajes más importantes de la
Crónica del pájaro que da cuerda al mundo en cuanto a su relación con la muerte. Abos
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señalan quizá la complejidad y las maneras tan diferentes en las que este autor puede
abordarla, pues dependen de una subjetividad figural muy bien definida.
La complejidad de la conceptualización de la muerte de Murakami es directamente
proporcional a la de sus construcciones narrativas. Es decir, su obra representa un desafío a
aquellas novelas que, por norma, no deben tener ningún elemento sobrante o injustificado,
pues en ella abundan los vacíos cognitivos porque quizá eso nos dice más acerca de las
realidades múltiples en las que vivimos. También aporta a la literatura su gran libertad
creativa para representar una de las cuestiones humanas más trascendentales: la muerte, y es
por eso que su obra bien puede trascender su fama.
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Presentaremos en este trabajo la construcción de género, tanto el femenino como el
masculino en el Japón contemporáneo, a través de tres obras en orden cronológico; Yukiguni
de Yasunari Kawabata, como precursor de los otros dos: Bosque noruego de Haruki
Murakami y Kitchen de Banana Yoshimoto.
Un estudio sobre los personajes femeninos y masculinos de un autor o autora
frecuentemente corre el peligro de caer en un reduccionismo en relación a la complejidad
individual de los mismos. Como en esta clase trata sobre la construcción textual de los
personajes femeninos/masculinos en la obra de tres autores japoneses, hablaremos de los
temas centrales de cada obra, en un intento de que nuestro acercamiento sea más amplio.
Empecemos con el escritor más canónico y reconocido de los tres: Yasunari Kawabata,
ganador de premio Nobel de literatura en 1968. Este escritor es conocido alrededor del mundo
por ser representativo de la alta cultura japonesa, y por su visión del mundo. Es apreciado
también por la belleza de sus prosas. La mayoría de sus novelas están narradas desde una
perspectiva masculina.
Nace en el año 1899 en Osaka. Obtuvo el Premio Novel en 1968 por obras como “País de
nieve” y “Las bailarinas de Izu”, entre otras. La razón de otorgar el premio, según la
Academia del Premio Novel, fue por “la maestría en sus narrativas que expresa con una
sensibilidad extraordinaria la esencia de la mente japonesa”. Muere en 1972 a la edad de 72
años, al quitarse la vida.
Yukiguni, País de nieve1120

1120

Sigo en gran medida el análisis de esta sección hecho por Alejandra Tapia.
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Una novela interesante en cuanto a la caracterización de los personajes es País de nieve,
escrito entre 1935-48. Tiene tres personajes principales, un hombre de nombre Shimamura, y
dos mujeres: Komako y Yoko.
La novela comienza así: Al final del largo túnel entre las dos regiones se penetraba en el
País de Nieve. El horizonte palidecía bajo las tinieblas de la noche. El tren disminuyó su
marcha y se detuvo en las agujas. La muchacha que se hallaba sentada al otro lado del pasillo
central, se levantó y fue a abrir la ventana, delante de Shimamura. El frío de la nieve invadió
el vagón. Asomándose tanto como le era posible, la muchacha llamó al guardagujas a voz en
cuello, como quien se dirige a una persona lejana. (p.9)1121
Shimamura es un acomodado heredero de Tokio que pasa ciertas temporadas lejos de la
ciudad y su familia en estadías que concibe como etapas de ocio. Su fortuna fue heredada, por
lo que tampoco tuvo nunca preocupaciones de primera necesidad ni que lidiar con los
problemas que aquejan al común de la gente. Vendría a ser para muchos un afortunado que
puede darse el lujo de gastar su tiempo en el ocio de la contemplación o en placeres
aburguesados.
Al empezar la novela, Shimamura viaja en tren en dirección al País de Nieve, la zona
noroeste de Japón, el lugar donde cae mucha nieve. Vuelve siguiendo el recuerdo de una
jovencita, de nombre Komako, que conoció anteriormente en su estancia en un pueblo
caracterizado por sus aguas termales. La casualidad quiso que la aprendiz de geisha prestara
su inexperiencia a los servicios de Shimamura y que en estas circunstancias ambos quedaran
impresionados. El País de Nieve nos es presentado, pues, por la mirada distante de este
capitalino que, pese a su decidida introducción a admirar la exuberancia limpia que ofrece
aquel paraje tan distinto a la ciudad, no deja de hacerlo con timidez, simple curiosidad y
atento a no adentrarse demasiado, como un turista convencido.
El carácter de nuestro protagonista queda resaltado en las primeras páginas de la novela,
en las que observa a través de reflejo de la ventana del tren a otra joven de sorprendente
belleza, la perturbadora Yoko, que posteriormente descubriremos como compañera de trabajo
de Komako. El autor nos entrega así el trasfondo de su novela, nos revela su exaltación por la
belleza de la vida y cultura rural japonesa que es una constante en su obra.

1121

Las páginas de los párrafos citados son de la versión española del editorial Arte y Literatura (1970).
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La historia de amor se divide en tres partes: la primera, conformada por los recuerdos
que vienen a Shimamura de su primera estancia en el pueblo donde hay aguas termales
cuando conoce a la entonces aprendiz de geisha, Komako; la segunda que narra el regreso de
Shimamura al País de Nieve en donde encuentra a una Komako recién iniciada en el oficio de
geisha; y la tercera, que cuenta la tercera visita de nuestro protagonista a la región cuando ya
Komako es toda una profesional.
Al contrario de Komako, que evoluciona y crece a lo largo de la novela, deja de ser la
niña ingenua para convertirse en una joven responsable con aspiraciones y sueños maduros,
Shimamura será el mismo personaje inmutable, auto-convencido de su estancamiento,
frustrante, que únicamente se permite la sorpresa ante el cambio que progresivamente observa
en Komako, rasgos que le impedirán interpretar sus sentimientos y desatar su amor. Por su
parte, la joven geisha no sólo cambia para sí misma, también la mirada con la que percibe a
Shimamura muda de una primera llena de ilusión e incomprensión para convertirse a otra más
bien resignada: “‘En lo profundo de tu corazón te ríes de mí. Aunque no lo hagas ahora, lo
harás después’. (p.120) Ella se ahogaba con sus lágrimas. Dándole la espalda, ocultó su rostro
con sus manos.” (120) Ella descubre, a lo largo de la novela, que Shimamura sólo tendrá para
ella señales ambiguas, al punto de que llega a no esperar nada más de él que una confusa
relación. De hecho, en un momento de la novela Komako señala que sólo las mujeres pueden
amar de verdad. Shimamura andará vacilante entre el amor de Komako, y su vida en la ciudad
de la que siempre escapa. Se convierte en el típico personaje que visita la zona: citadino que
huye siempre del campo y la ciudad y que a ninguno de los dos se entrega.
En la tercera parte de la historia, Yoko pide a nuestro protagonista que la saque del
pueblo, que la lleve a la ciudad, que la ayude, cosa que, desde luego, no hará nuestro
personaje, pues su rango o capacidad de acción es más bien limitada. Es ella la única que pone
en claro sus sentimientos en esta historia y, por eso mismo, se convertirá en una mártir con
desenlace trágico, pues muere cuando la bodega donde se presentaba una película se incendia.
Yasunari Kawabata con País de Nieve nos transmite su nostalgia hacia la cultura y el estilo
de vida simple y tradicional de las zonas rurales del Japón que, advierte, se abren
peligrosamente hacia el mundo urbano y citadino. Al mismo tiempo señala su concepción de
las relaciones interpersonales al afirmar su condición de seres individualizados, solitarios y no
cognoscibles de manera última.
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La obra está narrada en tercera persona del singular, y la voz narrativa está centrada
únicamente en la conciencia de Shimamura, y todo está teñido por su subjetividad, por lo que
los pensamientos internos de personajes femeninos están fuera del alcance de quien lee. Esto
puede generar la impresión de que los personajes femeninos como Yoko son enigmáticos o
irremediablemente distantes. De hecho, hay momentos en la novela donde los personajes
femeninos parecen ser meras emanaciones de la mente o los sueños del protagonista. Por
ejemplo, cuando Shimamura reflexiona sobre la belleza de la joven Yoko es interesante su
selección léxica: “Cuando ambos salieron del tren, su belleza gélida y penetrante había
sorprendido a Shimamura…”(p.8). Además de “gélida y penetrante”, en otros momentos, la
belleza del rostro Yoko es descrita como “inexpresable” (p.9) y ella es equiparada al
“personaje de una historia antigua y romántica” (p.11). Estas descripciones quizá señalen más
el proceso de idealización de esta joven, lo cual implica una distancia y un sentido de
irrealidad, que un acercamiento real a ella.
El personaje femenino más relevante de esta novela es Komako, la geisha de veinte años
que, como ya mencioné, trabaja en un balneario de una de las regiones más frías del Japón, lo
cual puede indicar un cierto sentido de marginalidad en tanto que este lugar se constituye
como “lo otro” o “lo externo” en relación a los centros más urbanizados y sofisticados del
país japonés, que se conceptualizan como una esfera más cercana a Shimamura. Komako es
un personaje que, por su trabajo, es una mujer desvinculada de espacios privados como son el
hogar y su posición está alejada de la ética confuciana que a muy grandes rasgos definía el
ideal de mujer como “buena madre y ama de casa”. Yoko parece encarnar un ideal de pureza,
al ser limpia y bella, con un canto hermoso, características vinculadas al prototipo de ama de
casa y funge como el objeto de deseo más relevante para Shimamura.
Komako parece estar enamorada de Shimamura y la actitud de ambos ante esta relación a
menudo se presenta como ambivalente. Ella oscila entre la docilidad “la mujer lo siguió con
sumisión” (p.45) y el rechazo “Te odio. Cómo te odio” (p.120), y él fluctúa entre la
indiferencia “Pero no hay nada que yo pueda hacer por ella” (p.111) y el afecto “Eres una
buena mujer” (p.120). Aquí se hace aparente su carácter vacío, incapaz de demostrar sus
sentimientos y que se despoja a sí mismo de emociones intensas. A él parece unir con
Komako la costumbre de encontrarse y no el amor.
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La naturaleza del vínculo entre estos dos personajes puede interpretarse como otra
reminiscencia de The Tale of Genji, obra en que los personajes femeninos se representan
como seres que viven esperando la carta o la visita de su(s) amante(s), quienes encarnan el
concepto del viajero y visitante, la mayor parte del tiempo ausente: “A pesar de lo que había
sucedido entre ellos, él no le había escrito ni había venido a verla, tampoco le había mandado
las instrucciones de danza que le había prometido.” (p.15).
Desde cierta perspectiva, este tipo de relación podría implicar una distribución de poder en
que el hombre es el claro agente, mientras que la mujer tiene, en este contexto, una actitud
tendiente a la pasividad. Sin embargo, en el caso de esta novela se admiten otros matices de
interpretación, pues Komako se caracteriza por ser un personaje activo, que no espera a su
amante postrada en casa, sino que en numerosas ocasiones le da órdenes y va a su encuentro
cuando no está ocupada con sus actividades como geisha.
Un aspecto importante a tomar en cuenta es el hecho de que ella permanece inmersa en un
sentido de soledad a lo largo de la novela. Un reflejo de ello es la descripción del lugar donde
duerme: “Las divisiones entre los cuartos se habían retirado, y la cama de Komako yacía
pequeña y solitaria dentro de las puertas corredizas, cuyo papel estaba amarillento por el
tiempo...” (p.117). El espacio se puede interpretar como una metáfora del estado interior de
Komako, pues la cama pequeña y solitaria, en medio del amplio ático, refuerza el efecto de
soledad. De manera que Komako parece vivir por momentos dilapidada en un lugar
deteriorado, junto con sus objetos más preciados que remiten a los tiempos mejores de su
estancia en Tokio. Quizá la afirmación más relevante de la soledad de Komako aparece al
final de la novela, cuando ambos personajes se encuentran en dicho ático: “Eres solitaria
como la mujer zorro que va por la noche ¿no?” dice Shimamura, a lo que ella responde “En
realidad lo soy”. Entre silencios cada vez más prolongados, Shimamura siente que ha llegado
la hora de marcharse, y esta suerte de revelación queda marcada por un incendio, el elemento
contrario a la nieve que domina el paisaje, y por la muerte de Yoko, lo que quizá le dé
continuidad a la perfección y pureza de esta joven mujer.
Los temas centrales de esta obra son relaciones social-emocionalmente desiguales de
Shimamura, visitante caprichoso a una aldea de aguas termales con una geisha llamada
Komako. La falta de comprensión o empatía de Shimamura se expresa a través del exclamo
de Komako. Ella, después de un comentario sin convicción de Shimamura, reclama “qué es lo
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que comprendes tú... si me comprendieras, todo sería más fácil... pero bien sabes que eres
incapaz de ello”. Sin embargo, lo triste es que Komako lo quiere por lo que inmediatamente
después de que dijera que debería volver a Tokio ya suplica que vuelva aunque sea una vez al
año a la estación termal (p.87). Aquí se nota la desesperación de Komako ante un hombre
incapaz de corresponderle.
Carácter de Shimamura se describe de la siguiente manera:
El se había quedado tanto tiempo que uno podría preguntarse si había olvidado
a su esposa e hijo. Él se quedaba no porque no pudiera dejar a Komako ni
porque no quisiera. Simplemente, tenía el hábito de esperar sus frecuentes
visitas. Entre más continuas eran las visitas, más se preguntaba Shimamura,
que le impedía vivir por completo. Él se quedaba mirando su propia frialdad
absolutamente incapaz de comprender cómo había conseguido Komako
perderse, darse toda ella sin recibir, en realidad, absolutamente nada a cambio”
(p.126).
Por último, sobre el título de este libro, “País de nieve”, quizá sea una metáfora de
la naturaleza última del personaje de Shimamura, quien no puede ni está
particularmente interesado en vencer su frialdad y la manera superficial en que se
relaciona con los personajes femeninos: “Toda Komako vino a él, pero nada parecía
salir de él” (p.126). El país de nieve igualmente puede ser una metáfora de la vida de
Komako, quien no puede trascender o escapar de su soledad y marginalidad en la vida
de Shimamura.

“Noruuei no mori” (Bosque noruego) o Tokio Blues1122 de Haruki Murakami
Se puede interpretar la novela Bosque noruego como un tratado sobre la memoria, pues
gran parte de la novela gira alrededor del pasado, los sucesos de 18 años atrás. La novela gira
alrededor de boku=yo, Toru Watanabe y dos mujeres, Naoko y Midori que representan los
polos opuestos; muerte/vida, enferma/sana, enigmática/abierta.

1122

Me parece que no es adecuada la traducción al español del título, pues la novela está inspirada por la
canción de los Beatles “Norwegian Wood”. Sería mejor llamarse “Bosque noruego” si se respeta el sentido del
original.
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La historia es la siguiente: Toru Watanabe acaba de llegar a sus 37 años a Hamburgo
(Alemania). Cuando escucha una versión de orquesta de la canción de los Beatles "Norwegian
Wood", de repente le abordan sentimientos de pérdida y nostalgia. Toru recuerda los sesenta,
cuando pasaron tantas cosas que afectaron a su vida.
Toru, su compañero de clase Kizuki y la novia de Kizuki, Naoko, son amigos
inseparables. Kizuki y Naoko están especialmente unidos, como almas gemelas, y Toru
parece más que feliz de ser el que refuerza su amor. Esta existencia idílica es interrumpida por
el suicidio inesperado de Kizuki, alegre y buen anfitrión quien intentaba que ninguno de los
dos yo y Naoko sintiera marginados (p.33)1123 el día que cumplía diecisiete años. La muerte
de Kizuki afecta profundamente a los dos amigos: Toru siente la presencia de la muerte por
todas partes, mientras Naoko cree que ha perdido una parte de ella para siempre. Los dos
personajes pasan cada vez más tiempo juntos intentando consolarse el uno al otro y,
finalmente se enamoran, o al menos así parece. La noche de su vigésimo cumpleaños, Naoko
se siente especialmente vulnerable y acaban por consumar su amor. Después, Naoko le deja a
Toru una nota en la que dice que necesita tiempo para pensar y que deja la universidad para ir
a un sanatorio.
El florecimiento de su amor se contrapone a un telón de fondo de malestar estudiantil.
Los estudiantes de la universidad de Toru se declaran en huelga y promueven una
desarticulación universitaria. Inexplicablemente, los estudiantes finalizan la huelga y actúan
como si nada hubiera ocurrido, lo que provoca que Toru se sienta furioso por considerarlo un
signo de hipocresía.
Toru se hace amigo de una compañera de clase de crítica teatral, Midori Kobayashi. Ella
tiene todo lo que le faltaba a Naoko: es extrovertida, pues ella es quien se acercó a Toru en un
restaurante cerca de la Universidad, habla de tampones, de cómo se sentía mal en una escuela
privada de mujeres donde su familia era una las más pobres. Es quien invita a Toru a comer
en su casa cuando apenas acababan de conocerse (p.89). Está llena de vida, sumamente segura
de sí misma. A pesar de su amor por Naoko, Toru también se siente atraído por Midori.
Midori siente lo mismo por él y su relación crece durante la ausencia de Naoko.
Toru visita a Naoko en el sanatorio, que se encuentra apartado entre las montañas, cerca
de Kioto. Allí conoce a Reiko Ishida, otra paciente que se ha convertido en confidente de
1123

Las páginas de párrafos citados son de la edición española de Tusquets (2005)
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Naoko. Durante esta y las siguientes visitas, Reiko y Naoko desvelan algo más sobre su
pasado: Reiko le habla de la búsqueda de su identidad sexual y Naoko sobre el inesperado
suicidio de su hermana mayor hace unos años. De vuelta en Tokio, Toru provoca,
involuntariamente, el distanciamiento de Midori al no tener en cuenta sus deseos y
necesidades y pensar continuamente en Naoko. Le escribe una carta a Reiko pidiéndole
consejo a propósito de sus sentimientos incompatibles hacia Naoko y Midori. No quiere hacer
daño a Naoko, pero tampoco quiere perder a Midori. Reiko le aconseja aprovechar esta
oportunidad para ser feliz y ver en qué termina su relación con Midori.
Un tiempo más tarde, Toru se entera a través de una carta de Reiko de que Naoko se ha
quitado la vida. Toru, afligido y confuso, vaga sin rumbo por Japón mientras Midori, con la
que ha perdido contacto, se pregunta qué le habrá pasado. Tras un mes de ausencia, Toru
vuelve a los alrededores de Tokio donde Reiko se encuentra de visita. La madura Reiko y
Toru se alojan juntos y mantienen relaciones sexuales. Tras esta experiencia, Toru se da
cuenta, de repente, de que Midori es la persona más importante de su vida y la llama para
declararle su amor. Lo que sucede después no se desvela. La respuesta de Midori es “¿Dónde
estás?” en un tono tranquilo. Por otra parte, Toru queda atónito pues no supo dónde estaba. La
respuesta de Midori se puede interpretar de varias maneras, una de ellas es que puede iniciar
juntos a construir nueva vida y la otra es que es un rechazo de Midori pues ella finalmente se
dio cuenta de que Toru no es para ella.
Esta novela se conoce como novela de amor, incluyendo al autor mismo1124. Sin
embargo, lo que emerge, a través de la historia, es la falta de pasión que generalmente
recibimos al leer una novela de amor. Esta falta de pasión parece deberse a que los
protagonistas "yo" como Naoko se sienten perdidos y encerrados en sí mismos y no desean
conectarse con otras personas (Seiji Takeda, 1998). La novela más bien describe
desfasamiento de sentimientos y la imposibilidad de cumplirse un amor, Naoko y el
protagonista yo por una parte, y yo y Midori por la otra. Parece que es una novela que, al
contrario de lo que se conoce, describe la imposibilidad de amor.
Protagonistas:

1124

Dice el autor en el anuncio de la primera edición de esta novela que “es una novela 100% de amor
(pasional)”.
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Toru es un hombre pasivo, siempre hace el papel del que escucha tanto a Naoko como a
Midori. Es un hombre que da tranquilidad a una chica según las palabras de Midori, quien
dice: “el domingo cuando estaba contigo me sentí muy tranquila. Hacía mucho tiempo que no
se sentía tan bien. Tú (Toru) no eres como los de más. No me presionarías. Contigo siento que
puedo bajar la guardia”. (p.226-227) Es un hombre que no fuerza a nadie inclusive en el acto
del amor. Se comporta él como se le pide. De ahí que las feministas (Ueno, Tomioka y Ogura,
1992) critican a Toru de oportunista, y que tiene carácter detestable. Me parece que esta
crítica no es del todo atinada pues lo que caracteriza Toru es su profundo sentido de pérdida.
Naoko es descrita como frágil, sensible, al borde de la locura y la muerte. Se describe
como una mujer muy bonita, sin embargo, cuya existencia es muy frágil y fantasmagórica.
Este último se observa del siguiente párrafo:
Bañada en la suave luz de la luna, el cuerpo de Naoko tenía el resplandor de la
piel de un recién nacido. Cuando se movió lo hizo de manera
imperceptible el juego que la luz y la sombra hacían en su cuerpo cambió
sutilmente. La redondez de sus senos, sus pezones diminutos, la hendidura de
su ombligo, los huesos de su cadera y cada uno de sus vellos producían
sombras, formas que seguían cambiando como ondas que se expanden en la
superficie inmóvil de un lago. […] (Pp.158-159)
En cambio, Midori es una chica llena de vida y no pierde el ánimo a pesar de que su
situación familiar y económica no es buena. Es graciosa, activa, creativa y directa. Representa
a la mujer actual de Japón con la que el protagonista podría tener una relación amorosa real y
sin conflictos. Se puede observar el carácter vivo y abierto de Midori en pasajes como los
siguientes. “Midori y yo caminamos por un rato. Ella me dijo que quería subirse a un árbol,
pero que desafortunadamente no hay árboles a los que uno pudiera subirse en Shinjuku, y los
Jardines Imperiales de Shinjuku estaban por cerrar.” (p.207) O según las palabras de Toru
“Midori era una chica real y viva, con sangre en las venas, cuyo cuerpo ponía entre mis
brazos.” (p.302)
En esta novela la muerte, amor y sexualidad están interconectados estrechamente.
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A través de la muerte física de Kizuki y Naoko el concepto de la muerte en Toru se convierte
de algo abstracto a lo real, algo que se siente. “La muerte no existe en contraposición a la vida
sino como parte de ella”. (p.37)
La muerte estaba en todas partes, desde la muerte de Kizuki. Nosotros vivimos
respirándola, y va adentrándose en nuestros pulmones como un polvo fino.
Hasta entonces (la muerte de Kizuki) había concebido la muerte como una
existencia independiente, separada por completo de la vida. “Algún día la
muerte nos tomará de la mano. Pero hasta el día en que nos atrape nos
veremos libres de ella” Yo pensaba así. Me parecía un razonamiento lógico.
La vida está en esta orilla; la muerte, en la otra. Nosotros estamos aquí, y no
allí. A partir de la noche en que murió Kizuki, fui incapaz de concebir la
muerte (y la vida) de manera tan simple. La muerte no se contrapone a la vida.
La muerte había estado implícita en mi ser desde un principio. Y éste era un
hecho que, por más que lo intente, no pude olvidar. Aquella noche de mayo,
cuando la muerte se llevó a Kizuki a sus diecisiete años, se llevó una parte de
mí. ... Estaba en la plenitud de la vida y todo giraba en torno a la muerte.
(P.38)
Frente a la muerte de Naoko, Toru experimenta algo diferente sobre la muerte.
Cuando murió Kizuki aprendí una cosa. Quizá me resigné a hacerla mía: la
muerte no se opone a la vida, la muerte está incluida en nuestra vida. Es una
realidad. Mientras vivimos, vamos criando la muerte al mismo tiempo. Pero
ésta es sólo una parte de la verdad que debemos conocer. La muerte de Naoko
enseñó que el conocimiento de la verdad no alivia la tristeza que sentimos al
perder a un ser querido. Ni la verdad, ni la sinceridad, ni la fuerza, ni el cariño
son capaces de curar esta tristeza. (P.356)
En la novela, el amor tiene estructura de triángulos amorosos, el protagonista con Naoko y el
mejor amigo del protagonista, Kizuki quien se suicidó, pero que cuya fantasma siempre está
en mayor o menor grado interfiriendo en la relación entre boku (yo) y Naoko. En esta relación
boku era secundario para Naoko. Por otro lado hay un triángulo entre el protagonista, Naoko y
Midori en el que el amor del protagonista boku se dirige hacia Naoko y el de Midori hacia el
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protagonista sin que sean correspondidos sus sentimientos entre ellos. Esta sensación de no
correspondencia lo sentía Toru intuitivamente en ese entonces. “Conforme iba avanzando el
invierno. Los ojos de Naoko parecían ir ganando en transparencia. Una transparencia ausente.
Pronto, sin razón aparente, clavaba sus ojos en los míos como si buscara algo, y, cada vez que
esto ocurría, me embargaba una extraña e insoportable sensación de soledad.” (P.42)
Por otra parte, Midori expresa su amor hacia Toru de una manera peculiar. Confiesa
tener sed de amor. Su ideal de novio es quien cumpla con sus caprichos. Dice “cuando yo
diga quiero comer pastel de fresa, va inmediatamente a comprarlo. Y cuando regresa con el
pastel, yo digo ya no lo quiero, eres tan burro que no puedes leer mi pensamiento, discúlpate”
Toru llenaría estos requisitos. Pues es un hombre que escucha a las mujeres y trata de cumplir
con sus deseos. Sólo hacia el final de la novela “Toru se da cuenta de que lo que existe entre
él y Midori es algo definitivo. Son sentimientos que están vivos; se levantan y andan, respiran
y laten. Lo sacuden de los pies a la cabeza. Es una fuerza a la que le cuesta resistirse, y que le
da la impresión de que seguiría arrastrándole en el futuro”. (p. 349)
Toru, después de vagar sin rumbo por la muerte de Naoko, finalmente se dio cuenta de
que deseaba a Midori, y se lo declara por teléfono. Sin embargo, la respuesta de Midori era
“¿dónde estás?” con una voz tranquila que se puede interpretar que ya no existe la pasión.
“Kitchen” de Banana Yoshimoto
La novela gira alrededor de los temas como soledad, muerte, familia (compañía), amor y
comida. ¿Por qué el título “Kitchen”? Porque es donde la protagonista se siente segura y
tranquila y además, la comida juega un papel importante en la relación de la protagonista con
su novio.
Es una novela acerca de la manera en que se supera la soledad causada por la pérdida de
un ser querido y se llega a un término con la muerte y la soledad, a través del amor que es casi
sinónimo de estar acompañado.
Los actores son Mikage, joven universitaria de naturaleza alegre. Vivía con su abuela, la
única pariente que le quedaba. Yuichi, amigo de la abuela de Mikage y compañero de
universidad. Vive con su madre. Eriko, madre de Yuichi pero se revela a lo largo de la
historia que es travesti. Maneja un bar de gay.
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La historia es la siguiente: La narradora, Mikage, pierde a su abuela, con quien vivía. Ella
sólo encuentra consuelo en la cocina de su casa. Yuuichi, un estudiante y amigo de la abuela,
la invita a mudarse con él y con su madre, Eriko, temporalmente. Mikage, que lo que más
ama son las cocinas, se enamora de la cocina de la casa de Yuuichi. Eriko, que es generosa y
en realidad es un travesti (el padre de Yuuichi), hace que Mikage se sienta en casa. Ella se
recupera y consigue un apartamento, un trabajo de ayudante en el para un programa de cocina
de televisión. Sin embargo, Eriko es asesinada, lo que la hace reunirse con Yuuichi y ayudarlo
a recuperarse.
El libro comienza con la descripción de la cocina que ocupa un lugar importante en la
novela.
Creo que la cocina es el lugar del mundo que más me gusta. En la cocina, no
importa de quién ni cómo sea, o en cualquier sitio donde se haga comida, no
sufro. Si es posible, prefiero que sea funcional y que esté muy usada. Con los
trapos secos y limpios, y los azulejos blancos y brillantes e incluso las cocinas
sucísimas me encantan. Aunque haya restos de verduras esparcidos por el
suelo y esté tan sucio que la suela de las zapatillas quede ennegrecida, si la
cocina es muy grande, me gusta. Si allí se yergue una nevera enorme, llena de
comida como para pasar un invierno, me gusta apoyarme en su puerta
plateada. Cuando levanto los ojos de la estufa de gas salpicada de aceite y del
cuchillo oxidado, en la ventana brillan estrellas solitarias. Sólo estamos la
cocina y yo. Pero creo que es mejor que pensar que en este mundo estoy yo
sola. Cuando estoy agotada suelo quedarme absorta. Cuando llegue el
momento, quiero morir en la cocina. Sola en un lugar frío, o junto a alguien en
un lugar cálido, me gustaría ver claramente mi muerte sin sentir miedo. Creo
que me gustaría que fuese en la cocina. (p.11-12)1125
En la novela de Yoshimoto están interconectados los temas como la familia, el amor y
comida como respuesta a la soledad y la muerte. La relación entre Mikage y Yuuichi empieza
como compasión/amistad del segundo hacia Mikage quien se sentía sola al perder a su abuela.
Yuuici invita Mikagae a su casa para vivir en donde vive con su madre. Mikage siente la
calidez de un hogar ahí y goza la tranquilidad que había perdido por la muerte de su abuela.
1125

Las páginas de parrafos citados son de la versión española de Tusquets editores (1991)
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Lo que había entre ellos al inicio no era amor pasional sino consolación al perder sus seres
queridos. Lo diferente de esta novela de otras es que el acto de expresar el amor se hace a
través del acto de comer. El amor es sinónimo de acompañarse para remediar la soledad. Y
para ello juega un papel importante la comida. Hacia final de la novela, Yuuichi, después de
comer Katsudon (arroz con la carne de puerco empanizada con la salsa de soya) que llevó
Mikage se pregunta a sí mismo “¿Por qué me sabrá mejor la comida cuando estoy contigo?”
(p.137) y contesta, “Seguramente será porque somos de la familia, por eso.”(p.137)
Actualmente, en la sociedad japonesa hay variadas formas de convivir y es muy difícil definir
qué es la familia pero sin duda una de las definiciones más importantes que constituyen la
familia es compartir el acto de comer.
El otro elemento importante de esta novela es la muerte como hemos señalado. La
novela se inicia con la muerte de la abuela de la narradora que la tomó de sorpresa. “El otro
día se me murió mi abuela. Me sorprendió”1126. (p.12) La idea de muerte permea la mente de
Mikage. Como dice el texto citado arriba, la cocina es donde la protagonista Mikage puede
enfrentar la muerte cara a cara sin temor. La declaración de amor de Mikage también se hace
como medio de vencer la muerte. Le dice a Yuuichi: “La muerte tiene un peso demasiado
grande y a nosotros, que somos jóvenes y no teníamos que conocerla, nos ha aplastado. A
partir de ahora, si estamos juntos, quizás acabes viendo lo sucio, lo molesto y lo doloroso,
pero, Yuichi, si tú quieres, iremos los dos a algún lugar más alegre y maravilloso. Piénsalo
con calma cuando estés mejor. No desaparezcas de esta forma.” (p.138)
Conclusión:
Se ve el transcurrir de los 50 años desde que se escribió País de Nieve a Kitchen. En País de
nieve la relación entre el protagonista Shimamura y las mujeres es desigual social y
emocionalmente. Lo único que puede hacer Komako es esperar a que venga su cliente
caprichoso. Shimamura parece inmune ante el reclamo de Komako de que no haya visitado
como le había prometido. En esas relaciones clientelares, el comportamiento del hombre no se
cuestiona. La desesperación de Komako de que su amor no llega a Shimamura, se expresa no
en la primera persona sino en forma esencialista de “sólo las mujeres aman de verdad”. Al
final de la novela, él piensa que “ya llegó la hora de regresar a Tokio”. Aquí Shimamura es
indiferente al sentimiento de Komako.
1126

En la versión española dice “Me asusté”. Sin embargo, aquí respeté el sentido de la original.
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En Bosque noruego, las relaciones entre el protagonista Toru y Naoko por una parte y
Toru y Midori son muy diferentes a las del protagonista de País de nieve, además de que con
el fondo de telón está la muerte. La muerte permea toda la obra y la fantasma de Kizuki ronda
alrededor de Naoko afectándola profundamente. Posteriormente, la muerte de Naoko arrastra
a Toru hacia el precipicio de la muerte. Como el contraste a la muerte está Midori, una chica
activa, abierta y sana y quien tiende la mano a Toru, que es pasivo. Él se salva de la muerte
gracias a la existencia de Midori.
En Kitchen, temas centrales son la soledad y muerte, con matices diferentes a los de
Bosque noruego. La novela está narrada en primera persona del singular por lo que el relato
está centrado en la conciencia del “yo” de la protagonista. Cabe mencionar que en las
narrativas de escritoras de generaciones pasadas, las tramas giraban en torno a la lucha social,
la familia, y la emancipación femenina. Ahora vemos un mundo teñido de las percepciones de
Mikage, muy centrado en la noción de individuo (Seiji Takeda, 1988), y que combina en su
narrativa temas trascendentales como la muerte y algunos más modestos, pero no menos
importantes, como la belleza de la vida cotidiana, con sus pequeños placeres. Los
protagonistas son sanos física y mentalmente aunque sufren de soledad al perder personas
queridas. Es relevante mencionar también que al final de la novela es la protagonista Mikage
quien busca a su novio y propone a que vivan la vida juntos porque su querido, Yuichi, de
corazón tierno, estaba perdido por la muerte inesperada de su madre. Toru de Bosque noruego
rompe finalmente su pasividad y declara el amor a Midori pero se queda solo al no dar
resultado. En contraste, en Kitchen los protagonistas llegan a un final feliz.

Bibliografía
Kato, Norihiro, (1988). Masaka to yareyare- nihon fuukeiron (1). Gunzoo 1988 (7),104-128
Murakami, Haruki (1987, 2004). Noruuei no mori. Tokyo: Koodansha
(1987,2012). Toko Blues. México, D.F.:Tusquets editores México
(2012). Yume o mirutameni bokuwa maiasa mezameruno desu-Colección de
entrevistas. Tokyo:Bungei shunjuu

ALADAA XIV - 2013

Página 2632

Murakami Haruki & Kawai Hayao (1996). Murakami Haruki Kawai Hayao ni ai ni
iku.Tokyo: Bungei shunjuu
Kawabata Yasunari (1961). Yukiguni. Tokyo: ed. Obunsha
(1970). País de nieve. La Habana, Cuba:Editorial Arte y Literatura.
Kondo, Yuko, (1998). Cheezu keeki no yoona Midori no yamai. Kokubnngaku 1998 (2),83-89
Takeuchi, Kayo (2010). Katari/katari no chikara. Nihon kinndai bunngaku 83, 2010,174-189
Takushoku, Mitsuhiko (1998) Media to shite no ido. Kokubungaku- kaishaku to kyoozai no
kenkyu 43 (1-5), 50-54
Takeda, Seiji (1988). "Renai shoosetsu" no kuukan. Gunzoo 1988 (7), 144-166
Ueno, Chizuko, Ogura, Chikako, Tomioka, Taeko (1992). Danryuu bungakuron.
Tokyo:Chikuma shobo
Yoshimoto, Banana (1988, 1998, 2012). Kitchen. Tokyo: Shincho sha
(1991). Kitchen. México, D.F.: Tusquets Editores

ALADAA XIV - 2013

Página 2633

MESA TEMÁTICA (47)
LA GEOGRAFÍA DE LOS RIESGOS NATURALES

Coordinador: Luis D. Jaime

Participantes

Luis D. Jaime y Juan L. González, (Departamento de Geografía. Facultad de Filosofía y
Letras. UNT), “Desastre, exclusión y comunicación.” (ldjaime@uolsinectis.com.ar)

Stella Maris Shmite y María Cristina Nin (Instituto y Departamento de Geografía. Facultad
de Ciencias Humanas. UNLPam), “África al sur del Sahara. Crisis social y degradación
ambiental en el Sahel.” (shmite_stella@yahoo.com.ar// marianin@cpenet.com.ar)

Valentina PrudnikovRomeiko y Jocelyn Cortes Arellanes, (UMAR, Campus Huatulco),
“Efectos del cambio climático sobre el medio ambiente humano: déficit del agua y la
inseguridad alimentaria.” (vprudnikov@yahoo.com.mx; jocecortes@hotmail.com)

MarcionilaFernandes,
(UEPB),
(marcionilafernandez@yahoo.com.br)

ALADAA XIV - 2013

“A

sociología

dos

desastres”,

Página 2634

Desastre, exclusión y comunicación.
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Introducción
Este trabajo trata sobre la vinculación existente entre la sociedad y el medio natural con sus
peligros. En casos, el planeta libera bruscamente su energía la que impacta en la sociedad
produciendo severos daños en bienes y vidas humanas.
Las cifras de damnificados por estos eventos naturales peligrosos y que producen desastres
van en continuo aumento, entre el año 1991 y el 2000 se llego a 2.000 millones de personas.
Una sociedad competitiva, carga necesariamente sobre sus espaldas la exclusión, resulta una
compleja situación lindante con la política y la economía, pero también con los eventos
calamitosos de los agentes naturales. Los ejemplos citados en este trabajo son: el terremoto de
Japón del 11 de marzo de 2011 en la región de Tohoku planteado por el autor Ogoura Kazuo
como una situación de desastre y exclusión social. El otro ejemplo trata sobre el terremoto de
Haití del día 12 de enero de 2010 al que se le estimó 220.000 personas muertas y ejemplifica
sobre la potenciación de la exclusión ante un evento natural extremo. El tercero devela lo
ocurrido en un sismo en la República Argentina en el mes de enero del año 1944 y que es
enfocado desde la pérdida de identidad y exclusión de las víctimas. Se adjunta además
reflexiones sobre el valor de los medios de comunicación y los postulados de la Estrategia
Internacional para la Reducción de Desastres en la inclusión social y minimización de los
impactos provocado por los fenómenos geodinámicos peligrosos (FGP). Finalmente son
analizadas las situaciones políticas y económicas las que están presentes en los eventos
calamitosos de origen natural, como así también las psicológicas.

El Decenio, la EIRD y sus postulados
El 11 de diciembre de 1987 la Asamblea General de la ONU acordó el establecimiento del
“Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales” (DIRDN) para el
período 1990-1999. Las metas planteadas en aquel entonces siguen vigentes hasta hoy:
mejorar la capacidad de cada país para mitigar los efectos del desastre, en especial aplicar
medidas de mitigación en los países emergentes que son los más afectados por el elevado
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número de víctimas. Otras de las metas fue, que las experiencias existentes y eficaces de
gestión implementadas por los distintos países del mundo deben ser dadas a conocer y
difundirlas ampliamente; también se planteaba sobre el modo de cómo estimular las
actividades científicas y tecnológicas a fin de reducir las pérdidas de vidas y de bienes.
Se proponía el Decenio elaborar medidas tendientes a predecir, prevenir y mitigar los
desastres mediante programas de asistencia técnica y de transferencias de tecnologías. Otro de
sus postulados era el educativo, llevar los conocimientos adquiridos y que resultaron exitosos
frente al desastre para darlos a conocer en las aulas.
Desde aquel 1987, cuando nace la propuesta del DIRDN, hasta el presente, numerosos
eventos calamitosos sacudieron al mundo, golpeando severamente a la población y poniendo
en crisis a decenas de países.
Los expertos, al analizar los desastres, ven en el crecimiento demográfico, la urbanización, el
empobrecimiento masivo, la presión sobre los recursos naturales, etc., las causales del elevado
número de víctimas.
Los sofisticados avances tecnológicos no se han traducido en la educación preventiva, en
otros casos, las soluciones técnicas aplicadas en los países industrializados no pudieron ser
aplicadas ante la carencia de recursos en los países emergentes. También quedó demostrado
que las autoridades responsables en la gestión del desastre no tienen suficientes
conocimientos del valor que representa la inversión en prevención. Por lo tanto la
problemática de los fenómenos geodinámicos peligrosos (FGP) que impactan a las
comunidades, deben ser mirados como un problema del desarrollo no resuelto y ligados a una
relación estrecha entre la sociedad y la naturaleza.
Otro nudo en la gestión del desastre en los países pobres tiene su origen en la protección civil,
la que es enfocada en una respuesta parcializada ante un evento calamitoso, solo se socorre en
muchos casos con gran lentitud y con esquemas centralizados de poder.
El Decenio (DIRDN), como la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres
(EIRD), que es la prolongación del DIRDN, continúa con la idea de promover la ciencia y la
tecnología en la mitigación, estimular la voluntad de políticos a que se sumen y reconozcan la
gravedad de los impactos socionaturales, en buscar el apoyo de las comunidades vulnerables
para que internalicen que los riesgos de la naturaleza son el producto de las amenazas
naturales y la vulnerabilidad social, que resulta de mucho interés investigar las causales
físicas del fenómeno natural peligroso pero también los factores culturales que facilitan o
impiden el avance en la prevención y en la mitigación.
Otra de las ideas fuerzas impulsada por ONU es darle valor a la alarma temprana, pero esta
resultará poco practica si no va acompañada de una educación formal y no formal aplicada en
las comunidades en riesgo. Además, una educación que apunte a darle vital importancia a la
protección del medio ambiente es esencial.
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La sociedad debe comprender que a diario convive con el riesgo natural, que los países del
mundo y las grandes concentraciones urbanas están expuestas a un desastre. Que sea
calamitoso o no, depende de la acción a seguir, y que la reducción de los riesgos naturales
incrementa al máximo la estabilidad social de la comunidad.
Del riesgo al desastre
La vinculación sociedad y ambiente tiene complejas relaciones tanto en el tiempo como en el
espacio. Biosfera, litósfera, atmósfera, más la energía que recibe la Tierra desde el espacio,
presenta una dinámica continua y actúa como un sistema. En ciertos casos la energía de los
fenómenos naturales se libera de una manera súbita generando situaciones críticas para la
sociedad y si es esta vulnerable el daño se amplifica al extremo.
El Informe Mundial sobre desastres (2002) señala que desde 1990 al año 2000 las catástrofes
producidas por causas hidrometeorológicas llevaron el 71 % de las vidas. Desde 1992 al año
2001, los países de bajos ingresos representaron el 20% de todos los desastres ocurridos en el
planeta, pero las cifras de los decesos revelaron la mitad de la totalidad de las personas
fallecidas. De todos los eventos calamitosos (1992-2001) ocurridos en el planeta, las
inundaciones fueron las que se llevaron el 45 % de las vidas humanas en toda América. Pero
una cifra que va en continuo aumento y que llama la atención por la cantidad de sus valores
son la de los damnificados, que cuenta con un promedio anual de 200 millones de personas en
todo el mundo. Siguiendo con las estadísticas que parten de la Cruz Roja y Media Luna Roja,
el monto promedio por daño anual en dólares representó un valor aproximado a los 70.000
millones de dólares y entre 1991 al año 2000, tan solo por terremotos las sumatoria de los
daños alcanzaron los 238.000 millones de dólares. Entre 1971 y 1980 por todo desastre
murieron 2 millones de personas y entre 1991 al año 2000, la cantidad de decesos disminuyó
a 800.000, pero comparativamente con los damnificados la situación fue a la inversa, de 700
millones se pasó a 2.000 millones de personas damnificadas.
Analizar las causales de estos valores es de gran complejidad, pasa por el modo de ocupación
urbana, los cinturones de villas de emergencias, la precariedad en las construcciones, la no
aplicación de códigos de construcción, el deterioro del ambiente, el desconocimiento de
medidas preventivas, la distribución inequitativa de la riqueza, la exclusión social, etc. Por lo
tanto amenazas físicas como las inundaciones, tormentas, sequías, terremotos, etc. más los
procesos de urbanización, la degradación ambiental y el cambio climático, dan forma y
configuran las amenazas, lo que significa que es muy difícil separar los atributos naturales y
atributos antropogénicos. Con respecto al concepto de una “gran amenaza” que impacta a una
sociedad produciendo un desastre a gran escala, es un término que hace referencia a un
desastre global o bien que dañan extensas superficies.
Naciones Unidas reclama un aporte de reserva de 50.000 millones de dólares para poder
afrontar las emergencias del planeta frente a los desastres, es una evidencia que los eventos
calamitosos naturales dejan en la ruina a poblaciones enteras condenándolas a la
marginalidad.
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Un riesgo de ocurrencia de un desastre y que conlleve a situaciones de exclusión, depende de
la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad y se expresa al riesgo como una probabilidad de
pérdidas de vidas humanas o bienes destruidos. El término exposición, es usado en referencia
a la ubicación de las personas o bienes económicos en zonas que son propensas a las
amenazas, mientras que la vulnerabilidad, es la susceptibilidad de sufrir daños o pérdidas en
una sociedad, debido a viviendas y condiciones de vida poco segura. Si las condiciones antes
mencionadas se dan en un espacio geográfico, una liberación de energía producto de un
fenómeno físico podría desencadenar un desastre, que es una interrupción del funcionamiento
normal de una comunidad o sociedad que ocasiona severos daños humanos, pérdidas
económicas y ambientales, este hecho produce que la sociedad que se vea afectada no pueda
hacer frente a dicha situación mediante el uso de sus propios recursos.
Exclusión y desastre
En una sociedad donde se busca que la competitividad brinde progreso económico a los
hombres, carga necesariamente sobre sus espaldas la exclusión, estos serán los minusválidos,
los inmigrantes, los ancianos, los indígenas, etc. los que pertenecen a esa categoría de seres
excluidos.
El hecho de la no inclusión tiene sus orígenes en cuestiones que transitan en el orden político
y económico los que conducen a situaciones socialmente injustas y extremadamente
conflictivas. El quedar afuera, el no pertenecer a ningún espacio, el no tener derecho a la
opinión, el estar imposibilitado a acceder a ningún espacio físico y social, marca diferencias
lesivas que llevan a tensiones que dañan el progreso de un país.
Al tratar el temas de los eventos calamitosos de origen natural y que impactan en la sociedad,
surgen algunos interrogantes: ¿también los desastres provocados por los fenómenos
geodinámicos peligrosos (FGP) con severos daños sociales son causantes de exclusión?.
¿Aquellos no excluidos, pueden llegar a serlos por un desastre?. ¿Un evento calamitosos de
origen natural hace perder la identidad de las personas?. Algunos ejemplos sirven para
dimensionar lo planteado aquí.
El terremoto de Japón de 2011
El día 11 de marzo de 2011 un violento terremoto de una magnitud de 8.9 se localizó próximo
a la costa de Honshu al norte de Japón. La violencia del sismo fue tal que se lo percibió
claramente en Tokio, ciudad ubicada a unos 400 km del epicentro sísmico el que se lo ubicó
en la costa del Pacífico en la región Tohoku. El terremoto trajo como consecuencia un
tsunami con olas de decenas de metros el que penetro costa adentro. El poderoso movimiento
sísmico se produjo a las 14:46 hs. de tiempo local. El epicentro fue en el mar, a unos 130 km
al Este de Sendai. Tanto los daños humanos como materiales fueron altos y una planta nuclear
sufrió un serio colapso. Habitantes próximos a la planta se vieron afectados por la radiación y
este hecho provocó que sufrieran una cierta exclusión social. Esta situación hizo recordar los
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sucesos de 1945 en la segunda guerra mundial, los afectados y sobrevivientes de las
explosiones atómicas sufrieron exclusión social, lo afirma Ogoura Kazuo (2012).
Si bien la compasión y la rápida atención a los afectados existió en el terremoto, también se
percibió una desafortunada tendencia, mantenerlos al margen o recluidos para su atención.
Estas víctimas, al requerir un largo período de recuperación, soportaron al mismo tiempo un
largo período de exclusión. El problema de la contaminación radiactiva por el daño a la planta
de Fukushima, fue mirado por la comunidad internacional no como una planta nuclear víctima
del terremoto, sino como un desastre tecnológico o desastre fabricado por los planificadores.
Los lugares impactados y que eran frecuentados por un turismo internacional, se vieron
resentido por temor a la radioactividad, esta disminución de visitantes también colaboró con
la exclusión y privó la rápida recuperación económica de los afectados.
Los huérfanos de San Juan
Pasaron 60 años de aquel fatídico 15 de enero de 1944 cuando la destrucción por un terremoto
dañó la ciudad de San Juan (Argentina). A posterior de aquella seis décadas, el letrado
Domingo Mauricio Acuña1127 publica su libro “El terremoto de San Juan en 1944 y sus
huérfanos” temática que alude a la vulnerabilidad social.
Acuña rescata algunas cifras digna de destacar como el caso de aquellos pacientes que fueron
atendidos en los hospitales de la provincia, el 69% de los heridos sufrieron fracturas, entre las
que más abundaron fueron de tibia y peroné con el 31%, fémur 15 % pelvis 10%, tórax 6%,
húmero 4.8% y de columna el 4.3 %. Además incluye otra cifra que habla de la vulnerabilidad
de género al dar a conocer que de todas las personas atendidas en los hospitales el 52% fueron
mujeres, los hombres el 28%, completan el porcentaje los niños y los ancianos.
El centro de la obra del abogado Acuña radica en los huérfanos, cita una publicación del
diario “La Nación” de febrero de 1944: “llegaron a Mendoza 400 niños entre 6 y 12 años, en
su mayoría huérfanos y criaturas cedida por los padres carentes de recursos…”. “Muchos
fueron entregado por temor a epidemias, además por la falta de alimentos…”.
En el trabajo, relata la historia de un niño que se había quedado junto a su padre en la ciudad
devastada de San Juan habitando una vivienda muy deteriorada. El padre le daba
instrucciones para que salga muy temprano y ayude a los soldados a buscar cañas para la
construcción de refugios a cambio de comida.
Otro relato trata de una conmovedora historia, un bebé de 10 meses se salva de morir, no así
su madre. El bebé fue entregado en adopción a una familia de apellido Barros radicada en
Mendoza. A la edad de once años, la madre adoptiva lo abandona, mientras el resto de aquella
familia que lo había adoptado lo llamaba por el apodo de “El sanjuanino”. Es su juventud
sospechaba que había sido adoptado; recién en 1985 y a la edad de 41 años logró ubicar a su
anciano padre biológico y al mismo tiempo recuperar su nombre y apellido original.
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Hay cientos de historias similares, dice Acuña, trágicas, ignoradas, ocultas, recordadas y para
conocerlas basta hablar con cualquier persona que vivió la tragedia, seguro conocerá una más
las que son imborrables.
La presencia del hambre no deja de estar presente en los relatos de Domingo Acuña y cita esta
historia que la extrajo del diario “Los Andes” del día 24 de enero de 1944: “Muchos bebés
perdieron sus madres y se solicitó, entre las familias que estaban desamparadas, ayuda para
amamantarlos. Resultaba doloroso ver desfallecer de hambre a esos bebés. Una madre, cuyo
hijo estaba robusto amamantó a cuatro niños, cada uno tenía lo justo para que no se
desnutriesen”. Esta cruda realidad, pero necesaria al mismo tiempo, debe ser tenida en cuenta
para aquellos especialistas en gestión del desastre y funcionarios de protección civil.
Las consecuencias jurídicas, especialidad del abogado Acuña, originaron situaciones de difícil
resolución por el terremoto. La única forma de probar el falleciendo de una persona, en aquel
entonces, era por medio de un certificado autentico extraído del Registro Civil, institución que
había colapsado, además resultaba imposible obtener el mencionado certificado debido a la
quema de cadáveres no identificados o bien que no pudieron ser encontrados, por lo tanto
debió recurrirse a la figura de la “Ausencia con Presunción de Fallecimiento”, pero iniciar ese
trámite solo podía realizarse después de haber pasado tres años desde el día del presunto
fallecimiento. El Registro Civil, por el colapso de su estructura, debió instalarse en la Escuela
Normal Sarmiento que solo permitía la inscripción de casamientos y de nacimientos. Además,
hace mención el autor, que al momento del terremoto no existía en nuestro país una
disposición sobre la adopción de menores, recién a partir de septiembre de 1948 se promulgo
la ley nº 13.252 que fue la primera norma que reglamentó la adopción en nuestro país.
Exclusión en Haití
Se estima en 220.000 personas muertas en el mes de enero en Haití por el colapso de
viviendas mal construidas debido al terremoto de enero de 2010. Las cifras son elocuentes,
casi 1.500.000 de personas debieron ser desplazadas a unos 1.500 campamentos y medio
millón huyeron de Puerto Príncipe, Capital del país, sin documentación, 311.000 sufrieron
heridas y 1.5 millones resultaron damnificadas, la pérdida económica se estima que rondan en
7.8 millones de dólares.
El porcentaje de haitianos que vive en condiciones de extrema pobreza a posterior del sismo
del 2010 es similar a los niveles alcanzados hace una década atrás, cuando llego al 70% de la
población local. En lo referente a la distribución de la riqueza, tan solo unos pocos gozan de
un buen pasar y la economía es tan precaria que deben importar arroz, huevo, leche, etc. y
además productos industriales.
Sobre estudios realizados por PNUD (2002), Haití ocupa el lugar 146 de 173 países con
extrema pobreza, la dimensión del problema haitiano tiene sus raíces en la historia, la política
y su cultura tal como otros países latinoamericanos pero mucho más extrema, y el terremoto
exacerbo la inestabilidad económica, social, aumentando la delincuencia y la falta de
transparencia en acciones políticas, acentuando aun más la histórica exclusión de esta
población.
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Los problemas que debieron enfrentar haitianos y agentes de ayuda internacional fueron
abrumadores: el brote de cólera, los graves disturbios políticos, la instalación de nuevos
campamentos, la evaluación de daños, la limpieza de canales, la rehabilitación de las
carreteras, la necesidad de construcción de centros asistenciales, el poder gestionar los
escombros. Una legión de unos 400 ingenieros debieron evaluar 390.000 edificios, los
primeros en ser diagnosticados fueron los escolares a fin de darle protección a los evacuados,
eso obligo a la paralización educativa. Fue necesario actualizar los códigos de construcción y
ser severos para su cumplimiento. Era de urgencia la limpieza de canales colmatados por
escombros ante el riesgo de inundación por las lluvias y en lo referente a los escombros, se
estimó que el terremoto había dejado unos 10 millones de metros cúbicos obstruyendo arterias
principales. Se necesito personal capacitado para enseñar prácticas higiénicas para evitar más
casos de cólera y disminuir la mortalidad infantil.
Muchas de las situaciones enunciadas estaban ya presente antes del terremoto como el caso de
una educación la que era solo para pocos y que ya venía menoscabada, el sismo dejo fuera de
operatividad a 4.500 establecimientos educativos.
El informe de la UNOPS efectuado al año del terremoto dio un claro ejemplo de la
potenciación de la exclusión frente a un evento calamitoso dando la razón a aquellos que
sostienen que los vulnerables sociales son los más frágiles ante cualquier evento natural
peligroso.
Comunicación y desastre
En la opinión del periodista Leonardo Julio González (2009) que trata sobre el rol del
periodismo argentino vinculado a las problemáticas medioambientales, afirma que el desastre
refleja el punto más trágico de una situación que podría evitarse debido a que es producto de
una suma de deterioros y en la mayoría de los casos están aparatados de las agendas
mediáticas. Admite el autor que los problemas ambientales tienen difusas fronteras entre lo
social, lo ambiental y lo económico.
Desde el momento en que sectores sociales, con apetencias materiales apuntan a la
acumulación económica para acrecentar el consumo y la producción, resulta lógico que se
deja de lado la relación naturaleza y seres vivos.
Con respecto al tema de la exclusión, se aprecia que así como se deja de lado las
problemáticas ambientales, también se excluyen a vastos sectores sociales y que viven en
estrecho contacto con el medio natural, por lo tanto, estudiar las secuelas sociales de un
desastre, resulta una tarea compleja donde debe incluirse la exclusión de las personas.
En lo referente a los editores de los medios de comunicación, estos, imponen la forma
intencional y manipuladora lo que debe ser tratado desde lo ambiental, respondiendo a una
tendencia mediática del momento. La realidad podría ser otra si los medios fuesen
orientadores y contenedores frente al desastre, lo ideal de la acción mediática sería la de
prevenir, mitigar, proteger, incrementar conciencia y modificar conductas. Un discurso
unificado desde los medios, transparente y confiable, sería de mucho valor para producir una
llegada fluida a la comunidad partiendo de los medios de comunicación.
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El periodismo conoce de la desconfianza que la sociedad tiene hacia las organizaciones
vinculadas al poder político en materia de desastres y también es conocido que los editores
solo destinan financiamientos de viajes a lugares donde el desastre está en su plenitud. Las
informaciones emitidas al público desde el escenario de un desastre tienden a angustiar al
pasivo receptor y este, al no tener una inmediata solución, se limita solo a brindar ayuda
solidaria. Por lo tanto el periodismo cuantifica el desastre y margina toda búsqueda de
soluciones. A los fines de un ejemplo, son pocos los recursos que se destina desde los editores
hacia la investigación de temas desencadenantes de desastres como por ejemplo la pérdida de
masa boscosa, la basura a cielo abierto, la desertificación, la contaminación hídrica, etc. las
que son situaciones previas a un desastre o bien actúan como potenciadores de los mismos,
por ello, las noticias de un desastre reflejan textos similares, solo falta cambiar los lugares
impactados, modificar el número de afectados y funciona la nota con mucha semejanza de un
evento pasado.
Al partir de una situación poco conocida y de tanta complejidad como es el desastre, donde
queda descartada la información de la situación social, la noticia, pasa a ser descriptiva y con
algo de superficialidad, por ellos se habla de dos tipos realidades, la realidad mediática y la
realidad real.
Hoy, expertos en ciencias de la tierra no dudan del deterioro del planeta a escala global, es
una situación extremadamente difícil de mensurar y muchas veces esas noticias son
deliberadamente ocultadas por razones políticas, económicas, si a lo afirmado se le debe
sumar la baja calidad educativa en problemas ambientales, la situación se agudiza aun más.
Investigar desde el periodismo, es superar la mera etapa informativa, afirman los expertos en
comunicación social, resulta una obligación la tarea investigativa para descubrir lo que está
oculto y habita en el seno de los poderes y que la población tiene el derecho a conocer. Sacar
a luz algo que alguien no quiere que se sepa, es una labor obligatoria del periodismo, el resto
es solo propaganda.
En el país y desde los medios, no se investiga lo que no cuenta con el interés público, el
elevado número de audiencia le da sentido a los medios será por ellos que se descuida estos
temas de tanto valor, sería de gran interés para la sociedad develar a los responsables de la
degradación al medio y mensurar los daños. Un trabajo de ese tipo es útil en futuras tomas de
decisiones.
Cuando un desastre es enfocado desde imágenes, más entrevista, con seguridad nada hablará
sobre la relación entre la sociedad y el entorno natural, por lo tanto será difícil encarar los
caminos hacia una correcta solución.
También se debe tener presente que la información desde los medios, no es dar a conocer una
visión apocalíptica del desastre y el daño ecológico, tampoco informar que los desastres son
producidos por una naturaleza desenfrenada alejada de la participación humana, informar
desde esa óptica solo producirá resignación a los receptores y la impotencia provocada lleva a
una parálisis y el sostener que “nada se puede hacer” agudiza el drama del desastre, la
realidad es que “mucho se puede hacer” estimulando un cambio de conducta frente a la
naturaleza y una adaptación al cambio climático.
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Gestionar un evento calamitoso de origen natural bajo acciones autoritarias, centralista,
castrense y piramidal, bajo ningún punto de vista es recomendable, pues deja en segundo
plano la visión holística del problema, la que aborda el tramado de relaciones para lograr
visualizar íntegramente a la realidad, es por ello que se torna necesario que todos los actores
responsables de formar una nueva conciencias y una nueva conducta frente al desastre, deben
tener en claro el creciente deterioro del planeta como así también la recurrencia de los eventos
calamitosos, los que impiden efectuar pronósticos acertados del donde y él cuando se van a
producir.
La protección ambiental, más la adaptación al cambio climático, es reducir los riesgos de
desastres, son acciones necesarias y llevan a mejorar la calidad de vida. Los problemas a
enfrentar, visto desde el desastre, son demasiados: el creciente aumento de la población
mundial, la sostenida carga urbana con necesidades inmediatas, el cambio climático (hoy
indiscutible), el consumo con derroche, los residuos orgánicos e inorgánicos, la destrucción
de los ecosistemas por razones netamente comerciales, la pérdidas de especies y la mortalidad
masiva de las mismas, más el hombre con su reacción tardía para enfrentar tantos problemas,
agudizan el desastre y actúan como variables que se retroalimentan negativamente llevando a
los recursos, que de hecho ya son escasos, a que aumente su valor, provocando espirales
inflacionarias que llevan a la exclusión social.
Tartagal, las inundaciónes
La ciudad de Tartagal en la Provincia de Salta (22.30 S y 63.50 W) se vio perjudicada en
reiteradas oportunidades por inundaciones que afectaron seriamente a su población. Esta
ciudad se ubica en el Noroeste de Argentina en el departamento General San Martin.
El componente poblacional está caracterizado por su gran diversidad cultural ya que, a la
población originaria, representada por Wichís, Chorotes y Aimaras, entre otras comunidades,
se suman los migrantes procedentes de Bolivia que su límite dista a tan solo 50 km de la
frontera.
Las características ambientales de la zona, le permiten contar con importantes riquezas que la
convierten en un atractivo para la explotación económica de sus recursos forestales, de
petróleo y de gas. La posición de la ciudad de Tartagal entre las provincias fitogeográficas de
las Yungas y la del Chaco Salteño, le otorga una biodiversidad de importancia. Las
condiciones naturales señaladas precedentemente, operaron como estímulo para la
intervención del hombre. Es así que, a principios del siglo pasado, comienza la actividad
forestal y con ella la mecanización, que con el tiempo y por los avances tecnológicos, se fue
intensificando y no tardaron en manifestarse las primeras consecuencias del accionar humano:
suelos compactados y destruidos por el tránsito de vehículos e implementos pesados,
desaparece el sotobosque y se quita la cobertura vegetal, lo que acelero el proceso de la
erosión hídrica.
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A la explotación forestal indiscriminada, se le sumó a partir de 1950, una intensa actividad
petrolera, posteriormente el desmonte con el objetivo de ampliar la frontera agrícola para la
producción de soja, estas acciones no hicieron más que agravar los daños al medio ambiente.
La magnitud de la explotación quedó reflejada en el hecho que la zona llego a tener más de
100 aserraderos. Entre 1998 y el 2002, se deforestaron unas 194.000 has y entre el 2003 y el
2006, más de 400.000has.
La ciudad de Tartagal sufrió las consecuencias de dos graves inundaciones en el 2006 y en el
2009. Ambas crecientes, arrasaron con viviendas precarias afectando a miles de pobladores.
En la última, ocurrida el día 9 de febrero del 2009, los materiales sedimentarios transportados
por el río ocuparon unas diez cuadras de ancho, cinco a cada lado del fluvio, derribando 31
viviendas, 445 quedaron dañadas, estimándose en 10.000 las personas afectadas por el evento.
Entre las causas del desastre, deben considerarse características edáficas como terrenos
sedimentarios inconsolidados y de granulometría fina. Las serranías próximas están
conformadas por rocas sedimentarias, areniscas muy erosionables y con pendientes
pronunciadas lo que aceleró la erosión. Entre diciembre de 2005 y marzo de 2006, se dieron
lluvias excepcionales que llegaron a los 1.311mm, cuando el promedio normal para el periodo
es de 692mm.
Ambas inundaciones, que actuaron producto de la intensidad pluviométrica, se vieron
agravadas por la deforestación, el avance de la frontera agrícola, la actividad petrolera y la
especulación económica.
El poder político manifestaba: “el desastre no se podía prever, los medios magnifican la
situación”. Transcurrida la primera inundación donde no se actuó apuntando a la resiliencia,
se le sumó la otra inundación, la de 2009.
Otro factor, no menos importante en este desastre es que muchas empresas madereras tenían
fuerte vinculación con el poder político provincial. Otra contradicción de la situación, queda
evidenciada en el plano legal, mientras que en la ley de bosques nacional permite desmontes
hasta el 5% de la pendiente, el ordenamiento territorial de la provincia de Salta se propone
que los niveles a talar alcancen pendientes hasta el 15%. Por lo señalado, estos hechos
dificultan poder aplicar políticas conducentes a un desarrollo económico sustentable.
En ocasiones, las políticas estatales potencian sobremanera la situación del desastre ya que
cuando aplican modelos económicos especulativos muchos sectores de la población quedan
excluidos por su vulnerabilidad social.
Por las inundaciones ocurridas y ante la falta de respuestas contundentes e inclusivas por parte
del gobierno nacional, provincial y de la intendencia, surgieron varias ONGs las que
intentaron restablecer lazos sociales perdidos, reforestaron con flora nativa y crearon una
reserva ambiental de 4.500 ha en las Yungas.
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Sin dudas, la complejidad de la problemática impone la necesidad de un trabajo coordinado
entre los organismos oficiales nacionales, provinciales, las ONGs y la comunidad local, para
realizar trabajos de corrección de cuencas, construir diques de contención, actividades de
reforestación, implementar políticas inclusivas, creación de alarmas tempranas y estimular la
educación preventiva ante los eventos naturales extremos.
Psicología y desastre
En situación de desastres, solía abordarse la problemática solo desde el socorrismo dando
respuesta únicamente a proveer de techo, agua, comida y salud física, dejando de lado las
necesidades psicosociales imprescindibles para la búsqueda de una solución integral del
problema.
Las reacciones emocionales, una vez producido el evento calamitoso son múltiples, entre ella
podemos citar: intensos cuadros de angustia, pesadillas recurrentes, negación de los recuerdos
traumáticos, trastornos del sueño que se manifiesta a través de insomnio y pánico nocturno.
También se evidencia sintomatología psicosomática como mareos, taquicardias, cefaleas,
mayor presión arterial, temor recurrente, sudoración, pensamientos desordenados,
complejidad en la expresión oral, ansiedad, excitación, uso y abuso del alcohol, ideación
suicida, cuadros depresivos, uso de sustancias psicoactivas, etc. Estas reacciones presentan
una durabilidad de días hasta meses, excepcionalmente pueden extenderse varios años e
incluso cronificarse.
Desde la psicología se considera dos momentos en el abordaje: en la atención inmediata y el
segundo momento es denominado rehabilitación para el desarrollo o también conocido como
el trabajo comunitario post-desastre.
Ciertas recomendaciones son útiles a la hora de asistir a los afectados como por ejemplo:
considerar a las personas que sufrieron el impacto como sujetos activos y no como víctimas
pasivas, aprovechar las capacidades locales en funcionamientos, priorizar la atención a grupos
vulnerables tales como niños, ancianos, mujeres, personas con discapacidad, etc. Promover
intervenciones integrales y multidisciplinarias. Ante la necesidad de relatar las experiencias
traumáticas soportadas, se apunta a generar espacios apropiados. La información impartida
debe resultar clara, pues brinda seguridad. Procurar la participación de promotores
comunitarios locales dada a su pertenencia al entramado sociocultural propio del lugar.
Los albergues en cierta manera minimizan la situación de despojo vivida, pero pueden
conducir a una situación donde se vulnere la privacidad, la dignidad, la intimidad,
potenciando de esa manera la crisis psicológica de los afectados.
Superada la etapa anteriormente mencionada donde el rol del psicólogo es muy arduo, junto
con otros profesionales y voluntarios, le sobreviene la fase de rehabilitación integral para el
desarrollo.
Conclusiones
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La exclusión se manifiesta también cuando ocurren fenómenos geodinámicos peligrosos
(FGP), que al presente van en continuo aumento en el número de víctimas, las cifras
aportadas por la Cruz Roja y Media Luna Roja son elocuentes al respecto. El ejemplo de
Japón deja entrever que el daño mayor no solo fue el sismo de gran magnitud, ni el tsunami
en sí, sino que emerge el grave problema de la necesidad energética vinculada con la
tecnología la que fue localizada en un espacio proclive a los fenómenos extremos de la
naturaleza, lo que produjo también exclusión y evocó el pasado nuclear sufrido y el temor
internacional por las secuelas.
El caso del sismo de San Juan de 1944 y por medio de la visualización de la problemática
desde el punto de vista jurídico, deja en claro que la situación social crítica de aquella
provincia era anterior al terremoto, como por ejemplo la pobreza, exclusión de género,
manejo verticalista de las fuerzas de seguridad, decisiones políticas emanadas de la oligarquía
vitivinícola, pérdida de identidad de los ciudadanos al ser cremados los cuerpos de las
víctimas y la legislación no inclusiva como la de la adopción.
El terremoto ocurrido en Haití es un claro ejemplo de la vulnerabilidad social y estructural, si
bien, la energía liberada fue violenta, el caos vivido a posterior, se debió más a la
marginalidad de sus habitantes que al movimiento sísmico. La exclusión social y pérdida de
identidad fueron notorias.
Es muy conocido por los expertos en desastres que una sola mirada no es válida para
visualizar las múltiples situaciones y facetas que tiene un desastre. Una comunicación por
parte de los medios que sea precisa, responsable y oportuna, puede ayudar a los damnificados
y ser una herramienta de mucha utilidad en la educación preventiva. Hoy el término
“socorrismo” es obsoleto, trata de brindar abrigo en cierta forma elemental a las víctimas de
un siniestro y mínimamente temporario, auxiliando con carpas, campamentos provisorios,
alimentación, etc. lo que podría llamarse ayuda temporaria, mínima, equitativamente mal
suministrada, y con un olvido en un breve tiempo del problema y la espera del próximo
siniestro para actuar de una manera similar. Un planteo integral sería la atención de las
víctimas también desde lo psicológico. Los traumas, las angustias, las incertidumbres, el
cierre de un duelo, forman parte de las historias de numerosas calamidades y la pronta ayuda
desde la atención psicológica redundaría en beneficios.
Lo planteado en este trabajo apuntó a tan solo algunas de las variables que presenta un
desastre, donde la política, vinculado a sectores de intereses privados, sumado al deterioro
ambiental, resultan detonantes de una calamidad y es el ejemplo tomado en este trabajo y
ocurrido en la localidad de Tartagal en la provincia de Salta.
Por lo expuesto, resignificar un evento calamitoso con amplia mirada donde múltiples actores
comunitarios deberían entrar en juego, brindarían una efectiva ayuda en la reducción del
riesgo de desastres.
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Introducción
La palabra Sahel en idioma árabe significa “borde” o “frontera”, en referencia al borde
continental sur del desierto de Sahara, donde comienza esta franja de clima semiárido
caracterizada por un proceso de desertificación creciente. Es un territorio formado por
Estados, en gran parte antiguas colonias, que se encuentran incluidos entre los más pobres del
planeta. Son Estados mayoritariamente islámicos, con gobiernos débiles y fronteras extensas.
Es un área inestable desde múltiples perspectivas (social, económica, política, militar) donde
los gobiernos tienen muchas dificultades para ejercer el control y la gobernanza de la totalidad
del territorio.
Es un región donde aumenta anualmente la desertificación y la desertización, los
cuales constituyen procesos diferentes aunque interrelacionados. Es importante distinguir
ambos procesos, en tanto dan lugar a confusas interpretaciones. Se define desertización como
el avance natural de los desiertos existentes. En cambio, según la Convención de Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), desertificación es el proceso de
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degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, cuyas causas están
originadas por múltiples factores. Entre ellos se destacan la vulnerabilidad de las tierras, la
escasa vegetación, la influencia del clima y sus variaciones y, fundamentalmente, las acciones
humanas en interacción con las variables físicas, como el cultivo y el pastoreo excesivo, la
deforestación y la falta de gestión adecuada en el uso del suelo y el agua, acciones que
generan una intensificación del avance de los desiertos en tierras consideradas
agroecológicamente frágiles.
La desertificación, a diferencia de la desertización, no puede ser definida como la
expansión de los desiertos, es un proceso mucho más complejo. Se produce porque los
ecosistemas de las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas, que cubren un tercio de la
superficie de la tierra (4.000 millones de hectáreas), son muy vulnerables a las actividades
humanas y, por consiguiente, están amenazados por el avance de los desiertos. En el análisis
de la desertificación es necesario incluir los factores que acentúan este proceso, tales como la
pobreza, la inestabilidad política junto con el desplazamiento de refugiados, la deforestación y
la gestión de prácticas de regadío, las que realizadas en forma incorrecta, disminuyen la
fertilidad de las tierras. En las variables socio-económicas, políticas y culturales, así como en
el modo en que las sociedades definen la gestión de sus recursos, se encuentran las causas que
explican el proceso de desertificación.
La desertificación agrava los riesgos de inseguridad alimentaria, hambre, pobreza y
crisis social. Este conjunto de problemáticas pueden provocar tensiones sociales, económicas
y políticas, susceptibles de evolucionar en conflictos de intensidad imprevisible.
“En el último cuarto de siglo, ha aumentado la propensión a la sequía en el
mundo y se prevé que, como consecuencia del cambio climático, las sequías
afectarán a más zonas y serán más intensas y frecuentes. Los efectos a largo
plazo de la sequía prolongada en los ecosistemas son profundos y aceleran la
degradación del suelo y la desertificación, lo que, entre otras consecuencias,
conlleva el empobrecimiento y el riesgo de que se produzcan conflictos locales
por el control de los recursos hídricos y las tierras productivas”. (Mensaje del
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, con motivo de celebrarse el Día
Mundial de la Lucha Contrala Desertificación - 17 de junio de 2013).
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La Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), surge en
1992 en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro. Firmada por 50 países entró en
vigencia en 1997. La UNESCO desempeña un rol importante en la solución de los problemas
que afectan a las regiones áridas. Su labor se realiza a través de diferentes programas tales
como el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) y el Programa Hidrológico
Internacional (PHI), entre otros.
El desarrollo de esta ponencia se inicia con un análisis del contexto territorial de la
región del Sahel a través de las múltiples variables geográficas, la descripción del proceso de
desertificación creciente y la identificación de las principales problemáticas ambientales.
Luego se avanza en las problemáticas sociales y geopolíticas que afectan la región, y se
identifican los principales factores de inestabilidad. Por último, en las reflexiones finales se
realiza una síntesis de la crisis del Sahel en clave educativa.

El contexto territorial

El Sahel está localizado al sur del desierto del Sahara y al norte de las sabanas y selvas
del Golfo de Guinea y África Central. Es un área de transición entre el África del Norte y
África Subsahariana. Corresponde a un territorio de unos 4 millones de km² que se extiende
desde océano Atlántico hasta el mar Rojo, y que ocupa parcialmente los siguientes países:
Mauritania, Senegal, Malí, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Etiopía y Eritrea
(Figura N° 1).
El Sahel se extiende aproximadamente a lo largo del paralelo de 15° latitud norte, y
divide “(…) las arenas del Sahara y los bosques tropicales de África. Es una franja de
pastizales semiáridos que separa (o une) a árabes y negros, a musulmanes y cristianos, a
nómadas y agricultores, un paisaje verde y un mundo de arena” (Salopek, 2008:8). De
acuerdo con los datos del Anuario CIDOB 2012, en esta región viven unos 50 millones de
habitantes en los países más pobres del mundo.
Las precipitaciones en la región se concentran en la estación estival, disminuyen hacia
el norte donde se registran 150 mm anuales. Hacia el sur de esta franja de transición las
precipitaciones alcanzan aproximadamente, los 600 mm anuales. Otra de las características
del régimen pluvial es su marcada irregularidad cuya principal consecuencia son los
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prolongados períodos de sequías que resultan perjudiciales para la sostenibilidad ambiental,
con consecuencias negativas para la supervivencia de la población.
En África Saheliana suelos fértiles que antes eran ocupados por cultivos se hayan
afectados por la desertificación. En algunas zonas, el desierto de Sahara avanza hasta 10
kilómetros cada año. Los pozos de agua, tan utilizados para la supervivencia de los pueblos
nómadas del desierto como los tuareg, han disminuido su capacidad de carga. Las napas
freáticas de Burkina Faso, Malí o Níger se encuentran cada vez a mayor profundidad y como
consecuencia las perforaciones insumen mayor tecnología y por lo tanto, más inversiones
(Ziegler, 2003).

Figura N° 1: Localización del Sahel

Fuente: Cruz Roja Española (2013).

1. Problemáticas socio – ambientales
Tal como quedó expresado en la introducción, la desertificación es el resultado de un
contexto de múltiples causas que se interrelacionan de modo complejo con las variables
socio-económicas. Entre las actividades antrópicas, cuatro causas se destacan en el proceso de
desertificación: el cultivo excesivo que desgasta los suelos; el sobrepastoreo y la
deforestación, que destruyen la cubierta vegetal que protege el suelo de la erosión; y los
sistemas de irrigación inapropiados, que provocan la salinización de los suelos. Estas causas
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antrópicas del proceso de desertificación tienen como objetivo la producción de alimentos
para la subsistencia. Es por este motivo que se llevan a cabo actividades tales como desarrollo
de cultivos donde los riesgos de sequía son elevados, intensificación de cultivos con
reducción de barbechos, rotación inadecuada de cultivos o, peor aún, monocultivos,
roturación de la superficie arable en forma excesiva, sobrepastoreo, disociación entre
agricultura y ganadería, deforestación, incendios forestales, roturación de pendientes
utilizando técnicas inadecuadas, extracción de leña como principal fuente de energía
doméstica, etc. Estas actividades, para muchas comunidades asentadas en áreas de riesgo de
desertificación, constituyen la única forma de utilizar los recursos disponibles para la
producción de alimentos y para resolver la vida cotidiana en condiciones de subsistencia.
Ante la ausencia de otras estrategias para sobrevivir, la población utiliza los recursos en forma
intensiva lo que conduce a la sobreexplotación.

Figura N° 2:
Agricultores en la población activa

Fuente: El Atlas de Medio Ambiente (2008). Le Monde
Diplomatique, Capital Intelectual, Buenos Aires. Pág. 45.

De acuerdo a lo representado en la Figura N°2, se observa que en el continente
africano el porcentaje de agricultores en la población activa es elevado, y en los países del
Sahel el número de agricultores representa entre el 75 y el 100% de la población activa. A su
vez, en los países de la región la mayoría de la población vive en zonas rurales. Tal como lo
expresa la Tabla N°1, sólo Nigeria tiene el 50% de la población urbana (concentrada en la
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capital que está ubicada fuera del área del Sahel), mientras que los demás países presentan
datos de población urbana muy inferiores al 50 %, tales como Níger y Etiopía, con el 17% de
la población urbana, Eritrea con el 22%, Burkina Faso con el 26% y Chad, con el 28%.

Tabla N° 1: Indicadores seleccionados en el Sahel
IDH - 2011
Países
Índice y
Ranking

Población
Total 2011
(millones)

Tasa de
fecundidad

Crecimiento
Demográfico
anual

Esperanza de
vida
M

H

Desnutri
ción
(%
Total)

Niños
< 5 años
con bajo
peso
(%)

Población
urbana
2010 (%)

Mauritania

0,453 - 159

3,5

4,4

2,7

61,0

57,4

8

16,7

41

Senegal

0,459 - 155

12,8

4,6

2,7

60,9

58,6

19

14,5

42

Malí

0,359 - 175

15,8

6,1

2,1

53,1

50,9

12

27,9

36

Burquina Faso

0,331 - 181

17,0

5,8

3,1

57,0

55,0

8

37,4

26

Níger

0,295 - 186

16,1

6,9

3,5

55,8

54,8

16

39,9

17

Nigeria

0,459 - 156

162,5

5,4

2,4

53,4

51,7

6

26,7

50

Chad

0,328 - 183

11,5

5,7

3,2

51,6

48,6

39

33,9

28

Sudán

O,408 -169

44,6

4,2

2,3

63,8

60,2

22

31,7

40

Etiopía

0,363 - 174

84,7

3,8

2,8

61,6

58,3

41

34,6

17

Eritrea

0,349 - 177

5,4

4,2

2,5

64,4

59,7

65

34,5

22

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Anuario CIDOB 2012.

El estado de situación de la agricultura en los países africanos está asociado a
diferentes factores. Los de orden natural, en los que uno de los más acuciantes es la pérdida de
fertilidad de los suelos, vinculada a su sobreexplotación, a la erosión a la que fueron
sometidos y al empleo de técnicas de cultivo inadecuadas. Otro de los factores que influye de
manera negativa es el cambio climático. Según la FAO (2007), la agricultura se ve afectada
seriamente por los vaivenes climáticos y por lo tanto la seguridad alimentaria de África está
comprometida. Entre los obstáculos internos se destacan; ausencia de políticas hacia el sector,
pocas inversiones, dependencia de la ayuda externa, débil infraestructura, falta de servicios de
extensión y asesoramiento técnico, elevados costos de transporte. Por último los factores de
carácter internacional como la crisis de la deuda externa durante la década de 1980, las
políticas neoliberales y la reorientación de la agricultura hacia la exportación (Baró Herrera,
2011).

Figura N° 3: Reducción de la producción de cereales en África
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Fuente:Informe sobre Desarrollo Humano 2006. Pag.164.

En la Figura N°3 se observa que en el continente africano, la franja del Sahel es una de
las áreas más afectadas por la disminución de la producción de cereales. Esta situación indica
que el problema de la alimentación seguirá en aumento, teniendo en cuenta que en la
actualidad, y tal como se expresa en la Tabla N° 1, los indicadores de desnutrición muestran
valores elevados, que representan por ejemplo, el 65% del total de la población en Eritrea, el
41% en Etiopía, 39% en Chad y 22% en Sudán. Sumado a esta desnutrición general, el
porcentaje de niños menores de cinco años con bajo peso, también es muy elevado (Tabla N°
1).
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Es los países de la franja del Sahel la mayoría de la población vive en las áreas rurales
y trabaja la tierra para producir alimentos, sin embargo, la desnutrición es un rasgo común. A
esta problemática se suma la disminución de la producción de cereales en los próximos años,
por múltiples causas, cóctel que da como resultado el empobrecimiento de la población y la
imposibilidad de mejorar los indicadores de IDH, que para el año 2011 no superan el valor de
0,500, y posiciona a estos países del Sahel en los últimos lugares del ranking mundial.

2. Factores de inestabilidad
Las sequías de las últimas décadas acentúan los conflictos entre agricultores y
pastores. El Sahel ha sufrido al menos cuatro sequías importantes durante el siglo XX: de
1914 a 1918, de 1942 a 1947, de 1968 a 1973 y desde 1983 a 1985. “La sequía de 1968-1973
ocasionó la muerte de más de 250.000 personas en todo el Sahel. Se trata, como vemos de
una catástrofe humanitaria.” (Nso, 2007: 180).
Según Welzer (2010), la de Darfur es la primera guerra climática y constituye un
verdadero genocidio que se inició en el año 2003 y continúa. El cambio climático desempeña
un papel decisivo porque, según este autor, Darfur se caracterizaba por tener dos grupos de
productores: los pastores nómades en el norte (árabes) y los agricultores sedentarios en el sur
(africanos). Si bien el conflicto entre los dos grupos socioeconómicos lleva unos setenta años,
“(…) tanto la erosión de los suelos como el incremento ininterrumpido de la población
ganadera han contribuido a exacerbarlo.” (Welzer, 2010: 109).
Tal como muestra la Tabla Nº 1, el crecimiento anual de la población registra valores
elevados. Con un crecimiento anual que se ubica entre el 2,1% y 3,5% de promedio anual, los
países del Sahel se sitúan entre los de mayor crecimiento demográfico a escala mundial. Este
aumento de la población lleva a la sobreutilización de las pasturas y otros recursos como el
agua, y con ello un aumento permanente del conflicto regional y la profundización de la
violencia entre los pueblos del Sahel.
Los conflictos entre nómades y sedentarios en los países del Sahel como Nigeria,
Etiopía y Darfur se explican por los vínculos entre los problemas ambientales y los problemas
sociales. Sin embargo, hay que señalar que son conflictos complejos que requieren la
interpretación de múltiples variables. “Las causas estructurales del conflicto, como la
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desestatización, el surgimiento de mercados de violencia y la exclusión o el exterminio de
algunos grupos de la población, se acentúan y aceleran con los problemas
ecológicos”(Welzer, 2010: 127)y especialmente, con la erosión de los suelos o con la
disminución de las fuentes de agua.
La escasez de precipitaciones acentúa la degradación de los suelos en estas zonas
semiáridas de África, incidiendo negativamente en la producción de alimentos y causando la
migración de la población. La sequía el 1083 al 1985 produjo una enorme cantidad de
refugiados internos, así lo expresa Welzer, y sostiene que se instalaron campos de refugiados
donde unas 80.000 personas hambrientas se desplazaron hasta ellos. Las migraciones internas
ocasionadas por los problemas de desertificación llevan a conflictos de envergadura y a
desplazamientos de población. Estos desplazados reciben la denominación de refugiados
ambientales, también llamados por Ziegler (2003) refugiados ecológicos quien los define
como “(…) mujeres, hombres y niños de todas las nacionalidades, de todos los orígenes
étnicos que vagan por las carreteras y caminos, tras abandonar una tierra natal que ha
quedado reducida a polvo y piedras” ((Ziegler, 2003: 141).
Otra causa de conflictos resulta del uso de los ríos de la región como el Níger o el
Nilo, y el desecamiento de fuentes de agua superficial como el caso del Lago Chad (Figura
N°4). Este lago, “(…) ya ha perdido el 95 % de su superficie original, lo que es atribuible,
por un lado, a la disminución de las precipitaciones, y por otro, a desvíos realizados para
proyectos de riego” (Welzer, 2010: 132). Como se observa en la Figura N°4, los países que
compartían el lago en 1963 son Níger, Nigeria, Camerún y Chad, mientras que en 2006, sólo
comparten el lago dos países (Camerún y Chad). Níger y Nigeria se han quedado con el lecho
seco del antiguo lago y actualmente, en esas áreas se asentaron poblaciones. Esta situación no
ha hecho más que acrecentar los conflictos limítrofes.

Figura N°4: Desecamiento del lago Chad
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Fuente:Informe sobre Desarrollo Humano 2006. Pag. 211.

Las crisis alimentarias que sufren los países de la franja del Sahel, también se sustentan en
la inestabilidad política, muchas veces acompañada por la dimensión militar de los conflictos.
Entre los factores de inestabilidad se pueden mencionar los siguientes:
Fragilidad de los Estados. La inestabilidad democrática caracterizada por los golpes
de Estado y las luchas internas por el control del poder son frecuentes en todos los
estados del Sahel. Esta fragilidad tiene sus fundamentos en que los Estados de la
región no organizaron sobre comunidades nacionales homogéneas, “(…)sino sobre
pueblos y estructuras modelados por el tiempo y por las confrontaciones de los
últimos cientos de años; y el nuevo modelo político no ha sido, precisamente un
facilitador de las relaciones entre viejas etnias y nuevas clases” (Iniesta, 2010:95).
Si tomamos el caso de Sudán, el país de mayor extensión de África, que ha sufrido un
proceso similar al de otros países, se observa que, con el fin de la Guerra Fría, se
produjeron transformaciones que se sumaron a los sucesivos fracasos acaecidos desde
la conformación del estado post-colonial. Muchos han sido los argumentos que se han
esgrimido para explicar el debilitamiento y hundimiento de los Estados recién
constituidos, que pasaron a ser denominados “Estados Fallidos” según expresión de
Chomsky, 2007. Para Ruggeri, “(…) la conjunción de una serie de factores tanto
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internos como externos podría servir para explicar la situación” (Ruggeri, 2011:
506). Siguiendo a la autora, la misma expresa que,
“Errores, contramarchas, desbalances, aprovechamiento de las diferencias, acentuación
de las mismas, manipulación de los factores religiosos, étnicos, etc. dieron como
resultado una operación que estuvo viciada desde el inicio: el nuevo Estado, desde antes
de su nacimiento, era considerado ilegítimo, ya que las bases sobre las que se asentaba
no eran representativas de todos los universos contenidos en su territorio. El hecho es
que, desde su independencia, el gigante africano no ha logrado superar estas
contradicciones internas que han provocado divisiones y desencuentros casi
permanentes, que ya han causado dos guerras civiles, enfrentamientos con países
limítrofes, a lo que debemos sumar graves crisis económicas y calamidades climáticas,
como la sequía de 1968 a 1973, que produjo un impacto terrible, sobretodo en la región
del Sahel” (Ruggeri, 2011: 507-508).

Para Iniesta (2010), a la dificultad histórica de aunar en una única estructura estatal a
poblaciones que fueron enemigas desde siempre, se sumó otra cuestión que no
resolvió adecuadamente la organización del Estado, y es la vinculación entre la etnia
dominante y la elite gobernante, dado que los nuevos estados independientes,
organizaron el poder estatal en alianza con el grupo étnico mayoritario. “La misma
estructura estatal saheliana reposa, por lo tanto, sobre fundamentos conflictivos
graves que añaden a la inadecuación cultural moderna una aguda fragilidad por
enemistades mal superadas” (Inesta, 2010:99).
Recursos naturales estratégicos. El control de recursos como el petróleo en Sudán y
el uranio en Níger (4° productor mundial), han exacerbado los conflictos existentes.
Por esta razón se desarrolló en el norte de Níger la denominada “guerra del uranio”
que es donde se encuentran la mayor parte de las minas. Francia importa todo el
uranio que consume y más del 30% proviene de este país (Cembrero, 2013).
Tres países del Sahel (Nigeria, Chad y Sudán) son productores de petróleo. Es de
destacar que los países africanos consumen muy poco petróleo y gas, de modo que la
producción es principalmente para exportación. En el caso de Sudán, desde su
independencia, está en estado de guerra por diferentes razones, todas ellas
interrelacionadas. Una larga guerra civil entre el gobierno del norte con sede en
Jartum, y el ejército de Liberación del Pueblo de Sudán en el sur acabó con un alto del
fuego en 2004. Sin embargo, apenas anunciada la paz se desató un nuevo
enfrentamiento en la provincia de Darfur. En las causas de los conflictos también
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subyace una razón económica, dado que en las provincias conflictivas del sur y del
oeste (incluyendo Darfur) existen importantes reservas de petróleo que China está
explotando actualmente, a tal punto que se ha convertido en el mayor productor de
petróleo de Sudán (Klare, 2008).
Reivindicaciones de los Tuareg y conflicto en el norte de Malí. El pueblo tuareg
que no es ni árabe ni berebere, sino que son los habitantes históricos del Sahara, han
iniciado movimientos armados de reivindicación nacional. El reparto de las potencias
coloniales fragmentó su territorio a fines del siglo XIX, y con las independencias de
los años ´60, los nuevos Estados les negaron la posibilidad de autonomía territorial.
Las principales rebeliones tuareg se produjeron en 1960-1962, luego en 1990-1995, en
2006 y en 2007, en el norte de Malí (en el territorio denominado Azawad por los
tuareg) y en Níger. En estos dos países del Sahel se localizan las dos principales
comunidades tuareg (Ramonet, 2013).
Un acontecimiento reciente, ocurrió en los primeros meses de 2012, cuando el
Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad – MNLA, en el territorio
reivindicado por los tuareg en el norte de Malí, proclama la independencia en alianza
con dos organizaciones islamistas radicales que anunciaban la instauración de la ley
islámica. Francia actuó inmediatamente para evitar la independencia, con un
importante despliegue de tropas constituida por soldados reclutados en la región
(Operación Serval). Naciones Unidas rechazó la secesión. Los verdaderos objetivos de
Francia son imprecisos, sin embargo dos razones parecen dominar la explicación. Por
un lado, una razón económica y estratégica, el control de las minas de uranio de las
cuales depende para sostener el sistema nuclear. Por otro lado, una razón geopolítica,
dado que al exhibir un despliegue de fuerza militar en Malí, pretende demostrar que
continúa siendo la primera potencia militar europea (Ramonet, 2013).
Expansión regional de los conflictos. Es una característica propia toda la región del
Sahel que la mayoría de los conflictos exceden los límites estatales. En muchos casos
el apoyo de algunos gobiernos a las fuerzas rebeldes a través de provisión de armas o
bases de operaciones, transforma los conflictos locales en conflictos regionales. A esta
situación se suma la proliferación de armas pequeñas en manos de la población civil lo
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que desemboca en una militarización de la población y en la emergencia y
organización de múltiples grupos rebeldes.
Enfrentamientos étnico-religiosos y expansión del islam. En el contexto de la
expansión del islam se observa que dos países del área (Sudán y Nigeria) aplican la
ley islámica. La coexistencia de dos religiones es motivo de tensiones permanentes.
Nigeria, país mayoritariamente musulmán y cuyo territorio se extiende a ambos lados
de la línea divisoria entre cristianos y musulmanes. Lo mismo ocurre en otros países
del Sahel. Tanto en Sudán como en Malí, Chad, Nigeria y Eritrea, se suceden
enfrentamientos entre musulmanes y cristianos. “Más que una línea de frente
ideológica, las confrontaciones entre musulmanes y cristianos-animistas son
consecuencias de factores de factores políticos y culturales, funcionales a luchas de
poder que rebasan a las poblaciones y oponen ante todo a etnias, clases y grupos
pastoriles que se destrozan por el control de la tierra y el agua” (El Atlas de las
Religiones, 2009: 101).
Como consecuencia del avance de la desertificación, se presentan situaciones que
parecen tener relación directa con el cambio climático y con los consecuentes
desplazamientos de población desde zonas habitables donde se desarrollaban cultivos, el
avance de la erosión de suelos o la escasez de agua. Estos procesos, afectan el equilibrio entre
los Estados desde la perspectiva de las relaciones geopolíticas. Para Welzer (2010) esta
situación permite plantear la hipótesis de que “(…) en el siglo XXI el cambio climático
generará un potencial de tensión mayor con el peligro considerable de llegar a soluciones
violentas” (Welzer, 2010:179). Los problemas de supervivencia en contextos de
desertificación conllevan a acrecentar la violencia y desarrollar acciones para resolver
rápidamente las tensiones, incluso utilizando armas. Esto es una realidad que se observa en
distintos lugares del mundo. En la Tabla N°2 se sintetizan los conflictos ambientales
violentos, vinculados con la supervivencia, que ocurrieron en la región del Sahel.

Tabla N° 2: Conflictos ambientales violentos en el Sahel
Años

Escala del
conflicto

Recurso/s

Etiopía

Actualmente

local

Tierra, madera, agua

Eritrea

1991- hoy

local

Tierra, madera, agua

Somalía - Etiopía

1986-1991

internacional

Suelo

País/ Países

ALADAA XIV - 2013

Página 2660

Sudán -Egipto

1992-1999

internacional

Agua

Sudán

1987-hoy

nacional

Tierras

Mauritania - Senegal

1989-2001

internacional

Agua

Malí

1970-1996

nacional

Tierras

Níger

1970-1995

nacional

Tierras, agua

Etiopía

1990 - hoy

local

Tierras, agua

Senegal - Mauritania

1989-1993

internacional

Tierras, aguas

Níger

1990-1991

local

Agua, suelo, tierra

Chad

2005

local

Agua, leña

1978-1980

local

Tierras, agua

Nigeria

Fuente:elaboración propia en base a Welzer 2010.

De acuerdo a lo expresado por Welzer (2010), los datos de la Table N° 2 fueron
elaborados por el Consejo Científico del Gobierno Federal para las Transformaciones
Medioambientales Globales (WBGU) de Alemania. Dicho organismo define los conflictos
ambientales como “(…) conflictos que se agudizan o aceleran por la destrucción de los
recursos renovables” (Welzer, 2010:183). Es importante aclarar que no existen conflictos
exclusivamente ambientales, sino que siempre se trata de conflictos en los que se configura
una trama compleja de diversos factores.

Reflexiones finales
Las actividades que realizan las distintas comunidades tienen una vinculación directa
con el conjunto de variables físicas tales como precipitaciones, evapotranspiración, tipo de
suelos y de vegetación, características del relieve, vientos, sistemas de drenaje de aguas
superficiales y subterráneas, entre otras. La forma en que se gestione la articulación de las
actividades antrópicas con las variables físicas determinará el grado de avance o de control de
la desertificación. La interpretación de la interacción de variables “naturales” y “antrópicas”
requiere un abordaje multicausal que involucre tanto los factores naturales como los factores
socioculturales que intervienen en la problemática de la desertificación. En cada territorio este
proceso tiene particularidades que lo distinguen y por lo tanto, requerirá una forma de análisis
e interpretación específica y también, de intervención.
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La dinámica de los acontecimientos actuales en la región del Sahel, así como sus
consecuencias humanitarias, estimula laexploración de las diversas perspectivas de análisis
para su transferencia didáctica. En este camino, resulta ineludible el recorrido por fuentes de
información diversas que permitan desarrollar la interpretación y comprensión de esta
compleja problemática. El desarrollo de una actitud crítica del alumno requiere una cuidada
selección de fuentes de información que aborden la realidad desde heterogéneas perspectivas
teórico- conceptuales. Al mismo tiempo, el uso de múltiples lenguajes (textos escritos,
documentales, películas, cartografía, periódicos, fotografías, etc.) articulados en estrategias de
abordaje de complementación y comparación, resultan enriquecedores para la formación de
futuros docentes e investigadores en geografía.
La idea es formar un estudiante activo con pensamiento abierto, que despierte nuevas
preguntas, que practique el debate y la discusión con el propósito de lograr un aprendizaje
reflexivo.
La perspectiva de análisis que considera la variable ambiental como parte de los
conflictos, se aleja de la forma tradicional de considerarlos como derivados de causalidades
económicas, históricas, ideológicas, étnicas, religiosas, etc. Desplazar el foco de análisis hacia
la cuestión ambiental permite comprender que los conflictos por los recursos básicos (agua,
suelo, bosques, aire) y geoestratégicos (petróleo, uranio, gas) desempeñan un rol significativo
como dinamizadores de la violencia, en especial en una región tan vulnerable y compleja
como el Sahel. Sin olvidar, claro está, que subyacen siempre otras múltiples razones de
tensión.
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Introducción
El tema de impacto social del cambio climático nace como el propósito de entender las
perturbaciones recientes en el clima y la necesidad de adaptación humana ante estos
fenómenos. Dentro del contexto evolutivo de la humanidad, se pone en evidencia que el
crecimiento de producción y el demográfico se atraviesa con el avance del deterioro
ambiental, la perdida de la biodiversidad y el aumento de calentamiento global.
El planeta Tierra está sufriendo problemas ambientales globales que ponen en riesgo el
futuro de toda la Humanidad. Se trata, entonces, de una perspectiva ecológica integral
planetaria, donde los problemas globales son aquellos que influyen o pueden intervenir en los
procesos naturales en biogeóesfera y, como consecuencia, en los intereses de toda la sociedad.
Asimismo, partiendo del principio de la interdependencia ecológica universal, todavía no está
clara la génesis de las transformaciones de la naturaleza: ¿si ésta es de origen antropogénico o
es un proceso natural de la Tierra? (Kligue, 1989:331).

1129
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Los especialistas en el tema muestran cierta disonancia sobre el papel del ser humano
en los procesos de transformación de nuestro planeta. En lo que coinciden todas las opiniones
científicas es en la importancia y la complejidad del balance de calor de la superficie terrestre
regulado por la cantidad de radiación solar y otros factores tales cómo, las variaciones de
transparencia de la atmósfera terrestre; los cambios periódicos en la actividad solar y en la
rotación de la Tierra; los movimientos de traslación y los cambios en el ángulo del eje de
rotación; las anomalías de origen cósmico y las variaciones en la composición de la
atmósfera. Esta última transformación está ligada indiscutiblemente con la actividad humana
en cuestión de aumento de la contaminación térmica por emisiones de gases tóxicos y de
efecto invernadero, calentamiento global y, como resultado, modificaciones del ecosistema
global planetario lo que en suma, por lo visto, tiene grandes consecuencias sociales. Con base
en lo anterior, la humanidad se encuentra ante fenómenos poco estudiados cuyas
consecuencias, resulta, tendrían efecto de avalancha para el futuro del planeta: los “refugiados
o migrantes climáticos”, es decir, la población desplazada a causa del cambio climático.

Permutaciones en la temperatura del planeta
El clima dela Tierra ha sido transformado durante los casi cinco mil millones de años
anteriores principalmente por las emisiones volcánicas, los cambios en luz y radiación solar,
el desplazamiento de los continentes como resultado de movimientos de las plataformas
tectónicas y los choques de meteoritos y asteroides. El famoso creador de la Teoría de Gaia,
James Lovelock, afirma que la Tierra se comporta como si fuese un organismo vivo y capaz
de autorregularse y que "hace 55 millones de años una gran cantidad de CO2 entró
accidentalmente en la atmósfera por causas geológicas, cuyo origen desconocemos, y las
temperaturas subieron entre 5 y 8 grados globalmente; y pasaron unos 200 mil años hasta que
se volvió a enfriar. No hubo una gran extinción porque todo pasó tan despacio que la vida
tuvo tiempo de adaptarse sobre todo emigrando de unas regiones a otras como, por ejemplo,
la zona polar que gozaba de 23 grados de temperatura" (Lovelock, 2008:68).
El último millón de años de nuestro universo fue marcado por los procesos complicados en la
troposfera sometida a largos periodos de enfriamiento (periodos glaciales) y calentamiento
global (interglaciales). El periodo que estamos viviendo dura cerca de 12 mil años y pertenece
a una época interglacial con la temperatura promedio mundial relativamente estable alrededor
de 15ºC (15 grados Celsius)(NOAA/NASA).Es conocido que como el resultado de la
Revolución Industrial, la aceleración de la actividad humana condujo, en parte, al aumento
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significativo de la concentración de emisiones de tres gases tóxicos y de efecto invernadero
(GEI) principales –CO2 (dióxido de carbono), CH4 (metano) y N2O (óxido nitroso) en la
troposfera. Las principales razones de éste proceso eran y siguen siendo los tres factores
esenciales, conocidos cómo: el crecimiento de la agricultura, la deforestación y la quema de
combustibles (madera, carbón, petróleo y gas) que están llevando la humanidad a
experimentar cambios históricos en la temperatura del planeta, es decir, al cambio climático y
calentamiento global.
En este contexto cabe señalar que, según opinión de científicos cómo Folch, McNeill,
Vilches, Gil, Lynas y Duarte, la responsabilidad del incremento del efecto invernadero y el
consiguiente aumento de la temperatura media del planeta, es compartida casi al 50% entre la
deforestación y el aumento de emisiones de CO2 y demás gases invernaderos(McNeill, 2003;
Vilches, 2010; Lynas, 2004; Duarte, 2006).En este escenario y en parte como resultado de la
degradación ambiental global, se están desarrollando múltiples consecuencias en la superficie
de nuestro planeta, de los cuales se subrayan las principales:
1) Tenemos que considerar, que el siglo XX fue el más cálido de los mil años anteriores.
Asimismo, desde 1900 la atmósfera de la Tierra se ha calentado en suma de 0.74ºC.
2) A partir de mitades del siglo XX la temperatura promedio mundial de la troposfera en el
nivel cercano a la superficie terrestre ha aumentado a 0.6ºC sobre elglobo y 0.8ºC sobre los
continentes. A parte, el incremento de latemperatura no hasido homogéneo en el tiempo sino
que se ha acelerado en décadasrecientes. Así, en los últimos 30 años la temperatura media
global se ha incrementado0,2ºC por década (IPCC, 2007).
3) Desde 1990 somos testigos de los años más cálidos a partir del inicio de la observación de
clima en el planeta, es decir, desde 1850. Según los Informes del Panel Intergubernamental de
Cambio Climático (IPCC) de 2001 a 2007, el incremento de las emisiones de GEI es la única
explicación adecuada a la tendencia observada en el incremento mencionado (Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2008).Cabe señalar, que de los
quince últimos años (1995-2010), catorce figuran entre los más cálidos en los registros
instrumentales de la temperatura de la superficie mundial. Por otro lado, es relevante que el
periodo de los años 2008-2010, es aún más caluroso y está llevando a una situación difícil en
grandes regiones, como lo fue, por ejemplo, el calor y las sequias anómalas del mes de julio
de 2010, cuando las temperaturas mundiales en promedio superaron a 16,5ºCy los incendios
por las sequias deterioraron terriblemente la gran parte de Europa oriental (NOAA).Entre
tanto, para finales del siglo XXI se prevé el aumento entre 1,8ºC y 4ºC y para 2050 se
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considera que aparecerán grandes regiones áridas y que las tierras que sufrirán unasequía
constante crecerán del 2% actual al 10%; asimismo, se pronostica que los suelos con la sequía
extrema pasarán de 1% de hoy a 30% para 2099 (Fund, 2006:5).
4) A partir de 1960-1970 las temperaturas del polo Ártico han aumentado casi el doble de
rápido que en el resto del mundo, lo que está provocando que algunos terrenos del norte de
América y de Siberia sufran proceso de deshielo y derretimiento de permafrost avanzado,
acelerando aún más el calentamiento de la troposfera por la liberación más CO2 y CH4desus
territorios. En particular, el fenómeno del permafrost representa una fuerte amenaza al planeta
porque, al descongelarse, se descomponen las rocas emitiendo metano, cuyo efecto
invernadero es más de 100 veces superior al CO2, lo que podría dar lugar a lo que los expertos
Fred Pearce y Al Gore delimitan como un tsunami atmosférico y lo cual ya está provocando el
derrumbe de edificios, la ruptura de oleoductos y carreteras en Siberia y Alaska (Pearce,
2007).
5) La subida del nivel de mar como causa de la afluencia de deshielo y la dilatación térmica
de los glaciares, de los casquetes de hielo y de los mantos de hielo polares, registrada entre
10-20 centímetros en el siglo pasado, al inicio del siglo XXI amenaza gran parte de las costas
y bajas planicies continentales. (IPCC, 2007:2) Así, el nivel de los océanos mundiales ha
aumentado desde 1961 a un promedio de 1,8 (entre 1,3 y 2,3) mm/año, y desde 1993 a 3,1
(entre 2,4 y 3,8) mm/año, por efecto de la dilatación térmica y del deshielo. (IPCC, 2007:2)
Por otro lado, necesitamos considerar, que la parte costera1131 es un componente de suma
importancia de la biósfera, la economía y la geopolítica mundial ya que forma cerca de 18%
del superficie del planeta donde vive más de 60% de la población mundial y donde se
extendieron 2/3 partes de las ciudades más grandes del mundo con aproximadamente 2 mil
millones de habitantes(Golubev, 2005:218). De esta manera, al sufrir inundaciones por la
subida del nivel de mar en la zona costera, la humanidad enfrentará un gran reto
geoestratégico, ético, jurídico y de seguridad para su futuro desarrollo.
6) Por último, las sequias e inundaciones, la anticipación de las primaveras y el
desplazamiento hacia los polos y hacia mayores alturas de la flora y de la fauna afectan la
biodiversidad en los ecosistemas terrestres y en algunos sistemas marinos y de agua dulce. De
esta manera, los estudios que arrojan cambios importantes en numerosos sistemas físicos y
biológicos realizados por los expertos de IPCC al inicio del siglo XXI demuestran que de las
1131

La costera – es un espacio geográfico limitado relativamente por isohipsa +200 m (arriba del nivel del
mar) y por isobara -200m (abajo de nivel del mar).
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de 29.000 series de datos observacionales un 90% de casos son coherentes con el
calentamiento global. (IPCC, 2007:3)
Finalmente, hoy está claro que el clima de la Tierra ha cambiado muchas veces a lo
largo de su evolución, pero, no es menos evidente que el mundo está enfrentando
implicaciones sociales cada vez más graves consecuencia de esta variación. En nuestros días,
en el preludio de grandes alteraciones que espera la humanidad del siglo XXI, se encuentran
sus colosales repercusiones en la agricultura, en los bosques, en las reservas de agua dulce y,
en consecuencia, en el bienestar humano con las migraciones forzosas, el aumento de la
mortalidad provocado por las olas de calor, hambre, incremento de alergias, enfermedades
respiratorias y cardiovasculares, cáncer, etc.
Los nuevos pronósticos del IPCC para el siglo XXI subrayan que las temperaturas
globales seguirán aumentando, el nivel del mar experimentará subidas significativas y la
frecuencia de los fenómenos climáticos extremos e irregulares crecerá. Según opinión de
varios expertos de esta organización, el clima será más errático dificultando cada vez más las
previsiones meteorológicas. Por ello ya se habla de una era geológica nueva, el antropoceno,
expresión propuesta por el premio Nobel Paul Crutzen para destacar la carga humana en el
medio ambiente; de un “shock climático inédito”, por su rapidez e intensidad y de la
necesidad de introducir la reivindicación de la “justicia climática”. (Hoffmann, 2010;
Stoermer, 2000; Bovet, 2008)
Considerando que los cambios provocados por los seres humanos están siendo cada
vez más profundos, llama atención que en los estudios sobre el futuro de medio ambiente, es
frecuente encontrar determinaciones con diversos grados de hipótesis, como, por ejemplo,
probable o muy probable o con un grado de confianza bajo o alto, lo que representa, según
opinión de IPCC, una incertidumbre graduada. (IPCC, 2007)En este caso cabe marcar que:
primero, las investigaciones sobre aspectos ambientales y, específicamente, sobre el
calentamiento global, apenas lograron intensificarse en la segunda mitad del siglo XX;
segundo, el hecho de que se trata también de la necesidad de cambios estructurales en las
investigaciones de IPCC (el organismo que reúne a miles de los mejores expertos sobre el
clima a nivel mundial) para que sus estudios y conclusiones contengan más credibilidad. En
este sentido, el análisis presentado en septiembre de 2010 por una organización científica
norteamericana, InterAcademy Council (IAC, por sus siglas en inglés) donde se recomienda
que se hagan predicciones sólo cuando tengan pruebas sólidas (Mundo, 2010), sin lugar a
dudas podemos considerar como una invitación ineludible a una investigación más profunda y
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mejor calculada frente desastres ambientales que afectan cada vez más intensamente a la
sociedad humana (Mundo, 2010).

Impacto del cambio climático al medio ambiente humano
Los efectos sociales del cambio climático incluso el desplazamiento de la población, se ven
no sólo como producto de una “repulsión” medioambiental obligada por los procesos como
inundaciones por la elevación del nivel del mar1132 o prolongadas sequias que den
derivaciones económicas cuando las personas deben huir para salvar sus vidas1133
(NorwegianRefugee Council, 2008). El cambio climático y calentamiento global ponen a
prueba las capacidades de adaptación de toda la humanidad, por lo que algunas sociedades se
verán superadas, al enfrentarse con este reto y otras, por lo contrario, sufrirán problemas
graves de seguridad alimentaria, escasez de agua y la deficiencia del suelo poco productivo.
En otras palabras, como lo menciona el estudio de OIM, “la vulnerabilidad de una comunidad
al cambio climático no es una constante, puede ser mayor o menor por razones que no tienen
nada que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero” (Brown,2008:22), sino
derivar de causas económicas o políticas. Aquí nos referimos a la existencia de una relación
lineal entre las variables de nivel de desarrollo de la sociedad, sobre todo, los elevados grados
de la pobreza y nivel bajo de educación, y la degradación del medio ambiente. Se trata de
unos efectos más agudos del impacto de cambio climático en la sociedad humana en siglo
XXI: el hambre, la escasez de agua potable y, como consecuencia, la migración forzosa de
grandes masas de la población mundial.
Seguridad alimentaria y déficit del agua
El agua es un factor clave para la producción de alimentos en el planeta. El cambio climático
ha tenido impactos adversos y supone riesgos adicionales a todos los sectores en este rubro
1132

Las zonas costeras situadas en una altura menor a 10 metros son más vulnerables y sensibles a
inundaciones, son residencia de 10.5% de la población mundial en 2007 o 602 millones de personas .De esta
manera, las inundaciones se están convirtiendo en un problema más grande cada año en Bangladesh, donde
aproximadamente 40-60 millones de personas viven en las zonas costeras y en planicie de la delta de rio
Brahmaputra; muchos han perdido sus viviendas y han tenido que emigrar a India, donde formaron los barrios
marginados aumentando pobreza del país. En este sentido, los gobiernos de varias islas del Océano Pacifico Sur
como, por ejemplo, Papúa Nueva Guinea y Tuvalu, han comenzado con planes de evacuación de población de
sus países. Asimismo, se espera que Tuvalu sea completamente inhabitable para el año 2050.
1133
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presento un análisis, donde
menciona que solo en África habrá cerca de 50 millones de “refugiados medioambientales” para el año 2060.
Otro estudio aun con cifras más dramáticas, presentado por Christian Aid en 2007 pronostica quepara el 2050,
“cerca de mil millones de personas podrían desplazarse permanentemente: 250 millones debido a fenómenos
relacionados con el cambio climático como sequías, inundaciones y huracanes, y 645 millones por la
construcción de diques y otros proyectos de desarrollo”.
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sobre todo en la agricultura, la cual hace uso del 70% del agua total extraída de los acuíferos,
ríos y lagos(FAO, FIDA Y PMA, 2012).Asimismo, las crecientes presiones demográficas
siguen incrementado la demanda de insumos alimentarios e intensifican la competencia por la
tierra y el agua y, a su vez, incrementalavulnerabilidad de la población a la inseguridad
alimentaria, particularmenteen África y Asia (Moreno, 2007:32).1134
El desafío para alcanzar y mantener la sustentabilidad del sistema mundial de
alimentos nunca había sido tan grande.Durante los últimos 40 años, aproximadamente el 30%
de las tierras cultivables de todo el mundo,1500 millones de hectáreas,(ONU, 2013) se ha
vuelto improductivo. Los niveles de agua subterránea están disminuyendo debido a su uso
excesivo. Asimismo, los efectos del cambio climático se están agudizando. Según la Oficina
de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en
inglés), cerca del 70% de las catástrofestiene una relación con el clima, frente al 50% de hace
dos décadas (OCHA, 2013).
Asimismo, la población mundial sigue en aumento. En 2012, la población alcanzó más
de 7 mil millones de personas y, según cálculos del Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFRA por sus siglas en inglés), aumentará aunos 9 mil millones en 2050(UNFRA,
2012). Lo anterior significa que para ese año la producción de alimentos aumentará en un
70% a nivel mundial y casi un 100% en los países en desarrollo, es decir otros1 000 millones
de toneladas de cereales y 200 millones de toneladas adicionalesde productos pecuarios(FAO,
2011).
No obstante, según proyecciones de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) la década de 2011 al 2020 presentará una importante
desaceleración en la producción agrícola respecto a la década anterior (OCDE-FAO, 2011), la
cual a nivel per cápita incrementa el riesgo de que el crecimiento de laproducción en los
países con menor desarrollo serezague en relación con su rápidocrecimiento demográfico.En
este sentido, se prevé un descenso en la producción de la mayoría de loscultivos,
especialmente oleaginosas y cereales secundarios, que se enfrentan amayores costos de
producción y menor productividad.
Por ejemplo, se contempla que los precios mundiales del arroz, el trigo, el maíz y las semillas
oleaginosas en el lustro comprendido entre 2015-2016 y 2019-2020 serán un 40%, un 27%,
1134

Según la opinión de diferentes expertos, “el impacto en la producción de alimentos podría aumentar la
desnutrición mundial entre un 15 y un 26%, lo que elevaría el número absoluto de personas desnutridas en 120
millones en el año 2080, con efectos adicionales como los que inciden en el desarrollo y crecimiento infantiles”.
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un 48% y un 36% superiores en términos reales, respectivamente, en comparación con el
lustro de 1998-99 a 2002-2003 (OCDE-FAO, 2011). Lo anterior ha traído como consecuencia
un incremento en el hambre del mundo pues el aumento en los precios de los productos
básicos se estádesplazando a través de la cadena de producción hacia los productos pecuarios,
lo que afecta aún más la capacidad de acceso de las personas a los alimentos.
Para hacer frente al encarecimiento de los alimentos, los hogares venden susbienes o
se endeudan para coadyuvar la disminución del consumo. También, suelenrecortar en gastos
de educación y salud, además de cambiar sus patrones alimenticiospara pasar a productos más
baratos (regularmente productos con base en almidón oamiláceos), dejando de lado alimentos
ricos en nutrientes como la carne, la leche,hortalizas y frutas, lo que se acentúan sus
problemas de subnutrición.
Segúndatos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), se estima que en el período 2010-2012 el
número de personas subnutridas1135 se situó en unos 870 millones, es decir una de cada ocho
personas. Esta situación se agudiza aún más enel África Subsahariana (239 millones) y en
Asia (578 millones),donde la prevalencia de la subnutrición en su población se ha
incrementado en los últimos años(FAO, FIDA Y PMA, 2012).
Es importante resaltar que la gran mayoría de los hogares pobres urbanos y rurales
son los perjudicados con más dureza por el aumento de los precios. Incluso, entre los
pobres,1136los hogares sin tierras y los que están a cargo de mujeres1137 son los más
vulnerables de carecer de seguridad alimentaria.
1135

En debates recientes, se están utilizando indistintamente términos como "hambre", "inseguridad
alimentaria", "subnutrición", "malnutrición", "crisis alimentaria", como si se trataran de sinónimos. Sin embargo,
no lo son. Cada término tiene su propia connotación, y el reconocimiento de las diferencias en la terminología es
igual de importante para comprender cómo se calcula un indicador específico. El Programa Especial para la
Seguridad Alimentaria (PESA) hace las siguientes definiciones: Hambre como la escasez de alimentos básicos
que causa carestía y miseria generalizada. Malnutrición: estado patológico debido a la deficiencia, el exceso o la
mala asimilación de los alimentos. Desnutrición: Estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o
varios nutrientes esenciales o de un mala asimilación de los alimentos. Asimismo, la FAO define a la
Subnutrición como la condición que se da cuando el aporte calórico es inferior a las necesidades mínimas de
energía alimentaria (NMEA).
1136
Para el Banco Mundial la línea de pobreza y pobreza extrema la marca el ingreso de 2 USD y 1.25
USD al día respectivamente. Dicho umbral representa un estándar mínimo de pobreza que se expresa en
términos de su equivalencia de poder adquisitivo mediante el uso de dólares de paridad del poder adquisitivo
(PPA). No obstante, la pobreza es multidimensional, es por ello que no basta con definirla en términos de una
medición monetaria o una línea de ingreso diario en los hogares. También es necesario considerar, las
privaciones que sufren las personas pobres y el marco en que estas ocurren. En este sentido, el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define a la pobreza como “la falta de ingreso necesario para
satisfacer las necesidades esenciales no alimentarias como vestuario, energía y vivienda, así como las
necesidades alimentarias” (PNUD, 2011) .
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La seguridad alimentaria, entendida como un proceso que se presenta cuando:
“…a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las
personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente
alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus
preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”. (FAO, 1996)
Es un proceso multidimensional pues la misma vincula el combate a la pobreza, la
generación de empleo, el incremento de ingresos y el uso sustentable de los recursos naturales
para garantizar que todos ejerzan su derecho a la alimentación1138. Asimismo, debe incluir
políticas e instituciones que procuren la disponibilidad, el acceso, la estabilidad y la correcta
utilización de los alimentos.
Bajo esta perspectiva, resulta evidente que para mejorar las condiciones de inseguridad
alimentaria y subnutrición, el crecimiento de la producción agrícola y los demás sectores
alimentarios tendrán que aumentar en el futuro más rápidamente que el crecimiento de la
población.Por consiguiente, las mejorastendrán que proceder de la intensificación y uso
sustentable de los recursos de agua y tierra de forma.
Ello requerirá la adopción generalizada de prácticas que permitan una distribución más
equitativa del agua de riego y una mejora en la ordenación y la gobernanza de las tierras
cultivables. De igual forma, en cuanto a la pesca se refiere, se debe considerar que los
recursos pesqueros en los océanos se encuentran en un alto grado de sobrexplotación por lo
que los efectos del cambio climático y la escasez de agua relacionados podrían tener
profundas implicaciones parala producción de alimentos.
Esta situación obliga a los gobiernos a buscar nuevas alternativas y estrategias políticas para
la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático a través de un desarrollo
sustentable.Si bien es cierto que el cambio climático puede comprometer la productividad y la
1137

Según el Informe sobre el Estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA) 2010-11, las
mujeres representan en promedio el 43% de la fuerza laboral agrícola de los países en desarrollo. No obstante,
las mujeres son víctimas de una brecha de género que dificulta su acceso a los recursos productivos, los
mercados y los servicios. Esta brecha de género es un obstáculo a su productividad y reduce sus contribuciones
al sector de la agricultura y al alcance de un adecuado desarrollo económico y social. La adopción de nuevas
alternativas productivas que cierren la brecha de género permitiría aumentar la productividad, reducir la pobreza
y el hambre así como fomentar el crecimiento económico (FAO, 2011).
1138
El derecho a la alimentación es diferente a la seguridad alimentaria. Por un lado, la seguridad
alimentaria “…Se trata de una condición previa al ejercicio pleno del derecho a la alimentación. No obstante el
propio concepto de seguridad alimentaria no es un concepto jurídico en sí mismo, no impone obligaciones a los
interesados ni les otorga derechos.” Por otro lado, “el derecho a la alimentación es un derecho humano
reconocido en el derecho internacional que permite que las personas tengan acceso a una alimentación adecuada
y a los recursos necesarios para tener en forma sostenible seguridad alimentaria. El derecho a la alimentación
impone a los Estados obligaciones jurídicas de superar el hambre y la desnutrición y de hacer realidad la
seguridad alimentaria para todos” (Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2010).
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sustentabilidad de la producción de alimentos también trae consigo nuevas oportunidades para
la producción de alimentos.
El primer paso para mitigar los efectos del cambio climático, particularmente la
insuficiencia hídrica, en la producción de alimentos es a través de la adopción de sistemas
agrícolas integrados que además de incrementar la producción de alimentos permita prestar
servicios ambientales a los ecosistemas, tales como la captación de carbono, la mejora en la
filtración de agua en los mantos freáticos y la disminución de la erosión de la tierra. En este
sentido, la entomofagia se presenta como un sector innovador, aunque no nuevo, en la
generación de alimentos con un bajo impacto en el uso del agua y beneficios notables en los
servicios esenciales al ecosistema.
La entomofagiaes el consumo de insectos por los seres humanos, actividad que ha
estado siempre presente en la vida humana. Ésta práctica se realiza en todo el mundo,
principalmente en las regiones de Asia, África y América Latina(FAO, 2013). Actualmente,
cerca de 2 500 millones de personas complementan su alimentación con el consumo de
insectos como parte de su dieta común, de manera similar al que consumirían algún tipo de
carne o pescado.
Otro motivo para considerar el consumo de insectos, como estrategia para mitigar los
efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria, es que los mismos son una fuente
sustentable y saludable de alimento para animales. Debido a su alto contenido de proteínas de
alta calidad, los insectos son excelentes sustitutos de piensos para el ganado que son
comúnmente producidos con granos y aceites, cuya volatilidad en sus precios los hace cada
vez menos rentables.Ésta práctica puede beneficiar ampliamente a los pequeños productores
de ganado al reducir los costos de su alimentación y reducir los riesgos de muerte del mismo
en temporadas de sequías y escasez de pastura.
Los insectos para piensos animales pueden criarse en granjas en los depósitos de
estiércol. “Tradicionalmente dos especies de insectos han sido utilizadas como alimento en
pequeñas granjas, éstas son la mosca soldado negra y las larvas de mosca común” (FAO,
2013). Aunado a lo anterior, los insectos por ser especies de sangre fría tienen una tasa de
conversión carne-alimento muy eficiente(la cantidad de alimento que se necesita para
producir un incremento de 1 kg en el peso). “En promedio los insectos pueden convertir 2 kg
de alimento en 1 kg de masa de insecto, mientras que el ganado requiere 8 kg de alimento
para producir 1 kg de carne”(FAO, 2013).
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Asimismo, los insectos proporcionan otros servicios de ecosistema como la
polinización, eliminación de excremento, y la lucha contra los insectos plagas. Cabe
mencionar que la cría de insectos genera una presión mucho menor en el uso del agua y la
tierra que otras actividades como la ganadera (FAO, 2013) por lo que es una alternativa viable
para la producción de proteína barata y de alta calidad por lo que influirá en consecución de la
seguridad alimentaria, sobre todo en las zonas rurales.
Al respecto, la producción de insectos también corrobora en la dinamización de otros
sectores productivos en donde las condiciones propiciadas por el cambio climático pueden
brindar nuevas oportunidades para garantizar la seguridad alimentaria, como lo es la
acuicultura1139. El uso de insectos en este sector rompe con el círculo vicioso de incrementar
la presión en los recursos pesqueros para la producción de piensos acuícolas y fomentar un
desarrollo más sustentable de ésta actividad.
Respecto a las oportunidades que brinda la acuicultura frente al cambio climático, se
encuentra el incremento de la producción en las regiones cálidas como consecuencia de una
mejora en las tasas de crecimiento de los organismos y la ampliación de las temporadas de
desarrollo de las especies, así como la disponibilidad de nuevas zonas de producción
anteriormente demasiado frías. Lo anterior, permitirá abrir oportunidades para el desarrollo de
la acuicultura en nuevas lugares, lo que tendrá especial importancia en las regiones tropicales
y subtropicales, como África y América Latina. Además, este sector ofrece alternativas de
desarrollo en áreas donde otros sectores productivos no lo tienen, ya que puede llevarse a
cabo en zonas inundadas y en áreas costeras salinizadas.
Por otro lado, a diferencia de lo que se cree, la acuicultura puede favorecer el uso
sustentable de los recursos hídricos. Gracias a que la acuicultura comprende diversos sistemas
de cultivo de animales y plantas, en zonas continentales y costeras, puede contribuir al
aumento de la productividad agrícola y de la sustentabilidad, sobre todo en granjas agrícolasacuícolas integradas. “Los subproductos agrícolas, como el estiércol de ganado y los residuos
de cultivos, pueden servir de fertilizantes y de piensos para la acuicultura en pequeña escala y
la acuicultura comercial” (Sevilla, 1988).
Un ejemplo de lo anterior, es la piscicultura en arrozales o “ricipisicultura”, que
además de contribuir a un manejo integrado de la producción, favorece un control efectivo de
las plagas en la producción de arroz. Losestanques también pueden ser utilizados como

1139

Cultivo de organismos acuáticos en cuerpos de agua.
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depósitos de agua en las explotacionespara riego y para el ganado en zonas donde hay escasez
estacional de agua(Sevilla, 1988). Así, laactividad acuícola puede proveer ingresos
adicionales durante las temporadas deescasez cuando la alimentación es precaria.
De igual manera, en las zonas rurales la acuiculturapuede incluirse en la producción
agrícola y las capturas depesca tradicional y convertirse en un factor dinámico de la
subsistencia rural, sobre todoen los casos en los que la agricultura o la pesca de
capturaresultan insuficientes parasatisfacer sus necesidades económicas y de alimentación.
Con todo, es un hecho que el desarrollo de la entomofagia y la acuicultura no
constituyen en sí mismas mejoras automáticas en la seguridad alimentaria y la pobreza, ésta
depende de lavoluntad política y estrategias económicas de los gobiernos para asegurar los
máximosbeneficios que puede aportar el desarrollo de estas actividades. Se trata, en general,
depolíticas necesarias que procuren un mayor acceso a los bienes de producción,asesoría
técnica, inversión en avances tecnológicos e insumos propios de la actividadproductiva. La
contribución de una ordenación de la tierra y el agua más adecuada para mitigar el cambio
climático podría permitir a los países en desarrollo atraer el apoyo financiero con arreglo al
valor de retención de carbono de las prácticas que adopten de gestión sostenible de estos
recursos.

Conclusiones
La vulnerabilidad al cambio climático por el incremento de emisiones de gases tóxicos,
deforestación, degradación ambiental etc. se proyecta, sobre todo, en los asentamientos
humanos con alta concentración y crecimiento demográfico, es decir, por el aumento de
población con altos niveles de pobreza; asimismo, por los procesos de crecimiento económico
y se presenta particularmente en América Latina, Asia Este y África.
El debate sobre cambio climático y calentamiento global se ve complejo: mientras más
desastres de impacto inmediato existan, como las inundaciones, las sequias, falta de agua
potable, perdidas de cosechas, pueden resultar en el desplazamiento interno y la migración
forzada a gran escala; desastres de lento desarrollo, como el deterioro del suelo y desaparición
de aguas subterráneas, pueden minar las oportunidades de alimentación a largo plazo y
conducir a una migración no ligada con tanta claridad con el cambio climático.
En las próximas décadas los problemas sociales relacionados con el cambio climático
representarán una serie de retos importantes para la seguridad internacional y para
gobernabilidad porque están relacionados no sólo con el déficit de agua y desequilibrio en su
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distribución, sino también con la escasez de alimentos en regiones más poblados y más
pobres.
La escasa disponibilidad de agua para la agricultura es una limitación creciente sobre
todo en aquellos países de ingresos medianos a bajos con un rápido crecimiento demográfico,
donde la demanda de agua supera la oferta, lo que está acrecentando la competencia por el
agua.
Por otro lado, debido al elevado crecimiento poblacional en el mundo, la agricultura
seguirá siendo el sector productivo que motivará el crecimiento económico. Por ello, es
necesario intensificar dicha actividad de forma sustentable. Lo anterior será posible si se
adoptan actividades con bajo impacto en el medio ambiente, como la entomofagia y la
acuicultura, en sistemas integrados a la agricultura que propicien el uso eficiente de los
recursos, principalmente del agua.
De igual forma, se necesitan instituciones de colaboración mucho más adaptables para
responder con eficacia a la escasez de recursos naturales y las oportunidades de mercado. No
hay duda de que el acceso a los recursos de tierras y aguas y su ordenación han de mejorarse
notablemente. Ello requiere una mejor gobernanza de la tierra y los recursos hídricos y una
mayor integración de las políticas, combinado con una mayor inversión estratégica dirigida a
la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza.
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UNA MINORÍA RELIGIOSA EN LA INDIA DENTRO DE SU CULTURA
MILENARIA
Calvo, Clara Lucía del Valle (Centro de Estudios de Asia y África- Universidad Nacional de
Tucumán)
claracalvop@hotmail.com
Naessens, Sergio Francisco (Centro de Estudios de Asia y África- Universidad Nacional de
Tucumán)
licsernaes@yahoo.com.ar

Introducción
El subcontinente indio constituye una de las tres grandes penínsulas irregulares que se
hallan en el sur del continente asiático. Tiene la forma de un gran triángulo cuya base
descansa en la cordillera del Himalaya y cuyo ápice se adentra en el océano Índico y termina
en el cabo Comorín. El país está aislado del resto de Asia por la vasta barrera montañosa del
Himalaya en el norte, por el mar Arábigo en el oeste, y por el golfo de Bengala en el este.
Las condiciones climáticas han hecho de Asia Meridional un área privilegiada por su
habitabilidad, en comparación con otros espacios tropicales, y han permitido la acumulación
de altas densidades demográficas gracias a los sistemas de organización social, política y
técnica a lo largo de la historia en un mundo hinduizado, cuyos rasgos perduran en la base de
sus viejas civilizaciones, a pesar de la complejidad étnica y de la influencia posterior de otras
religiones (Azcárate Luxán, 2009).
Las creencias religiosas son aún las bases que sirven para delinear los agregados
culturales y sociales que integran la población india, ya que sólo una pequeña minoría urbana
ha cesado de considerar la afiliación religiosa como elemento fundamental al determinar su
identificación con un grupo social dado (Encyclopaedia Britannica Publishers, 1980).
En la India el arte está unido a lo religioso. Tener una noción religiosa permite la
apertura a la cultura. Desde lo familiar se marca lo religioso y lo cultural en todo individuo.
Todo esto implica hablar de un país con otros parámetros, con una cultura y un modo de ser
diferente donde se conjugan tradiciones milenarias que se reflejan en su música, arquitectura,
filosofía y demás expresiones culturales y artísticas.
India, constituyéndose en el segundo estado más poblado del mundo, con un 82,36 por
ciento de su población que practica el hinduismo (religión mayoritaria con un rígido sistema
de castas), un 11,73 por ciento profesa el islamismo, un 2,37 por ciento es adepto al
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cristianismo, un 2,00 por ciento partidarios del sijismo, un 0,65 por ciento de seguidores
budistas, un 0,50 de profesantes jainistas y 0,39 por ciento practicantes de otras religiones. Se
trata de entender la conducta espacial en el proceder de sus habitantes, en un lugar cautivante
como lo es este país.
Sir Charles Eliot sobre la religión en la India, sostenía que, cualquier intento para
explicar el hinduismo como un todo, nos lleva a contrastes extraordinarios. La misma religión
conjuga, al mismo tiempo, autodisciplina y orgías; impone sacrificios humanos y sin embargo
considera pecado comer carne; tiene más sacerdotes, imágenes o ritos que el antiguo Egipto o
el imperio Romano; y supera a los cuáqueros en lo externo. Es un gran ejemplo viviente de
paganismo a nivel nacional. Sin embargo, a pesar de todo esto, existen lazos de unión dentro
de la misma religión, puesto que todas las diferentes creencias se volvieron indias con el sabor
propio de su tierra (Parrinder, 1988).
Las influencias más importantes sobre la vida india durante los dos últimos siglos, han
sido la llegada del comercio europeo, el gobierno y el cristianismo que han influido en el
hinduismo llevando a cambiar constantemente la situación del país.
La propuesta de este trabajo de investigación es abordar este espacio desde una
religión minoritaria en la India, la cristiana y dentro de ella, tomar tres íconos de aquellos que
profesan el catolicismo, donde los significados, los valores y los propósitos de las acciones
humanas han configurado un espacio único y complejo basado en tradiciones milenarias.
Estos íconos a analizar dentro de la religión católica apostólica romana son: la Madre
Teresa de Calcuta con las Misioneras de la Caridad, el Santuario de Nuestra Señora de la
Salud de Vailankanni y los cristianos de Santo Tomás en la India.

El cristianismo en la India
Las grandes religiones del mundo tienen en la India una presencia significativa. Esta
gran complejidad actual es el resultado de una historia milenaria.
Esta encrucijada religiosa no es menor a la etnolingüística del país. Coexisten el
hinduismo, el budismo, el jainismo, el islamismo y el cristianismo, además del animismo que
todavía perdura entre los pueblos primitivos. Y lo que más sorprende es el enorme peso de la
religión en la vida de los hombres de esta parte del mundo (Azcárate Luxán, 2009).
El cristianismo es la tercera religión más grande de la India, constituyendo el 2,37 por
ciento de población de India. El cristianismo habría llegado a la India hace alrededor de 2000
años: La iglesia Ortodoxa Malankara sería una de las primeras iglesias cristianas. Según la
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tradición de los cristianos e hinduistas locales, fue fundada por el apóstol Tomás, quien habría
llegado a la India en el año 52 DC, estableciendo la iglesia y sufriendo el martirio en el año 72
en Mylapore, actualmente la ciudad de Chennai. Así el cristianismo en la India es tan antiguo
como el cristianismo mismo. Desde el siglo IV, si no es que desde la época del apóstol Santo
Tomás, su presunto fundador, han existido iglesias cristianas sirias en el sur de la India. Estas
comunidades cristianas se cuentan aún entre las mayores de la India, y el cristianismo viene
siendo la más antigua de las religiones no hindúes del país.
La iglesia de la India estuvo en comunión y dependía de las iglesias de Persia, que no
aceptaron las decisiones sobre cristología del Concilio de Éfeso, en 431. Después del derrumbe
del imperio sasánida en 651, la iglesia de la India pasó a depender de la iglesia Asiria.
La historia del catolicismo romano comienza con la llegada de Vasco de Gama en 1498.
San Francisco Javier estuvo en la India a partir de 1542 y tradujo textos cristianos al tamil y
otras lenguas del país. Su cuerpo está todavía enterrado en la Basílica do Bom Jesus en Goa.
Los portugueses intentaron y, en muchos casos, lograron cambiar la forma de la iglesia
malankara a la iglesia católica romana.
Cuando los portugueses llegaron a la costa Malabar de la India se encontraron con una
sorpresa inesperada: ya había cristianos. A pesar de la temprana llegada del cristianismo al
país asiático de la mano del apóstol Tomás, sus creyentes no dejarían de ser una minoría. En
su afán por llegar a sus fieles y ser mejor entendida, la iglesia se ha “indianizado”. Así es
normal, que se represente a la Virgen María con un típico sari o que Jesús vista un “dhoti” tela a modo de falda- y se siente sobre un loto o bajo un árbol baniano.
Los cristianos que rechazaron la unificación con el catolicismo, decidieron unirse con
la iglesia Ortodoxa Siria, que en 1665 acordó enviar a un obispo para encabezar la iglesia de la
India, después de que su líder y seguidores aceptaran la cristología siriana y adoptaron el rito
siríaco occidental.
En cuanto al protestantismo, el misionero portugués de la iglesia reformada holandesa,
João Ferreira de Almeida estuvo activo en Goa hasta ser procesado por la Inquisición en 1661.
William Carey de la Sociedad Misionera Bautista llegó a Calcuta en 1793, tradujo el Nuevo
Testamento al idioma bengalí y desde 1800 evangelizó la colonia de Serampore. Claudius
Buchanan, misionero anglicano, llegó a Kerala en 1806 y consiguió asociar a su iglesia a una

parte de la cristiandad de Malabar.
Así, existieron muchas misiones cristianas en los tiempos modernos y el subcontinente
indio cuenta con más de treinta y cinco millones de cristianos repartidos actualmente de la
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siguiente manera: la iglesia católica tiene más de diecisiete millones de miembros; las
diversas denominaciones protestantes, más de dieciséis millones; y los cristianos ortodoxos
malankara más de dos millones.
Sin embargo, independientemente de la conversión al cristianismo de varios millones
de indios, el impacto de Occidente ha ocasionado un renacimiento del hinduismo.
Mahatma Gandhi ha sido sin duda el representante más sobresaliente de la India para
el mundo exterior. Con toda libertad reconoció cuánto le debía a Occidente y a la fe cristiana,
especialmente en lo que se refiere al Sermón de la Montaña. Más que ningún otro reformador,
Gandhi se propuso efectuar cambios sociales, trabajando por arrancar de raíz la pobreza de las
aldeas, restaurando la industria local. Su política de no violencia y de resistencia pasiva, se la
debió tanto al jainismo como al cristianismo, pero él siguió siendo hindú en cuanto a su
renunciación al mundo y en su ideal de castidad o en el celibato dentro del matrimonio. Su
oposición a la medicina se suavizó en cierta medida hacia el final de su vida.
En la actualidad el profesor Radhakrishnan es uno de los más avanzados
representantes de la cultura india. Como está bien documentado, tanto en la filosofía
occidental como en la teología cristiana, encuentra muchos paralelismos entre las creencias
hindúes y cristianas. Pero es difícil compaginar, por ejemplo, concepciones tan diferentes
como lo son la enseñanza cristiana del perdón y la doctrina india de la identidad con Brahma.
Más que intentar una síntesis, sería mejor estudiar la posición de cada una, reconociendo tanto
las similitudes como las discrepancias (Parrinder, 1988).
En el siglo XIX, puede decirse que el cristianismo ha hecho tremendos adelantos en
casi todos los países del planeta, convirtiéndose verdaderamente en una religión mundial.
Durante ese siglo se ha extendido y propagado más que en cualquier otra época a través de
sus dos mil años de existencia y ello también se ve reflejado en la India, puesto que los
misioneros católicos y protestantes contribuyeron a la mejora social y a la educación de las
zonas donde se asentaron, fundando escuelas y universidades. Llegaron misioneros
capuchinos, agustinos y jesuitas que extendieron el cristianismo por todo el país.
Los cristianos católicos que hay en la India representan apenas el 1,7 por ciento de la
población. La Madre Teresa de Calcuta con sus Misioneras de la Caridad impulsó muchas
vocaciones sacerdotales y religiosas, y se dice que es una religión con mucho dinamismo en el
país.
El cristianismo en la India se puede situar mayoritariamente en el sur del país. Se
puede ver su influencia en lugares como Goa, Mumbai, Chennai, Kerala o Calcuta.
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El cristianismo en la India es una religión minoritaria, y a pesar de ser la India un país
donde han convivido siempre diferentes culturas, ésta en particular ha sufrido agresiones y
episodios violentos por personas no afines a esta ideología.
En el año 2005, en territorios de Goa, Orissa, Rajasthan, Karnataka o Bihar, se han
quemado iglesias, se han destruido casas de cristianos y conventos. Estos hechos apenas se
han investigado, ya que se dice que todo fue motivado, en algunas regiones, por las ideas
fundamentalistas del partido nacionalista hindú por la implantación de algunas leyes anticonversión.
En octubre del 2006 miles de hindúes de la casta de los intocables se organizaron en
Nagpur para convertirse masivamente al cristianismo y al budismo, manifestando su
desaprobación por las nuevas leyes del hinduismo que no permiten la posibilidad de
abandonar esta religión si alguien lo desea, tal y como ha ocurrido en varias regiones de la
India a pesar de que la Constitución India garantiza libertad de culto. Así pues, se celebraron
ceremonias separadas dirigidas por monjes budistas y sacerdotes cristianos que ofrecieron los
votos religiosos a unos 10.000 dalits, también llamados intocables. Esta conversión en masa
es una forma de protesta política contra la discriminación que padecen bajo el sistema de
castas de la India. Un sistema que les obliga a realizar los trabajos que nadie quiere realizar, e
incluso les prohíbe beber de las mismas fuentes de agua que las demás castas. Se cree que un
15 por ciento de la población de la India pertenece a la casta de los dalits, un sistema que se
creó hace 3000 años.
La India no está en un buen momento de libertad religiosa. No ocurre lo mismo con
los avances tecnológicos y empresariales, lo cual a veces parece una incoherencia.
A principios del año 2007, cerca de unos 100.000 gitanos Vagri del sur de la India
declararon su fe a Cristo.
En sólo diez años se han creado setenta iglesias protestantes en el sur. Los gitanos de
la India son adoradores de espíritus, hacen sacrificios de animales, utilizan el ocultismo para
adorar a los dioses, pero parece ser que eso está disminuyendo y se están acogiendo a los
pensamientos cristianos. Los misioneros les han hecho cambiar de opinión diciéndoles que no
hace falta que sacrifiquen a ningún animal ya que Cristo murió y fue sacrificado para que
dejara de hacerse todo eso.
En la India existen cientos de tribus donde la iglesia sigue tratando de evangelizar tal y
como lo hacía hace siglos.
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La Madre Teresa de Calcuta con las Misioneras de la Caridad
La ciudad de Calcuta constituye la mayor metrópoli de la India con más de nueve
millones de habitantes. Fue la capital del imperio Británico de la India y por lo tanto se
caracteriza por su arquitectura victoriana a pesar de poseer numerosas chabolas. En ella
encontramos gran cantidad de refugiados procedentes de Pakistán caracterizados por la
pobreza, donde enfermedades como el cólera hacen estragos en la población.
La Madre Teresa de Calcuta fue una monja católica de origen albanés naturalizada
india, fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en octubre de 1950,
durante el pontificado del papa Pablo VI. A lo largo de 45 años atendió a pobres, enfermos,
huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación, en un
primer momento, en la India y luego en otros países del mundo.
La Madre Teresa de Calcuta decía: “Por sangre y origen soy albanesa. Por mi
vocación pertenezco al mundo entero pero mi corazón pertenece por completo a Jesús”.
De acuerdo con la biografía escrita por Joan Graff Clucas, desde temprana edad
Agnes, tal fue su verdadero nombre, se mostró fascinada por las historias de vida de los
misioneros y sus obras en Bengala. Desde entonces, sintió el deseo de trabajar al igual que
ellos en la India.
En 1928, con 18 años, se dirigió a la Abadía de Loreto, perteneciente a la
congregación religiosa católica Instituto de la Bienaventurada Virgen María, en Irlanda.
Acudió a ese lugar para aprender inglés (que era el idioma que las hermanas de Loreto solían
enseñar a los niños en la India). Se trasladó por vía marítima hacia Calcuta, sitio a donde
arribó en 1929, al colegio de Santa María, al este de Calcuta. En ese período, eligió ser
llamada con el mismo nombre que Thérèse de Lisieux, la santa patrona de los misioneros
utilizando el término castellanizado de “Teresa”.
En 1937, la Madre Teresa hizo sus votos solemnes mientras enseñaba en el colegio de
Calcuta. Trabajó ahí por casi veinte años como profesora de historia y geografía, donde llegó
a ser su directora.
Si bien disfrutaba enseñar en el colegio, cada vez se perturbaba más en razón de la
pobreza existente en Calcuta. La hambruna de 1943 en Bengala trajo consigo miseria y
muerte a la ciudad, mientras que la ola de violencia hindú-musulmán suscitada en agosto de
1946 hundió a la población en la desesperación y el terror.
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La Madre Teresa experimentó lo que más tarde describió como la “llamada dentro de
la llamada”, en referencia a haber escuchado a Dios pidiéndole que dedicara su vida a los
menos privilegiados de la sociedad.
Tras haber recibido capacitación médica básica en París con el apoyo financiero de un
empresario indio católico, comenzó a trabajar entre los pobres en 1948 enseñándoles a leer.
Ese año, envió un pedido al Vaticano para iniciar una congregación diocesana; sin
embargo, en la India existían serias dificultades políticas pues recientemente se había
independizado. Por lo tanto, podría ser mal visto que una europea se dedicara a los pobres en
la situación de aquel entonces. Su permiso para abandonar el convento se lo concedieron en
agosto de 1948 cuando, portando un sari blanco de algodón decorado con bordes azules en
sustitución de su tradicional hábito de Loreto, abandonó el lugar solamente con cinco rupias
para ayudar a los más necesitados.
A comienzos de 1949, se le unió un grupo de mujeres jóvenes y sentó las bases para
crear una nueva comunidad religiosa que ayudara a “los más pobres entre los pobres”. Pronto
sus esfuerzos atrajeron la atención de funcionarios indios, entre ellos el primer ministro del
país.
Tras adoptar la ciudadanía india en 1950, recibió formación como enfermera durante
tres meses en Patna con las Hermanas Misioneras Médicas de Norteamérica, y finalmente se
asentó en los barrios más pobres de Calcuta.
El 7 de octubre de 1950, la Santa Sede le autorizó a inaugurar su nueva congregación,
a la cual denominó las Misioneras de la Caridad. Según la Madre Teresa de Calcuta, su
misión desde entonces fue cuidar a “los hambrientos, los desnudos, los que no tienen hogar,
los lisiados, los ciegos, los leprosos, toda esa gente que se siente inútil, no amada, o
desprotegida por la sociedad, gente que se ha convertido en una carga para la sociedad y que
son rechazados por todos”.
Sus miembros, además de los tres votos básicos de pobreza, castidad y obediencia para
ser aceptados en la comunidad religiosa, debían de asumir un cuarto voto en promesa de
servir a los pobres, a quienes la Madre Teresa describe como encarnaciones de Cristo.
Aunque inicialmente esta congregación tenía sólo trece miembros en Calcuta, con el
tiempo llegó a poseer más de cuatro mil integrantes presentes en orfanatos, hospicios y
centros de sida de todo el mundo.
Desde entonces y hasta principios de la década de 1970 se recogieron por las calles de
Calcuta más de veinte mil personas, habiendo fallecido cerca de la mitad de ellos.
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Con la Madre Teresa de Calcuta, la ciudad se transforma en un ícono de la solidaridad.
Miles de peregrinos del mundo entero acuden a ver de qué manera se puede ayudar.
La generosidad de la Madre Teresa marca un estilo y un modo de hacer algo por los
demás. Llegan jóvenes voluntarios a ayudar, especialmente a los moribundos de la ciudad.
También hay una rama masculina de voluntarios fundada en 1963 por la Madre
Teresa. Los Hermanos Misioneros de la Caridad. Ahí se inscribieron laicos católicos y no
católicos como colaboradores y compañeros de los enfermos.
En respuesta a las peticiones de muchos sacerdotes, en 1981 inició el movimiento
Corpus Christi y en 1984 fundó los Padres Misioneros de la Caridad junto al padre Joseph
Langford para combinar los objetivos profesionales de las hermanas con los recursos del
sacerdocio ministerial. En 2007, la orden contaba con un número aproximado de 450
hermanos y 5 000 monjas en todo el mundo.
La actividad desarrollada por las Misioneras de la Caridad no consiste en un mero
asistencialismo, no es un plan social que implica pan para hoy y hambre para mañana; sino
que va mucho más allá. La congregación se constituye en un enclave católico en un ámbito no
católico. Las misioneras viven despojadas de todo lo material, solamente con dos saris, un
rosario y una Biblia.
La Madre Teresa recorrió más de 120 países durante su vida y si bien odiaba la fama,
entendió que la prensa hablando de ella, hablaba de los pobres.
En la década de 1970 era conocida internacionalmente y había adquirido reputación de
persona humanitaria y defensora de los pobres e indefensos, en parte por el documental y
libro Something Beautiful for God, de Malcolm Muggeridge. Obtuvo el Premio Nobel de la
Paz en 1979 y el más alto galardón civil de la India, el Bharat Ratna, en 1980, por su labor
humanitaria. A ellos se sumaron una decena de premios y reconocimientos de primeros
niveles, tanto nacionales como internacionales.
Su obra se expandió por varias naciones del mundo, a partir de 1965, comenzando por
Venezuela y estando presente en países como Italia y Estados Unidos. Se extendió por los
cinco continentes. En el momento de su fallecimiento, la orden contaba con 610 misiones en
123 países, incluidas tareas en hospicios y hogares para personas con sida, lepra y
tuberculosis, comedores populares, programas de asesoramiento para niños y familias,
orfanatos y escuelas.
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Ella misma sostenía que su aporte era una gota en el océano. La Madre Teresa de
Calcuta era contracultural porque iba en contra del tener, en el pensar en uno mismo;
planteaba el desposeerse de lo material y brindarse al servicio de los demás.
El mundo de Occidente está inmerso en la frivolidad, comentaba. Si bien es difícil
erradicar la pobreza. Lo importante es darles una salida, una luz de esperanza a los pobres,
que sepan que nadie puede quitarles la vida ni la dignidad de ser personas. La Madre Teresa
de Calcuta popularizó la expresión: “Ser el más pobre entre los pobres” (Moro, 2012).
Con el paso de los años, la salud de la Madre Teresa empezó a deteriorarse cada vez
más a un ritmo acelerado. En 1997 renunció como jefa de las Misioneras de la Caridad debido
a sus enfermedades y padecimientos. La hermana María Nirmala Joshi fue elegida para tomar
su lugar, pero rehusó adoptar el título de Madre: “Nadie puede reemplazar a la Madre
Teresa”, dijo.
La Madre Teresa de Calcuta falleció el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años, a causa
de un paro cardíaco. El gobierno indio le concedió un funeral de Estado y, como parte de éste,
su féretro fue trasladado por gran parte de la ciudad de Calcuta en el mismo carruaje en el que
fueron llevados los restos de Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru.
El papa Juan Pablo II la proclamó beata el 19 de octubre de 2003, a la que se sentía
muy unido y admiraba, en la beatificación más rápida de la historia moderna de la Iglesia.
3000 pobres -acogidos en las diferentes casas que la religiosa fundó por el mundo- han visto
en primera fila la ceremonia de beatificación, una de las más multitudinarias de la historia de
la Iglesia. El Papa estipuló que la fiesta de Madre Teresa de Calcuta se celebre todos los años
el 5 de septiembre, "día de su subida al cielo".

El Santuario de Nuestra Señora de la Salud de Vailankanni
La basílica de Nuestra Señora de la Salud es un santuario católico localizado en la
pequeña ciudad de Vailankanni o Velankanni de apenas 5000 habitantes, a 350 km al sur de
Chennai, capital del estado de Tamil Nadu en la India. Se encuentra sobre el golfo de Bengala
en el sur este del país. Es considerado como la “Lourdes de Oriente”, siendo el segundo
santuario de peregrinación más importante del mundo precisamente después de Lourdes de
Francia, donde acuden millones de peregrinos cada año, especialmente el 8 de septiembre,
fecha de su fiesta patronal.
A este santuario se le atribuyen apariciones y milagros marianos que datan desde el
siglo XVI hasta la actualidad.
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La primera aparición de Nuestra Señora de la Salud data del año 1560, cuando un
joven pastor hindú fue en busca de un poco de leche para su amo. A su regreso se sintió muy
cansado e hizo un alto para recostarse bajo un frondoso árbol, muy cerca de una poza de agua.
Se adormeció profundamente y al despertar contempló a su lado, envuelta en una luz muy
brillante, a una celestial Señora con su pequeño Hijo en los brazos. La Virgen le sonrió y le
pidió un poco de leche para su Hijo. Después que el Niño Jesús bebiera, Nuestra Señora
volvió a sonreírle y la visión se desvaneció. Volviendo tarde y con menos cantidad de leche,
el chico intentó explicarle a su amo también hindú lo sucedido, pero éste no le creyó. No
obstante, al destapar el recipiente que contenía la preciada leche, ésta comenzó a rebalsarse
milagrosamente. La noticia corrió de boca en boca, y la poza de agua en donde ocurrió la
visión se convirtió en un lugar de devoción popular.
Hacia fines del mismo siglo XVI, muy cerca del primer lugar, Vailankanni recibió otra
visita milagrosa de la Madre de Dios. Esta vez se apareció a un muchacho tullido que ayudaba
a su madre viuda vendiendo leche cuajada en las calles. Un día, mientras ofrecía su refresco,
la Santísima Virgen se le apareció con el Niño Jesús en sus brazos. Ambos estaban envueltos
por una luz muy brillante. La Señora le pidió al joven indio una taza de aquella leche. La
Virgen se la dio entonces a su Divino Hijo y le pidió que sanase las piernas del muchacho.
Después le encargó a éste visitar a un hombre católico que vivía en el vecino pueblo de
Nagappatinam, a 12 km. de distancia, y le pidiera que construya en aquel lugar una capilla en
su honra.
Cuando el muchacho estaba a punto de advertirle a la Virgen que su enfermedad le
impedía viajar, Nuestra Señora le ordenó que se levantara y caminara. Entonces, asombrado,
constató que sus tullidas piernas habían recuperado la fuerza y el movimiento. Lleno de gozo,
corrió entonces en búsqueda de ese señor.
Al llegar a Nagappatinam el joven emisario encontró con facilidad al predestinado
mecenas. El hombre lo recibió con gusto y accedió de inmediato a los deseos de la Santísima
Virgen. La razón: había recibido la noche anterior en un sueño aquel mismo mensaje. Hizo
pues construir en el lugar de las apariciones una humilde capilla cubierta de paja. Muchos
enfermos que se dirigían ahí para implorar el auxilio de Nuestra Señora en sus aflicciones,
recobraban la salud; por lo que fue llamada Arokia Matha (Madre de la Salud).
Nuestra Señora de la Salud realizó en el siglo XVII otro gran milagro. Un grupo de
comerciantes portugueses que navegaba desde Macao, en la China, hacia Colombo, en Ceilán
(actual Sri Lanka), fueron presa de una feroz tormenta. En su desesperación suplicaron el
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auxilio de María Santísima, la Estrella del Mar, e hicieron la promesa de construir una iglesia
en su honra dondequiera que desembarcasen, si conservaban la vida. Entonces el tempestuoso
mar se calmó totalmente. El barco tocó tierra cerca de Vailankanni el día 8 de septiembre,
fiesta de la Natividad de Nuestra Señora. Bajaron inmediatamente a la playa y cayeron de
rodillas en señal de agradecimiento. Un grupo de pescadores indios, reconociendo que eran
católicos los llevaron a la primitiva capilla.
De inmediato comenzaron la construcción de un edificio más grande de material
noble, y a lo largo de sus vidas hicieron varios otros viajes a Vailankanni, para enriquecer el
santuario con los tesoros que adquirieron en China y en otros lugares. En recuerdo de ello,
hasta el día de hoy se puede apreciar al viejo y gigantesco mástil del navío portugués,
plantado a un costado de la actual Basílica.
No hay registro histórico de las apariciones en Vailankanni, pero la tradición oral y los
innumerables milagros allí concedidos por la Virgen de la Buena Salud dan testimonio de su
veracidad.
Con el paso del tiempo, el número de los peregrinos que visitaban el lugar creció
considerablemente. La fama de Vailankanni se extendió gradualmente. Los maravillosos pero
inexplicables acontecimientos que ocurrieron en ella excitaron la reverencia y la admiración.
Personas que fueron testigos de los acontecimientos o que oyeron de ellos de fuentes
próximas, relataron los hechos a sus familiares y amigos. Así la fama y la gloria de la
milagrosa Madre de la Salud de Vailankanni se difundió como una estela de luz y de
esperanza por aquella tierra.
Los numerosos fieles que llegaban a Vailankanni desde lejos a pie, regresaban a sus
hogares, cantando de puerta en puerta las glorias y los favores de Nuestra Señora, así como
los trovadores en la Edad Media hicieron célebres muchos santuarios en Europa. Con el
transcurso del tiempo, los peregrinos comenzaron a llegar en trenes y buques a vapor, por lo
que fue necesario ir ampliando continuamente la capilla y sus instalaciones. Conocido por los
milagros que la Virgen allí continuamente dispensa, el santuario ha sido calificado como «el
Lourdes del Oriente», y en él se acoge hoy a más de un millón y medio de peregrinos al año,
especialmente en los días de su fiesta.
El santuario comenzó como una capilla de techo de paja y se convirtió en una iglesia
parroquial en 1771, cuando los católicos de la India estaban bajo la persecución de los
holandeses. Más tarde, en noviembre de 1962 se le concedió el estatus de basílica menor por el

papa Juan XXIII.
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La basílica está construida en estilo gótico y contiene tres capillas. El edificio está
totalmente pintado de blanco, a excepción del techo que es de tejas de color rojo llamativo.
En este santuario se observa un modo de religiosidad más occidental, puesto que en
muchas de las iglesias católicas de la India los fieles se sientan en el suelo. Sin embargo, la
religiosidad católica se adaptó a oriente con signos propios de ese mundo como los pétalos,
las frutas, la luz, etc.
Es un santuario que no cuenta con servicios para los peregrinos, los cuales duermen en
la calle, siendo personas simples y sin pretensiones.
Si bien es el segundo santuario a nivel mundial por la cantidad de católicos que
congrega, es poco conocido internacionalmente y se caracteriza por reunir a peregrinos
provenientes solamente de la India, situación similar a lo que ocurre con los santuarios de
Nuestra Señora de Guadalupe en México o al santuario de Nuestra Señora de Aparecida en
Brasil, entre Rio de Janeiro y San Pablo.
Actualmente, la celebración de esta fiesta es un festival anual que dura nueve días.
Vailankanni atrae más peregrino que cualquier otra basílica de la India. Cientos de curas
milagrosas tienen lugar todos los años.
El último de los milagros, ocurrió el 26 de diciembre del 2004, cuando un terrorífico
tsunami sembró la destrucción a lo largo de extensas zonas costeras del Asia Meridional. La
pequeña ciudad de Vailankanni no se salvó de la catástrofe. Pero en el momento en que el
oleaje se abatía sobre la costa, una Misa tenía lugar en el santuario con la asistencia de unos
dos mil peregrinos. Y, aunque el tsunami arrasó la localidad por completo, matando a cientos
de personas, las aguas mortales no entraron en la iglesia, y todos los presentes se salvaron.
Según la BBC, el santuario fue el único edificio que escapó a la devastación. Pero
quizás el hecho más significativo y extraordinario es que otras construcciones más alejadas de
la orilla y al mismo nivel del mar que el santuario, fueron destruidas, mientras que la basílica
fue preservada y los fieles que se encontraban en su interior ni siquiera fueron salpicados por
las gigantescas y trastornadas olas.
Los directores de la basílica no dudaron en reconocer el milagro. La basílica
inmediatamente se convirtió en un centro de ayuda, tanto espiritual como material para los
damnificados de esa catástrofe natural.

Los cristianos de Santo Tomás
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La Iglesia siro-malabar es una iglesia católica oriental arzobispal mayor, en comunión con
la Santa Sede. Es la segunda Iglesia católica oriental por número de fieles, alrededor de cuatro
millones. Según la tradición, la Iglesia fue fundada por el apóstol Santo Tomás y es también
conocida como cristianos de Santo Tomás.
Se encuentran en la ciudad de Madrás, en Bangalore sobre la costa Malabar, en la
India.
Se dice que el primero que llevó el cristianismo a la India fue Santo Tomás (apóstol de
Jesucristo) que llegó, vivió y murió en la India.
Santo Tomás, llamado también Judas Tomás Dídimo, fue uno de los doce apóstoles de
Jesús. Tomás significa "gemelo" en arameo, y Dídimo tiene el mismo significado en griego. Es

venerado como santo tanto por la Iglesia católica como por la Iglesia ortodoxa.
Fue precisamente en Kerala y debido a la llegada de Santo Tomás que se crearon las
comunidades de rito siro-malabar y siro-malankar, con su propia jerarquía y disciplina
eclesiástica. Hay otros estudiosos que afirman que quien realmente llevó el cristianismo a
Kerala fue un mercader sirio, Tomás Cana, que llegó con 400 familias.
El apóstol Santo Tomás llegó a la India y esta comunidad cristiana constituye la
presencia católica más antigua del país que no tuvo prácticamente contacto con Roma a través
de los siglos.
El apóstol llegó a la India y fundó allí comunidades cristianas, en la costa de Malabar.
Después llegó hasta la China, y allí predicó, dejando su recuerdo también en aquellas tierras.
Más tarde, requerido por sus discípulos de la costa de Malabar en la India, volvió a estas
comunidades cristianas, y allí vivió y predicó hasta su muerte.
En una montaña cercana a Mylapore, junto a la costa Malabar, allí había construido
Santo Tomás una ermita. Un día mientras oraba cerca de esta ermita, llegó un brahmán con
otros que le acompañaban, y después de apedrearle, este brahmán le atravesó con su lanza,
muriendo de este modo el apóstol. Sus discípulos recogieron su cuerpo y lo enterraron en
aquella ermita.
Los portugueses, cuando llegaron a la India en el siglo XV, conocieron a estos
cristianos de Santo Tomás, que guardaban con mucho cariño el recuerdo de los hechos del
apóstol. Si bien no hay escritos de los primeros siglos de su permanencia en la India, son de
tradición apostólica.
Las diversas denominaciones de los modernos cristianos de Santo Tomás, también
llamados Nazarenos de Malabar, aseguran, según una tradición no escrita que se remonta a
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finales del siglo II, que Tomás desembarcó en Kodungallur en el año 52, y fundó las iglesias
popularmente conocidas como 'Ezharappallikal' (siete iglesias y media). Estas iglesias eran las
de Kodungallur, Kollam, Niranam, Nilackal (Chayal), Kokkamangalam, Kottakkayal (Paravoor),
Palayoor (Chattukulangara) y Thiruvithamkode (la media iglesia).

Los Hechos de Tomás describen la visita de Tomás al rey Gondofares, en el norte de la
India. Según este texto, Tomás viajó a la India por mar. Que tales viajes eran posibles es
conocido a través de textos como el Periplo del Mar Eritreo. En 1872 se descubrió que el rey
Gondofares había existido realmente, y había reinado entre los años 21 y 47. Posiblemente, el
autor de los Hechos de Tomás manejó datos históricos fidedignos en lo referente a la India;
esto, no obstante, no constituye prueba alguna de historicidad en lo referente al supuesto viaje
del apóstol.
Según la tradición, Santo Tomás sufrió martirio en la India el 3 de julio del año 72. Por
esa razón su festividad se celebra ese día. Se han conservado varios himnos al apóstol Tomás,
atribuidos a Efrén el Sirio, en códices de los siglos VIII y IX, que transmiten la tradición
según la cual los restos de Tomás fueron llevados a Edessa desde la India por un mercader.
Las reliquias, según la citada tradición, obraron milagros tanto en la India como en Edessa.
Entre estos cristianos encontramos numerosos mártires que fueron perseguidos y
constantemente agredidos. Muchos de ellos vivieron en secreto en algunas provincias de la
India.
En el siglo IV, un establecimiento de judíos cristianos fue fundado en Kottayam al sur
de la India por Thomas Kanai bajo la jurisdicción de los católicos de la iglesia Asiria de Oriente.
Esta iglesia de la India estaba en comunión y dependía de la iglesia del imperio Persa
(mal llamada nestoriana), es decir la iglesia del Oriente.
La mayoría de los historiadores occidentales están de acuerdo con la opinión de que el
controvertido Sínodo de Diamper (1599) unió por la fuerza a la iglesia Siro-Malabar a la iglesia
Católica.

Los relatos de Marco Polo entregaron a los reyes de Europa el testimonio de que en el
Oriente había reyes y príncipes cristianos, y también que al sur de la India aún quedaban
pueblos cristianos, discípulos del apóstol Santo Tomás.
Estos relatos encendieron el ánimo de algunos reyes de Europa, y fueron los reyes de
Portugal los que más interés pusieron en tomar contacto con estos reinos cristianos del
Oriente. Así que, mientras Colón, asistido por muchos españoles, buscaba las tierras de las
Indias por el camino de Occidente, las expediciones portuguesas, capitaneadas por Vasco de
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Gama, sobre frágiles embarcaciones, atravesaban los tormentosos mares de las costas de
África, salvaban también el igualmente tormentoso cabo de Buena Esperanza, y bordeando
Sumatra, y atravesando el océano Índico, llegaban a las costas occidentales de la India.
Aquellas expediciones costaron muchos barcos y muchas vidas a Portugal, pero con el
entusiasmo de encontrar en esos lugares hermanos cristianos, aquellos hombres llegaron a las
costas de la India, y por su fe llegaron a ser temidos por muchos reinos de la India que
tomaron contacto con ellos. Muchos misioneros y escritores han creído siempre que las
comunidades de Santo Tomás, tan perseguidas cuando ellos llegaron, encontraron alivio y
consuelo en estos hombres que los abrazaron como hermanos de fe, y que posiblemente los
salvaron de una muerte segura porque la persecución contra ellos era terrible en aquellos
momentos.
Los cristianos de Santo Tomás recordaron a los portugueses que el cuerpo del apóstol
Santo Tomás aún seguía enterrado en las ruinas de una pequeña ermita que el mismo apóstol
construyó para que quedara siempre como símbolo de su amor a Jesucristo.
El cuerpo del apóstol, después de ser asesinado, sus discípulos lo llevaron hasta esta
ermita y allí fue enterrado. Estas noticias llegaron hasta los reyes de Portugal, y el rey de
Portugal mandó una expedición con expertos para que encontraran el cuerpo de Santo Tomás,
y descubrieran todas las pruebas que pudieran sobre estos hechos. Los nativos de aquel lugar,
que habían guardado en su corazón siempre los detalles de estos acontecimientos, llevaron a
los expertos portugueses hasta este lugar, y después de no poco esfuerzo, encontraron el
cuerpo de Santo Tomás, así tal y como decían aquellos cristianos que había sido enterrado,
después de ser asesinado. Más tarde, allí mismo, fue construido por los portugueses y los
cristianos de Santo Tomás, un templo en memoria del apóstol, que aún existe y lleva su
nombre.
Cuando encontraron el cuerpo de Santo Tomás también encontraron una cruz labrada
de medio relieve que tenía sobre la punta de arriba pintada un ave, como una paloma, como
representando la Venida del Espíritu Santo. Tenía también la cruz unos caracteres antiguos
alrededor que, aunque los expertos enviados por los reyes los examinaron, no pudieron
descifrarlos. Así es como fue llamado un anciano conocedor de las escrituras antiguas de la
India, que se esforzó en descifrarlos. Aquella escritura confirmaba que allí había estado el
Santo Apóstol, en aquel lugar, y que allí hizo una iglesia y convirtió muchas almas, y entre
ellos, a varios reyes de la costa Malabar y de otros lugares. Para confirmar más el resultado de
este hallazgo, los portugueses buscaron a otro anciano muy docto en las lenguas de la India,
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que después de estudiar con detalle aquella escritura, y sin saber de la declaración del primer
anciano, explicó lo que decían las palabras escritas en aquella cruz, coincidiendo igualmente
con lo que había declarado el primer anciano.
Todos estos testimonios que declaran tanta gloria y tanta maravilla para el apóstol
Santo Tomás, para sus discípulos, y para los portugueses que descubrieron su sepulcro, están
recogidos y explicados ampliamente en el libro Historia General de la India Oriental,
compuesto por Fray San Román, que recoge los hechos de los portugueses que llegaron a la
India, capitaneados por Vasco de Gama a finales del siglo XV, y que narra los hechos de los
portugueses en la India hasta el año 1557. Este libro fue impreso en Valladolid en el año
1603. El citado libro es uno de los muchos libros ya casi olvidados. Está escrito en castellano
antiguo, y es un libro que encierra importante información concerniente a las comunidades
cristianas antiguas del Oriente.
Gracias a los apóstoles Bartolomé y Tomás, a todos sus amigos que les acompañaron,
a los hombres de buena voluntad del Oriente que les acogieron y que recibieron el Evangelio,
y también a muchos misioneros caldeos, nestorianos y de otras comunidades del Oriente,
todos los pueblos de Asia fueron sembrados de muchísimas comunidades cristianas y el
nombre de Jesucristo fue conocido en muchísimos pueblos.
Luego aparecerían las grandes religiones del Oriente que, usando las enseñanzas
cristianas, e inspirados en los apóstoles y otros cristianos, desarrollaron enseñanzas y
filosofías piadosas para cautivar a muchísimas almas a estas religiones del Oriente. Muchas
comunidades cristianas quedaron aisladas y rodeadas por estas nuevas formas de creencias
orientales, y muchos cristianos fueron obligados a entregarse a estas filosofías. Toda esta
amenaza y persecución la han vivido las comunidades cristianas del Oriente durante muchos
siglos.
Está claro que después del arribo de los portugueses hubo significativas tensiones
respecto al nombramiento de autoridades eclesiales comenzando con la latinización de estas
comunidades cristianas de Santo Tomás.
En 1934 el papa Pío XI inició un proceso de reformas litúrgicas que debería restaurar la
naturaleza oriental del rito siro-malabar. Una liturgia eucarística, tomada de las fuentes
originales sirio orientales fue aprobada por Pío XII en 1957 e introducida en 1962. Ha habido
una fuerte resistencia a esta reforma y la mayoría de las diócesis siro-malabares continúan
usando un rito que es casi indistinguible de la misa latina. En 1998 el papa Juan Pablo II dio a
los obispos siro-malabares autoridad en materia litúrgica en un esfuerzo para facilitar la
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resolución de las disputas. Actualmente la liturgia de Addai y Mari es celebrada en malayalam,
la lengua nativa de Kerala.

Conclusiones
De todas las religiones del mundo, las de la India son las más complejas, fascinantes y
difíciles de describir. Este subcontinente del Asia habitado desde hace milenios por distintos
grupos humanos, donde las diferentes culturas y religiones han modelado al país otorgándole
ciertas particularidades que no encontramos en ningún otro lugar del planeta. Sus templos,
fiestas religiosas, lugares de cultos y ciudades de peregrinación nos muestran esa realidad.
Tener un conocimiento religioso de la India nos permite abrirnos a la cultura, donde el arte
está íntimamente unido a lo religioso en este singular espacio geográfico.
La propuesta analizada en este trabajo a través del estudio de tres íconos de aquellos
que profesan el catolicismo, religión minoritaria de la India nos dan muestra de los
significados, los valores y los propósitos de las acciones humanas que han configurado un
espacio único y complejo basado en tradiciones milenarias.
En el epílogo del libro sobre Las Religiones de Asia de Geoffroy Parrinder leemos lo
que un místico musulmán dijo: “Las lámparas son diferentes; pero la luz es la misma”.
Algunas lámparas se han empañado y dejan pasar muy poca luz; otras brillan con diferente
fulgor. Pero solo hay Una Luz Verdadera “que alumbra a cada uno de los hombres”.
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Introducción
Desde la perspectiva de la Geografía Cultural, la propuesta de esta ponencia es describir
la trayectoria de los migrantes africanos y de este modo, descubrir las existencia de espacios
sociales plurilocales (Pries, 1999) articulados por redes sociales construidas por los migrantes,
con anclajes en territorios distantes, como así mismo, el desarrollo de procesos de
desterritorialización y reterritorialización que expresan la dinámica transformación provocada
por los migrantes, y que dan lugar a la configuración de los denominados espacios sociales
transnacionales (Pries, 1999).
La naturaleza de los vínculos sociales y culturales que el migrante construye entre su
comunidad de origen y el lugar donde vive, recrea una forma de vida que combina prácticas y
acciones con un alto grado de simultaneidad en territorios distantes. De este modo, y de
acuerdo con lo expresado por Zusman, Lois y Castro,
“(…) la movilidad ha llevado a enfatizar la interrelación entre escalas en la
construcción de los territorios de los Estados, de las regiones, de los ámbitos
urbanos o rurales. La imagen que subyacía a diversas concepciones de
espacio comienza a ser sustituida por otras concepciones alternativas, como
aquella que los concibe como mosaicos complejos y enmarañados, donde se
superponen e interpenetran nodos, niveles, escalas y morfologías” (Zusman,
Lois y Castro, 2007: 11).
En este sentido, adherimos a la postura de Gupta y Ferguson (1992) quienes proponen
estudiar las migraciones desde una perspectiva bifocal. Esto permite explicar la dialéctica
1140
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entre desterritorialización que se produce en el lugar de origen y reterritorialización,
entendida como la producción de otro territorio a través de las acciones y las prácticas
sociales de los migrantes en los lugares de circulación, de permanencia transitoria o de
destino.
En el análisis de los flujos migratorios internacionales se suele insistir más en las
migraciones Sur-Norte, verticales o intercontinentales, pasando por alto las intracontinentales
u horizontales, que son las que registran los mayores desplazamientos en el mundo y que se
producen entre las distintas regiones del Sur y entre países del mismo continente. Así, se
pierde de vista que las poblaciones de África emigran a menudo dentro de un mismo país
(éxodo rural) o hacia los países limítrofes, casi igual de pobres que los países de partida. Las
migraciones interafricanas cuentan con unos 40 millones de migrantes internos que se
desplazan por motivos políticos, económicos, culturales y/o medioambientales. África es
donde predominan las migraciones forzadas o de personas que huyen por la persecución
política, la violación de los derechos humanos y los conflictos armados (Kabunda Badi,
2012).
La migración internacional entre África y Europa y sus características, constituyen el
foco de análisis de esta ponencia. Los migrantes son los sujetos sociales que participan en
forma consciente (y la mayoría de las veces, en forma inconsciente) de las estrategias
económicas y políticas a escala global, como parte de la trama social que se construye en
determinados entornos económicos con marcados desequilibrios regionales. En este contexto,
los migrantes africanos pueden considerarse nómades del actual sistema capitalista.

Las migraciones en el siglo XXI: claves conceptuales para su interpretación
El estudio de las migraciones en los inicios del siglo XXI plantea nuevos desafíos
teóricos y metodológicos. Comprender la migración y las formas de organización sociocultural de los migrantes en el contexto actual del proceso de globalización, exige repensar la
clásica definición de migrantes, como así mismo, la conceptualización de regiones expulsoras
y receptoras de población. El mundo actual es un escenario donde coexisten barreras y
restricciones con liberalización y libertad de circulación. Un escenario mundial unificado y
“homogeneizado” es apropiado para la circulación de bienes, para el comercio y las
comunicaciones, para el transporte y la información. En todos estos aspectos se levantan los
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obstáculos y se liberan los flujos para aumentar las interrelaciones. No ocurre lo mismo con la
libertad de circulación de las personas. En este sentido, lo más significativo es la coexistencia
de restricciones a las migraciones laborales junto con un proceso de mundialización de las
migraciones internacionales. Tal como afirma Joaquín Arango (2004),
“En nuestros días la libertad de circulación es la excepción; la regulación y la
restricción, la norma. La supresión de barreras y la liberalización de flujos
que son consustanciales a la globalización no se han extendido a las
migraciones internacionales.
Ello no obstante, las migraciones internacionales se han mundializado, en una
medida inusitada. En efecto, las migraciones internacionales de nuestros días
tienen por escenario el planeta todo: las gentes van de todas partes a todas
partes. La mundialización de las migraciones internacionales puede verse
como el correlato de la globalización en el terreno de la movilidad humana,
pero constituye una faceta de la globalización distinta de las restantes.
Recurriendo a un neologismo, se puede calificar de fronterizada. Es decir es
una mundialización erizada de fronteras y de barreras, una mundialización
que se ha producido a pesar de éstas y no gracias a su eliminación; y con los
costes y las implicaciones derivados de la superación de tales obstáculos”
(Arango, 2004: 91-92).
Estamos viviendo un momento de transformaciones en el proceso de construcción social
de la vida cotidiana donde la idea de pertenencia territorial ya no está ligada a un espacio
geográfico delimitado y cerrado, tal como un “contenedor” donde se desarrolla la vida
cotidiana de un grupo social. El espacio social de la vida cotidiana está cada vez más
emancipado del espacio geográfico. De acuerdo con Faret (2001),
“La movilidad, que por definición es una “deslocalización”, se erige también
como un desplazamiento y una reconfiguración de los referentes de
identificación del individuo. El acceso de una persona a un nuevo lugar,
debido a que implica nuevas relaciones con el medio, produce necesariamente
relaciones nuevas con respecto a otras personas, al tiempo y al espacio. Según
el modo de análisis, se puede concebir este proceso como una fragmentación
de la identidad, en referencia a la pérdida de referentes (…), o a la inversa
como una complejización del proceso de identificación (Faret, 2001:7 en
Mendoza, 2006: 161).
La forma clásica de categorizar la migración a través del análisis de una región o una
comunidad de origen y otra de destino, incluyendo el itinerario que las vincula, comienza a
ser reemplazada por estudios donde este proceso se visualiza de otro modo. No como si se
tratara de dos mundos de la vida social diferentes, sino como un espacio social “único”
sostenido por redes con intercambios cotidianos, que vinculan estrechamente la comunidad de
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origen con la de destino, configurando un espacio social integrado. En este sentido, Octavio
Ianni sostiene que…
“La denominada desterritorialización del mundo se alimenta de esos
movimientos, de esos modos de organizar el trabajo y la producción que se
repiten más allá de las coordenadas fijas de una localización particular;
también de las noticias y acontecimientos que se producen y expanden fuera de
los límites territoriales de un cierto lugar y de los estratos especializados de
consumo que se distribuyen por todo el mundo. En este escenario, las escalas
territoriales se relativizan, ya que son cajas de resonancia que cobran sentido
en función de las demás; así, por ejemplo, lo nacional, en el nivel global,
funciona como local” (Ianni, 1996 en Gurevich, 2005:21).
Por esta razón, ante las nuevas formas que adquiere la organización social, cultural y
económica de los migrantes, y dadas las actuales características geográficas que tiene el
proceso migratorio, es necesario revisar y desestructurar el concepto tradicional de migración
y de migrante, en particular. En principio, hay que tener en cuenta la facilidad de las
comunicaciones y los transportes en la época actual. Las vías de comunicación y los medios
de transporte que se desarrollaron para acelerar el traslado de bienes y asegurar los servicios
rápidos e instantáneos en el sistema económico “globalizado”, son los mismos que utilizan los
migrantes.
Para intentar una inserción laborar que les permita superar las condiciones de vida en su
lugar de origen, los inmigrantes llegan a los países elegidos en avión (como turistas), en
barcos de transporte de mercaderías (como polizontes), ocultos en camiones de transportes
internacionales, en autobús de pasajeros o en patera. Generalmente salen de regiones donde
las comunicaciones y los transportes han sido mejoradas para el desarrollo de las actividades
productivas y comerciales en el contexto del capitalismo.
Las migraciones tienen la capacidad, al igual que otras variables del proceso de
globalización actual, de construir nuevas configuraciones socio-culturales que ya no pueden
atribuirse a un único territorio (Velasco Ortiz, 1998). La idea de homogeneidad no es
fácilmente aplicable a la organización socio-cultural de las comunidades con las que
interactúan los migrantes al tiempo que construyen y reconstruyen su propia identidad.
“Estos nuevos procesos culturales siguen siendo desiguales socialmente y
desequilibrados territorialmente: no todas las personas ni todos los lugares
tienen igual acceso a todos los bienes y servicios, pero es cierto que las
antiguas fronteras culturales (de lengua, etnia, formación) que parecían
estables en el tiempo y en el espacio no sólo son abiertamente transgredidas,
sino que son las áreas de máximo interés. Es la permeabilidad y fluidez de los
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espacios y los grupos marginales donde las personas (individual y
colectivamente) negocian y definen sus identidades culturales. La hibridez y el
mestizaje son, por fin, valorados por sí mismos y como productos de una
realidad viva y creativa y no como la degeneración de unos rasgos culturales
preestablecidos” (Nogué y Albet, 2004:194-195).
De acuerdo con Pries (1999), la migración internacional en tiempos de globalización se
caracteriza por la emergencia de un nuevo tipo de migración: la transmigración, y con ella, los
transmigrantes. Para los transmigrantes, mudarse con frecuencia es un aspecto constitutivo de
la vida cotidiana pues viven cambiando de lugar, “…su vida de todos los días y las
instituciones sociales que los estructuran ya no se limitan a un lugar unilocal sino que se
estrechan y entretejen entre diferentes espacios geográficos o lugares, se hallan en un
espacio social plurilocal y (…) transnacional” (Pries, 1999: 57-58). Los migrantes
construyen en forma espontánea y cotidiana un campo social que une la comunidad de origen
con la comunidad de residencia actual. De modo que,
“La transmigración difiere de las formas clásicas de migración, porque
implica la consolidación de nuevos espacios sociales que van más allá de las
comunidades de origen y de destino: se trata de una expansión transnacional
del espacio de las comunidades mediante prácticas sociales, artefactos y
sistemas de símbolos transnacionales. A diferencia de la migración temporal,
la transmigración no define una situación transitoria, sino este surgimiento de
espacios plurilocales y de comunidades transnacionales donde, además, la
condición de migrante se transforma por completo” (Canales y Zlolniski,
2001: 417).
En este proceso de construcción social los medios de comunicación juegan un papel
relevante, especialmente los teléfonos celulares e Internet dado que permiten una
comunicación fluida e instantánea. Esta particular forma de construcción social del territorio
es posible a partir del desarrollo de las modernas tecnologías de comunicación (telefonía
celular e Internet, entre otras) que aceleran las interacciones e incluso permiten la
“instantaneidad” de las comunicaciones a través de las fronteras estatales, permitiendo la
vinculación estrecha y prácticamente continua, entre lugares ubicados a grandes distancias.
Esto explica la densidad y complejidad de las redes de relaciones propias de los migrantes
actuales. En este sentido, Canales y Zlolniski sostienen que
“(...) los migrantes terminan convirtiéndose en experimentados exponentes de
una cultura bifocalizada, inmersos en una cotidiana tensión y conflicto entre
dos formas de vida muy distintas. (…) a través de las redes translocales, los
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migrantes llevan una vida dual, a menudo son bilingües, se mueven entre dos
culturas, mantienen su hogar en los dos países y participan en relaciones que
requieren su presencia física y simbólica en ambos espacios” (Canales y
Zlolniski, 2001: 422).
Para comprender la dinámica migratoria actual, la categoría conceptual de territorio se
constituye en una clave para comprender el espacio de vida cotidiana transnacional. En este
sentido, el territorio no es una unidad espacial limitada y localizada puntualmente en un
determinado continente, en una región o en una provincia, el territorio como espacio de
residencia de los migrantes no tiene continuidad física, es un territorio translocal donde se
desarrolla la vida cotidiana de sujetos sociales separados por miles de kilómetros pero
conectados permanentemente. Es un mismo territorio emergen múltiples lugares de
pertenencia y arraigo socio-cultural. En este sentido, Canales y Zlolniski (2001) sostienen
que la migración activa procesos de articulación social, cultural y económica entre
comunidades distantes geográficamente. Hay autores que explican este fenómeno como la
configuración de comunidades transnacionales (Portes, 2005) o también como espacios
sociales transnacionales (Pries, 1999). De acuerdo con Pries, los espacios sociales
transnacionales (ESTs) se pueden definir como

“(…) aquellas realidades de la vida cotidiana y mundos de vida que surgen de
manera esencial en el contexto de los procesos migratorios internacionales
(pero también en otros, como las actividades de compañías trasnacionales),
que geográfica y espacialmente no son unilocales sino plurilocales y que, al
mismo tiempo, constituyen un espacio social que, lejos de ser transitorio,
conforma su propia infraestructura de instituciones sociales…” (Pries, 1999:
63).
Aunque existe una fuerte cohesión de los vínculos que sostienen estas comunidades
transnacionales, eso por sí solo no contribuye a resolver la situación de pobreza, precariedad y
marginalidad que caracteriza a los sujetos sociales que constituyen tales comunidades. Sin
embargo, es una estrategia para contrarestar los efectos negativos de la

denominada

“globalización de la fuerza de trabajo”. Tal como sostienen Canales y Zlolniski (2001),
“(…) la transnacionalización no es la forma que adopta la globalización de la
mano de obra: por el contrario, es una estrategia desarrollada por los
trabajadores para hacer frente a las condiciones de globalización de su
trabajo. De esta manera, las comunidades transnacionales definen un campo
de acción, una estructura de opciones, que el migrante laboral puede
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desarrollar para asumir y distribuir los costos de su globalización” (Canales
y Zlolniski, 2001: 419).
África: predominio de los flujos intrarregionales
Las migraciones se dan en todas las regiones del mundo y África no está ajena a este
proceso que va más allá de las fronteras estatales y que tensiona el concepto de Estado nación,
con fronteras cerradas y una población homogénea. Los Estados son cada vez más
multiétnicos y pluriculturales, con una fuerte presencia de diásporas que desarrollan sus
actividades socioculturales propias. África ha sido históricamente, y sigue siendo en la
actualidad, un continente de migraciones. La cultura del nomadismo, muy difundida entre los
pueblos africanos, fue reforzada por la colonización europea con su política de reclutamiento
de mano de obra para los cultivos de exportación y para las actividades mineras, portuarias y
comerciales.
En las últimas décadas se acentuaron las migraciones por causas vinculadas con la
desertificación, fenómeno que acrecienta los movimientos de población hacia las áreas
urbanas en busca de mejores posibilidades de subsistencia. De igual modo, las guerras y
conflictos sociales han convertido a muchos países en expulsores de refugiados y migrantes
hacia países limítrofes u otras regiones del continente. (Kabunda Badi, 2008). Por lo tanto, la
migración africana se explica desde múltiples variables.

“De hecho, la explicación se

encuentra en la interacción histórica entre los factores políticos, sociales, culturales y
también medioambientales de los diferentes espacios migratorios” (Crespo Ubero, 2006: 78).
Las migraciones desde el campo a los centros urbanos concentran la mayor parte de
los flujos migratorios en el interior de África. De hecho, las ciudades manifiestan un
acelerado crecimiento demográfico en contextos de escaso desarrollo urbanístico. En este
sentido, Fantu Cheru (2008) sostiene que pueden observarse dos tipos de urbanización
diferentes: urbanización con desarrollo y urbanización sin desarrollo. Esta última forma de
urbanización, dominante en África Subsahariana, se produce cuando la economía nacional y
el desarrollo productivo son incapaces de responder a las necesidades de una población en
constante aumento. Según F. Cheru,
“En la mayoría de las ciudades africanas, las desigualdades aumentaron y se
agravaron. Si bien éstas son anteriores a la fase actual de globalización, todas
se vieron fortalecidas después de los años 80. La encarnecida competencia
entre las ciudades con el fin de atraer capitales y empresas, y generar empleos
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y recursos suplementarios, no logró otra cosa que agravar las desigualdades
entre los centros urbanos y los grupos sociales en su seno” (Cheru, 2008:48).
El aumento de la cantidad de migrantes africanos tienen mucho que ver, además de los
factores económicos y políticos, con el uso de las nuevas tecnologías de comunicación como
telefonía móvil, Internet, etc, y también con el aumento de las relaciones bilaterales entre
Estados europeos y África (Crespo Ubero, 2006).
En las últimas décadas, los flujos migratorios de África han acentuado el
desplazamiento intracontinental, también denominado horizontal por Kabunda Badi.
“Contrariamente a la opinión más extendida, existen flujos migratorios más
fuertes dentro del continente que hacia afuera. Si el norte de África (Egipto y
Magreb) exporta sobre todo sus poblaciones hacia Europa y Estados Unidos,
el África subsahariana, la región más joven del planeta con un 44% de la
población menor de 15 años, aun cuando orienta su emigración hacia Europa,
está registrando transferencias internas o interafricanas masivas poniendo de
manifiesto su potencial migratorio extraordinario” (Kabunda Badi, 2006b:12).

Es de destacar que la emigración de los jóvenes africanos se ha convertido en un
fenómeno masivo, y ante la imposibilidad de emigrar legalmente, por la dificultad que tienen
para obtener los documentos requeridos, han optado por las vías ilegales de entrada a la Unión
Europea, ya sea por territorio español, francés o italiano, principalmente. Cabe distinguir la
emigración de África del Norte de la de África Subsahariana, dado que en opinión de Sami
Naïr, África del Norte “blanca” (Egipto y Magreb) exporta sus poblaciones hacia Europa y
Estados Unidos, mientras África Subsahariana, aunque orienta su emigración hacia Europa
(sobre todo países como Ghana, Nigeria y Senegal), tiene importantes flujos migratorios
internos: de las zonas rurales a las ciudades, de las zonas en guerra hacia las zonas en paz, y
de los países más pobres hacia los países más ricos (Naïr, 2006).
Como se puede observar en la siguiente figura, los patrones de migración dentro del
continente son diversos y con múltiples destinos. También se observa que los flujos de salida
no sólo están orientados hacia Europa, sino también Medio Oriente y América.
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Figura N° 1: flujos de migración en África

Fuente: Heim de Haas (2007:7).
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Las rutas de la migración. Travesías complejas con destinos inciertos
Las rutas migratorias que atraviesan el Sahara corresponden a las milenarias
trayectorias comerciales. Existen tres rutas clásicas que atraviesan el Sahara: la Atlántica que
parte de Senegal a Marruecos por la costa Atlántica. Es una de las rutas más antiguas. La otra
ruta es la central, con Tombuctú y Gao como puntos de partida, esta zona centralizó el
comercio de oro, sal, cobre y cola transahariano. La tercer ruta es la oriental que parte desde
Agadez y se ramifica en dos; una se dirige hacia el mediterráneo que a su vez se bifurca hacia
Libia con destino a Lampeduza o Malta y hacia Marruecos atravesando Argelia. La otra gran
ruta oriental es la que se dirige a Oriente Medio pasando por Egipto con destino a los países
petroleros.
En este sentido, el Sahara no puede ser considerado una barrera sino por el contrario es
un territorio interior donde se desarrollan comunicaciones multidireccionales. De norte a sur
entre el mediterráneo y el sur del Sahara, de este a oeste como las migraciones milenarias
desde el Nilo hasta el Atlántico, y otras trayectorias diagonales en distintas direcciones como
las rutas comerciales y migratorias desde Senegal, Malí a Egipto y La Meca. Además, cada
ruta era y es una vía de doble dirección. Son vías de ida y vuelta, incluso en las rutas actuales
circulan migrantes en diferentes direcciones (Crespo Ubero, 2006).

Figura N° 2: Principales rutas migratorias
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Fuente: Crespo Ubero (2006:80).
Según el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2011 (OIM, 2011), unos 30
millones de africanos emigraron a otros países. Las dos terceras partes de los migrantes del
África Subsahariana se trasladan a otros países de la región. El 64% de la migración en África
Subsahariana es de carácter intrarregional y laboral, y se dirige principalmente a países como
Burkina Faso, Kenya y Sudáfrica. En África Occidental los flujos migratorios son
predominantemente intrarregionales, más del 70% de los movimientos se localizan dentro de
la región. En África Meridional y África Oriental, los movimientos interregionales
representan el 66% y el 52% de los flujos migratorios, respectivamente.
Por el contrario, según el citado informe, la gran mayoría de los migrantes de África
del Norte (90%) se dirigen a países ubicados fuera de la región. En general, alrededor de la
mitad de los migrantes de África del Norte vive fuera del continente, la mayoría de ellos en
Europa.
La trayectoria que siguen los migrantes dentro del territorio africano no está
compuesta por un único viaje, sino que tiene etapas formadas por itinerarios complejos que
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intercalan desplazamientos y asentamientos temporarios. Estos sujetos migrantes no son
totalmente nómades, suelen crear territorialidades dinámicas que algunos autores denominan
espacios diaspóricos (Sow, 2007). Dentro del territorio africano se mueven verdaderos
enlaces sociales con diversas formas de relación entre los individuos (las diáporas) donde se
tejen relaciones que se transforman diariamente.
“El espacio diaspórico africano, organizado y modelado a través de prácticas
materiales y de sistemas de símbolos, es ante todo, un encastramiento en las
relaciones de redes sociales, un marco para observar la redefinición de las
identidades, los enlaces de la proximidad y las diversas formas de interacción,
redistribución y coordinación de los agentes. Los lugares se convierten en
principios de sentidos (lugares de prácticas) para los que los dinamizan y hacen
reflexionar y objetos de conocimiento para los que los observan y analizan”
(Sow, 2007: 143-144).

El flujo de migrantes es continuo. En las ciudades del Sahel crece el movimiento de
personas en diferentes direcciones y estos movimientos generan procesos sociales de carácter
intercultural en ciudades como Tombuctú, Gao, Agadez, entre otras. En ellas se establecen
migrantes, considerados “(…) aspirantes a llegar a Europa que no han conseguido su
objetivo, porque han sido expulsados (…) o porque no han ganado todavía el dinero
suficiente para hacer la gran travesía” (Crespo Ubero, 2006: 84).

Figura N° 3: Rutas migratorias y países de destino
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Fuente: Heim de Haas (2007:17).

El territorio se transforma permanentemente por el movimiento de los migrantes y las
acciones de apropiación realizadas por ellos. En este sentido la reterritorialización no se
identifica con la sedentarización sino también con la movilidad de los migrantes. El territorio
en este caso, es un espacio donde no solamente viven los hombres, sino también donde
transitan. Está en pleno movimiento y en él los inmigrantes construyen redes sociales
diferenciadas y desarrollan actividades para sobrevivir y en lo posible, reunir dinero para
continuar el viaje y/o enviar a sus familiares (Sow, 2007).
“Productoras de sociabilidades, las migraciones africanas fabrican
continuamente unas territorialidades caracterizadas por tensiones entre la
movilidad y el sedentarismo. (…) Los lugares que estos emigrantes cruzan, que
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les permiten contar y fabricar historias, también les dan oportunidad de
materializar una existencia social, de hacerse una representación de sí mismos
capaz de catalizar perpetuos procesos de recomposición territorial expansiva e
identitaria” (Sow, 2007: 146).
Europa: la ilusión de muchos, el destino de pocos africanos
El número de migrantes que abandona el continente en dirección hacia Europa se ha
acrecentado aceleradamente en las últimas décadas. Sin embargo, sólo el 26,2 % de los
extranjeros en la Unión Europea son africanos (EUROSTAT 2010). África occidental y del
Norte han sido las regiones donde se originan la mayor cantidad de inmigrantes hacia Europa.
Los principales países de procedencia son: Senegal, Gambia, Sierra Leona, Liberia, Malí,
Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, república Democrática del Congo, Camerún, Sudán y los
países del Cuerno de África. De acuerdo a lo expresado por De Haas (2007), se estima que
entre 65.000 y 120.000 africanos subsaharianos acuden cada año a los países del Magreb por
tierra, pero sólo entre el 20% y el 38% de ellos ingresan en Europa. El número total de
subsaharianos que logran cruzar ilegalmente a Europa debe ser del orden de varios cientos de
miles. De acuerdo con las estimaciones, entre 25.000 y 35.000 cada año. La mayoría de los
inmigrantes entran legalmente en Europa y se mantienen hasta la expiración de su visa.
La mayoría de los migrantes son jóvenes de entre veinte y treinta años. De acuerdo a
lo expresado por Álvarez Acosta (2011), el 60% tienen un nivel cultural de bachiller y el 31%
corresponde a personal calificado. El 30% de mano de obra altamente calificada trabaja fuera
del continente.
El fenómeno de la “fuga de cerebros”, o sea la pérdida de capital intelectual africano
tiene un impacto negativo en el desarrollo del continente por constituir una importante
pérdida económica y social (Kabunda Badi, 2008). Esta situación contribuye a profundizar las
desigualdades internas de África dado que los recursos humanos que tuvieron oportunidades
de formarse en los países africanos deciden abandonar África para insertarse en mejores
condiciones económicas en otros países. De este modo, no se acrecienta el capital social local
y se acentúan las necesidades y las desigualdades en la población, lo que representa un costo
social y económico muy elevado para este continente. “Para limitarse solo a un ejemplo hay
más científicos, ingenieros y otros cuadros africanos en Estados Unidos que en África (…)
una verdadera hemorragia cerebral o lo que algunos califican del saqueo o de la trata de
cerebros” (Kabunda Badi, 2008: 17).
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La emigración de profesionales se explica por una conjunción de razones: económicas,
políticas, ausencia de inversiones en investigación y estructuras científicas, entre otras.
Aquellos profesionales que se insertan en los países del norte tienen más posibilidades de
conseguir ciudadanía y por lo tanto no regresan a sus orígenes.

A manera de cierre.
En el aula universitaria: un abordaje multidimensional de las migraciones
Pensar el espacio geográfico como un complejo entramado permite visualizar los
diferentes actores y sus lógicas territoriales, pero al mismo tiempo, es posible identificar
comunidades con una identidad particular. El abordaje en clave cultural de la problemática de
las migraciones africanas, abre la posibilidad de interpretar las múltiples variables que
conforman la trama socio-cultural y las distintas escalas que emergen en cada lugar, en cada
comunidad.
Integramos una sociedad que puede definirse como la más compleja que nunca haya
existido y la geografía como ciencia, debe estar atenta a las transformaciones de la sociedad
actual. Así, por ejemplo, los sujetos pueden estar compartiendo significados en su comunidad
local o “virtualmente” incorporando significados de comunidades distantes; pero al mismo
tiempo, no todos tienen acceso a las modernas tecnologías de comunicación. Este es sólo uno
de los tantos aspectos que denotan la profunda heterogeneidad de la sociedad contemporánea,
pero justamente esto es, a nuestro entender, el objeto de análisis de la geografía. Por ello la
necesidad de actualizar las perspectivas de interpretación y resignificar las categorías
conceptuales.
La dimensión histórica de la problemática de las migraciones a escala internacional y
la dinámica de los acontecimientos actuales, así como su impronta en los medios de
comunicación, estimula la exploración de las diversas perspectivas de la realidad. En este
camino, resulta ineludible el recorrido por fuentes de información diversas que permiten
desarrollar la interpretación y comprensión de esta compleja problemática. El desarrollo de
una actitud crítica del estudiante requiere una cuidada selección de fuentes de información
que aborden la realidad desde heterogéneas perspectivas teórico- conceptuales. Al mismo
tiempo, el uso de múltiples lenguajes (textos escritos, documentales, películas, cartografía,
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periódicos, fotografías, etc.) articulados en estrategias de abordaje de complementación y
comparación, resultan enriquecedores para la formación de futuros docentes de geografía.
La vida cotidiana en los territorios de la migración se presenta como un calidoscopio
donde los actores construyen una trama social verdaderamente compleja que requiere de
múltiples estrategias de abordaje. Una mención particular merecen las fuentes de información
a utilizar en el aula, las que sin lugar a dudas deben mostrar las variadas aristas de la
problemática de las migraciones.
El recorrido didáctico tiene que evidenciar un equilibrio en el conjunto de las
múltiples perspectivas que presenta este caso. Como docentes debemos brindar herramientas
que permitan comprender el qué, el cómo y el porqué de las acciones que día a día se suceden
en el territorio africano, pero siempre poniendo en consideración las miradas diversas con el
propósito de lograr que los alumnos comprendan y al mismo tiempo, construyan un
conocimiento significativo. El desarrollo de los objetivos y la construcción de estrategias
didácticas tendientes a estimular en el alumno una actitud crítica frente a esta problemática,
demandan una actividad previa de selección de fuentes de información.
Con el principal propósito de comprender el mundo actual, la formación universitaria
de profesores e investigadores en geografía debería incluir la dimensión ética en la enseñanza
de los contenidos. Sin dudas la problemática planteada en esta ponencia está contenida en esta
dimensión, dado que los sujetos que abandonan sus territorios con el objetivo de mejorar sus
condiciones de vida, no están viviendo con los principios de los derechos humanos
básicos1141.
La propuesta para iniciar el debate en torno a la problemática de las migraciones en el
aula es comenzar la secuencia didáctica con la proyección de la película “14 Kilómetros”.
Dirigida por Gerardo Olivares y realizada en 2007, es considerada la primera película de
ficción que narra la historia universal del subsahariano que atraviesa el desierto. El director
realiza el film en escenarios reales y los actores no son profesionales sino jóvenes habitantes
subsaharianos, que hacen de ellos mismos.
A través de esta historia de vida el observador tiene la posibilidad de acercarse a las
dimensiones de la travesía que emprenden estos migrantes, el tiempo que les lleva, los riegos
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a que se exponen. También se puede comprender quienes son los que se van, no son los más
pobres sino los que han estudiado, los habitantes de las ciudades.
A partir de esta estrategia didáctica y a la distancia, podemos entender la complejidad
de los desiertos, muchos dentro del Gran Sahara, la función que aún poseen las rutas
comerciales ancestrales, las ciudades que se convierten en cruce de caminos y paso obligado
de los viajeros, las penurias que viven hasta llegar a las fronteras, el rol de los pasadores, el
riesgo de ser sometidos a la trata.
Es posible que, como afirma el Secretario General de la Naciones Unidas (ONU), Ban
Ki-Moon, la globalización esté entrando en una nueva etapa que, tras la liberalización del
tráfico de capitales y bienes, se adentre en un nueva «era de la movilidad», en la que la
emigración internacional sea reconocida como un derecho humano más. En la actualidad,
autores como Kabunda Badi (2008), sostienen que los migrantes africanos sufren una doble
discriminación y exclusión tanto en los países receptores o de llegada, como en los países
emisores o de origen. Por esta razón, consideramos que el abordaje de esta problemática es
parte de las responsabilidades éticas de la docencia y la investigación universitarias.
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La inmigración de África Occidental a Tucumán -Argentinay sus estrategias de inserción laboral
Liliana Palacios de Cosiansi (Centro de Estudios de Asia y África, Departamento de
Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina)
cosiansi@hotmail.com

INTRODUCCIÓN
El tema de la africanidad conlleva para los argentinos una innegable percepción de
otredad, de lejanía, de extrañamiento. Y esto sorprende porque la historia del país está muy
ligada a la presencia y a la acción de personas procedentes del continente africano, y más aún,
la composición de la población en la época colonial, muestra un porcentaje elevado de
afrodescendientes. Sin embargo, insistentes políticas públicas inmigratorias desde el siglo
XIX tendientes a atraer preferentemente a población blanca del continente europeo, ponen de
manifiesto una mentalidad que buscó invisibilizar la piel oscura representada sobre todo por
indígenas y afrodescendientes.
Durante los siglos XIX y XX la inmigración africana estuvo representada con un
porcentaje ínfimo en comparación con los importantes flujos venidos de Europa y de países
árabes de Asia. De acuerdo a investigaciones realizadas por estudiosos en el tema (Maffia,
Monkevicius, Zubrzycki, Agnelli, Ottenheimer, Pineau, Frigerio, entre otros) la mayoría eran
oriundos de Cabo Verde y Sudáfrica.
Últimamente, desde la década de 1990 se registra un nuevo flujo procedente del área
subsahariana, y que es la inmigración que nos ocupa en este trabajo.
La provincia de Tucumán, localizada en el Noroeste Argentino, ha sido el destino de
esta nueva inmigración procedente, sobre todo, de África Occidental. Estos actores sociales
han ido progresivamente abandonando los itinerarios tradicionales hacia Estados Unidos de
América y Europa, en favor de nuevos destinos en el hemisferio sur del planeta. Tal es el caso
de Brasil y Argentina, entre otros países latinoamericanos.
Oriundos de Senegal, Guinea, Ghana, y de otros países vecinos, estos inmigrantes se
han ido instalando en la provincia de Tucumán desde hace menos de diez años, poniendo en
práctica las cadenas migratorias, y han ido ensayando diversas estrategias de inserción
laboral, dependiendo de sus respectivas situaciones coyunturales de vida.
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El propósito de este trabajo es conocer las estrategias puestas en práctica por los
africanos dentro de los nuevos contextos y escenarios sociales, políticos y económicos. Esta
presentación inicia una nueva línea de investigación desde el Centro de Estudios de Asia y
África de la Universidad Nacional de Tucumán, relacionada con los colectivos de origen
africano y su proceso inmigratorio hacia Tucumán. Habida cuenta de que se están
desarrollando investigaciones desde otras universidades del país -sobre todo en las
universidades Nacional de La Plata y de Buenos Aires- respecto a inmigrantes subsaharianos
a nuestro país, esta investigación pretende contribuir con algunas singularidades y
especificidades que se dan en el norte argentino, con el ánimo de ir conformando un sólido
andamiaje de conocimientos referidos a estos procesos inmigratorios.
La metodología se basa en consultas bibliográficas y rastreo de material inherente a la
situación de los países occidentales de África y a la inmigración africana a nuestro país.
Asimismo, se utilizarán técnicas de autoinformación como entrevistas en profundidad e
historias de vida, entre otras.

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA
La presencia de hombres y mujeres de origen africano en Tucumán no es reciente, ya
que la historia habla del poblamiento de personas de tez negra, oriundas de África, desde la
época colonial.
El ingreso a Latinoamérica de hombres y mujeres africanos en carácter de esclavos y a
través del contrabando, se remonta al siglo XVI y perduró hasta el XIX; fueron traídos para
dedicarse a la agricultura y minería, actividades redituables para las coronas española y
portuguesa.
Se calcula que 60.000.000 de africanos fueron enviados a América, de los cuales sólo
llegaron con vida 12.000.000, que ingresaron fundamentalmente a través de los puertos de
Buenos Aires, Montevideo, Valparaíso y Río de Janeiro (Chabán, 2013).
Afirma Miriam Gomes1142 “por cada africano que llegaba vivo a las Américas, cinco
perecían por inanición, diarreas, deshidratación, suicidios o castigos diversos. El tráfico
1142

Asesora en asuntos de africanía y negritud en la Argentina en la Universidad Nacional 3 de Febrero y
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esclavista le provocó a África una sangría de más de 60.000.000 de personas; y a Europa, su
extraordinaria expansión industrial y económica”.
El tráfico de esclavos prosperó desde el puerto de Buenos Aires hacia las colonias del
Río de la Plata. Procedían mayoritariamente de la región de Angola y Congo y desempeñaban
sus tareas en el ámbito ganadero, artesanal y el trabajo doméstico; en algunos casos sus
propietarios los hacían trabajar además, fuera de las casas, como talabarteros, pasteleros,
plateros y lavanderos, entre otras actividades y las ganancias obtenidas contribuían a las arcas
de sus patrones.
Gil Montero afirma que los esclavos africanos comenzaron su ingreso forzado a la
zona del Tucumán, ya desde las primeras décadas en las que encontramos emplazadas las
ciudades –siglos XVI y XVII-. Resulta difícil rastrear esta población de la que apenas se
conocen algunas cifras, en particular -aunque no únicamente- las relacionadas a las estancias
jesuíticas. Este grupo se fue mezclando con el resto de la población a lo largo de los siglos,
aún a pesar de las limitaciones que imponía la sociedad de castas (Gil Montero, 2005).
Con relación a esta población esclava, una de las hipótesis propuesta es la sostenida
por Halperín en los años 1970, quien proponía que la población esclava fue introducida en el
Interior en forma más temprana que la del Litoral, en parte para resolver el vacío demográfico
causado por el derrumbe de la población indígena.
Gran parte de estos esclavos había logrado la libertad por lo que se produjo un proceso
más temprano de mestizaje que en el Litoral, una integración incompleta y realizada en el
marco de las severas restricciones establecidas en esta sociedad de castas (Gil Montero,
2005).
Es muy difícil saber con exactitud cuáles fueron las cifras del ingreso de población
negra al Tucumán, pero en apariencia según el resumen de Larrouy1143 los pocos o muchos
esclavos importados, gran parte de los cuales se mestizaron, dieron como resultado los 55731
mulatos, zambos y negros (esclavos y libres) de 1778/79 textualmente según la fuente, es
decir eran más que los blancos y también más que los indígenas.
Esas cifras corresponden al censo de 1778, llevado a cabo por Juan José de Vértiz y
Salcedo, que indica que en el noroeste argentino casi la mitad de la población era negra, así,
1143

La fuente es el "Estado que manifiesta el número de personas que se hallan en dicho obispado con
expresión de nombres de curatos donde residen, su clase, estado y castas, según los padrones que han hecho sus
respectivos curas el año pasado de 1778 en virtud de orden que para ello se les comunicó a consecuencia de SM
de 10 de noviembre de 1776.", en: Documentos del Archivo de Indias para la Historia del Tucumán. Tomo
segundo. SigloXVIII. Tolosa, 1927. En adelante resumen de Larrouy.
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por ejemplo, en Tucumán el porcentaje era el 42%, en Santiago del Estero el 54%, en Salta el
46%, el 13% en Jujuy, en Catamarca el 52%, el 44% en la provincia de Córdoba, el 24% en
Mendoza, el 20% en La Rioja y el 9% en San Luis.
En apariencia la población negra fue muy significativa en el Tucumán y contribuyó a
su mestizaje. Decimos en apariencia porque las cifras de Larrouy son muy cuestionables y no
se puede conocer realmente su peso si no es a través de la comparación con otras fuentes. Sin
embargo, ese análisis excede los objetivos de este trabajo, por lo que no será tratado en esta
ocasión.
Afirma Gil Montero que es lógico pensar que la necesidad de trabajadores debió ser la
principal razón de la demanda de esclavos africanos en el Tucumán. No habría que olvidar,
sin embargo, tres cuestiones que quizás parezcan obvias. La primera, que no sólo los negros
tenían esta condición, sino que en el Tucumán había -y no eran pocos- indios esclavos
extraídos del Chaco, sobre todo en Salta, Jujuy, Santiago y Tucumán. Lo segundo, que parece
surgir de algunos estudios monográficos, es que las ciudades concentraban el mayor número
de esclavos. Es probable que muchos se ocuparan en tareas productivas urbanas, pero también
hubo otros -que no eran pocos- que eran empleados en las tareas domésticas. Lo tercero, y
ahora pensando no sólo en los esclavos sino en la población con ancestros negros que llegó al
Tucumán, es que la región ofrecía diferentes alternativas para los sectores menos favorecidos
para integrarse a la economía colonial. O, dicho en otras palabras, una parte importante de la
población afromestiza (o negra) que observamos a fines de la colonia podría haber llegado a
este territorio por su propia voluntad y no necesariamente traída originariamente por
necesidad de mano de obra. Dado el impacto que tuvo esta población en el Tucumán, y los
grandes vacíos de conocimiento que hay, es un tema que merece más investigación.
Es importante señalar que una gran proporción de población de origen africano integró
los ejércitos que lucharon contra las invasiones inglesas y por las campañas por la
independencia.
La Constitución Nacional de 1853 abolió la esclavitud, pero legalmente recién con la
reforma de la Constitución en 1860 la abolición quedó completa al establecerse la libertad de
esclavos de extranjeros introducidos por sus amos al territorio argentino.
Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas se puede hablar de un cierto auge de
esta etnia, pues llegó a representar el 30% de la población. Sin embargo, a lo largo del siglo
XIX se registra una creciente disminución de los africanos y su descendencia, propiciado esto
por guerras y enfermedades, pero también, en gran medida por el masivo ingreso al país de
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población “blanca” de origen europeo, que encontró “las puertas abiertas” especialmente a
partir del articulo 25 de la Constitución Nacional: “El Gobierno federal fomentará la
inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada
en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las
industrias, e introducir y enseñar ciencias y artes”1144
“De esta manera, en los documentos oficiales, la gama de la población anteriormente
denominada "negra", "parda", "morena", "de color", pasó a determinarse como "trigueña",
vocablo ambiguo que puede aplicarse a diferentes grupos étnicos o a ninguno. El período que
va de 1838 a 1887, en los registros oficiales, es crucial en este proceso que los miembros de
las organizaciones afroargentinas definen como de "desaparición artificial", ya que para fines
de 1887 el porcentaje oficial de negros es de 1,8%. A partir de ese período, ya no se informa
sobre este dato en los censos”1145
Si bien a partir del aluvión inmigratorio y el elevado número de muertes de los negros,
se produjo la falsa idea de su desaparición, esto se trató más bien de una errónea
interpretación historiográfica. Al respecto, algunos autores hacen referencia a la mezcla de
razas y al desplazamiento de la población negra hacia zonas menos urbanizadas. Lo cierto es
que su profunda y rica contribución a la cultura nacional y a la sociedad hace a una importante
parte de nuestra identidad actual (Chabán, 2013).

ALGUNAS

CONSIDERACIONES

GEOGRÁFICAS

DE

ÁFRICA

OCCIDENTAL
El continente africano se caracteriza por tener, en líneas generales, un relieve
amesetado asemejando un plato hondo invertido. Las mesetas presentan una estructura
geológica antiquísima, precámbrica, que es muy resistente a la erosión. Este relieve termina
hacia los océanos –y más precisamente hacia el Atlántico norte- en forma de acantilados, por
lo que el acceso al África resultó sumamente complicado desde muy antiguo.
Las llanuras costeras tienen muy poco desarrollo y son bajas y pantanosas, en la que
los ríos se precipitan en rápidos y cascadas que dificultan la navegación.

1144

Constitución de la Nación Argentina. Artículo 25
Miriam Gomes. Asesora en asuntos de africanía y negritud en la Argentina en la Universidad Nacional
3 de Febrero y en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
1145

ALADAA XIV - 2013

Página 2723

Algunas elevaciones de no más de 2.000 m. se levantan hacia el interior, destacándose
los macizos de Air, la cadena guineana y las cumbres de Camerún, ya en la región ecuatorial.
La meseta de Futa Jalón es divisoria de aguas y determina la dirección de las corrientes
fluviales.
Los ríos tienen un abundante caudal, pero sufren grandes estiajes cuando cesa la época
de las lluvias. El Senegal, por ejemplo, de los 500 cm3 del verano pasa a 8 cm3 en invierno
(Marín, 1973, p. 382). Un río importante de la zona es el Níger que nace en las mesetas de
Guinea con rumbo al interior del continente, describe una importante curva y desemboca en
forma de delta en Nigeria. El abundante limo que arrastra fertiliza los campos de arroz y mijo.
Diversos matices de clima ecuatorial y tropical caracterizan los países del golfo de
Guinea. El calor intenso, la humedad muy elevada y los vientos hacen de estas regiones un
lugar propicio para el desarrollo de abundante vegetación. Hacia el norte del golfo
mencionado las características tropicales remplazan a las ecuatoriales, concentrándose las
lluvias en el verano. Y más al norte –sector septentrional de Senegal y sur de Mauritaniaencontramos los bordes meridionales del desierto del Sahara que inician una vegetación
esteparia denominada sahel donde los únicos árboles dominantes son las acacias.
La variedad de razas humanas y tipos en esta amplia región es muy diversa. En la
parte norte, lindando con el Sahara, se encuentran semitas blancos, pero predominan los
negros sudaneses, de color muy oscuro y nariz ancha. Entre ellos se destacan los felup
(Guinea portuguesa), los temne (Sierra Leona), los drus (costa de Liberia), los yorubas
(Nigeria) los mandingos (Guinea), los wolof (Senegal).
Resulta indignante que los límites políticos de los estados no hayan tenido en cuenta
las zonas geográficas de cada tribu, y éstas muchas veces han quedado divididas por razones
internacionales. Esto, en gran parte es responsabilidad de los europeos: portugueses,
holandeses, alemanes, franceses e ingleses, que llegaron desde el siglo XV a sus costas y
penetraron al interior desde el siglo XVIII, movidos por un afán comercial, el tráfico de
esclavos principalmente, y más tarde por el marfil, las maderas, etc.
Pero, antes de la llegada de los árabes y europeos, se desarrollaron en el África
occidental importantes Imperios. Uno de ellos fue el Imperio de Ghana que se remonta al
siglo IV y debió en parte su fortuna a la intensa actividad de las rutas transaharianas sobre una
zona de intercambio mercantil norte-sur. Paulatinamente el pueblo mandingo –primeramente
sometido a Ghana- en el siglo XIII formó el famoso Imperio del Malí, dueños del sahel y de
los países del oro (Marín, 1973, p. 384)
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Ya desde el siglo X se fue desarrollando el Imperio songai de Gao, que afirma su
poder en el siglo XV, favorecido por la decadencia del Imperio del Malí. Otros numerosos
reinos más pequeños se desarrollaban a lo largo del continente, todos ellos depositarios de
riquísimas culturas con las que se encontraron los europeos al llegar.
Un mosaico de creencias caracteriza el sentir religioso de los africanos en general y de
los occidentales en particular; este espacio en el cual –después de una larga labor de presión y
penetración- cristianismo e islamismo han encontrado lugar junto a los antiguos cultos, a una
tradicional religiosidad que aún sobrevive.
Senegal, el país más occidental, ha experimentado durante más de cuatro siglos –desde
la expansión en el siglo XI- la influencia islámica; aun negándose, combatiéndola,
resistiéndose, como demuestran los serer y los nómades del valle del Ferlo, todavía celosos
custodios de las tradiciones animistas. Pero en la costa y en las ciudades la mayoría es
católica. Los fulbé o peuls, nómades y criadores de ganado como antaño, pese a que practican
el islamismo, conservan intacto el culto a la vaca y a la serpiente donadora de vida. Por su
lado, los fulbé del Futa Jalón, sedentarios, hacen rigurosa profesión de fe islámica.
En Guinea, donde el Islam presiona con fuerza, sólo unos pocos grupos consiguen
sustraerse a su influencia. En los países que se asoman al golfo de Guinea –Sierra Leona,
Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benin- son vivos y continuos los movimientos
sincréticos.
En las grandes ciudades de Ghana, Togo y Benín las religiones católica y protestante
predominan, especialmente entre las clases privilegiadas.

BREVE REFERENCIA AL POSICIONAMIENTO GLOBAL DEL LUGAR DE
PROCEDENCIA DE LOS INMIGRANTES
África es el continente más pobre del planeta y esta pobreza sigue acrecentándose,
afirma Azcárate Luxán (2009, p. 396). Si en el continente asiático, la reducción de la pobreza
se ha visto reducida por el crecimiento económico registrado en países como China e India, en
los países del África subsahariana no sólo ha seguido aumentando el número de personas en
extrema pobreza (más de 300 millones), sino que se ha visto reducido el promedio de ingresos
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de la población (de 0,62 dólares a 0,60). Así, de los 30 países más pobres del mundo, 25 están
localizados en el continente africano.
A escala global existe en África una falta de integración económica y espacial de las
distintas regiones y una fuerte dependencia del exterior. A escala regional, las perspectivas de
desarrollo de las diferentes regiones, son diversas.
En este trabajo compete la región occidental de África, que se extiende desde el área
meridional del Sahara (15º N) desde la desembocadura del Senegal a la orilla septentrional del
lago Chad, hasta el Atlántico, en la costa de Guinea (5º N). Al este está limitada por los
montes Camerún. Comprende los 16 estados que componen la ECOWAS (Economic
Community of West Africans States). Un gran espectro de países: desde Nigeria, el país más
poblado y que forma parte de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo);
países con una economía basada en la agricultura como Costa de Marfil o Senegal; países
pobres en recursos como Burkina Faso o Níger, Liberia o Sierra Leona. Grandes problemas de
desarrollo tienen los países interiores del área de Sahel-Sudán y los pequeños estados de la
costa, como Gambia, Guinea Bissau, Togo o Benin. Los principales problemas de esta región
occidental son: altas deudas externas, dependencia del capital extranjero, alto crecimiento de
la población o la pérdida de mano de obra cualificada, con lo que son relevantes los
movimientos de población del norte al sur de la región, por la desertificación paulatina de la
áreas septentrionales.
Todos estos condicionantes se convierten en fuertes expulsores de población, que
emigran buscando mejores condiciones de vida y bienestar para sus familias.

UNA RECIENTE INMIGRACIÓN
Los inmigrantes de África Occidental en Tucumán oscilan entre veinte y treinta
personas y la tendencia es a aumentar el número. De este colectivo, los senegaleses son los
más numerosos y los restantes provienen de Guinea y Ghana. Son todos jóvenes –hasta 43
años el mayor- y hombres, pues no se registra presencia de mujeres subsaharianas en
Tucumán, hasta el momento.
Los primeros inmigrantes arribaron a nuestra provincia hace alrededor de diez años
atrás y los últimos hace apenas una semana. Se caracterizan por tener una gran movilidad
territorial, por lo que resulta difícil tener un registro fidedigno de su presencia en la provincia.
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En las entrevistas realizadas, manifiestan no tener ellos mismos registro alguno del colectivo
subsahariano en Tucumán.
La mayoría proviene de Buenos Aires, y otros directamente de su país de origen,
habiendo acudido al llamado de algún pariente o amigos que ya vivían en Tucumán, poniendo
así en funcionamiento las cadenas migratorias.
Indagados acerca de los motivos de la emigración de su país, manifiestan que la difícil
situación económica los motivó a dejar su lugar de origen y buscar otras perspectivas
laborales allende los mares. Sin embargo, varias respuestas coinciden en afirmar que
culturalmente los senegaleses, en especial, son inquietos, curiosos, ávidos por conocer otros
mundos, otras culturas y mejorar su calidad de vida (Palacios de Cosiansi, 2013).
Existen categorías de pertenencia en el colectivo africano de referencia. Por un lado,
son oriundos de un país africano, lo que los identifica como senegaleses, guineanos o ghanés.
También pertenecen a un grupo étnico determinado, que en el colectivo estudiado son en su
mayoría los wolof –etnia más numerosa que habita Senegal- serer y peul. Cada uno de ellos
con sus costumbres propias, actividad económica y muchas veces idioma diferente. Pero aún
resta mencionar la categoría de mayor identificación para los subsaharianos y es la religiosa.
África Occidental presenta un mosaico de religiones profesadas por la población. La
mayoría de los habitantes de Senegal y de los inmigrantes africanos en Tucumán profesan el
islamismo, y pertenecen a una cofradía musulmana enraizada en Senegal y extendida por el
mundo de la mano de los emigrantes senegaleses: la cofradía Mouridde. La pertenencia a este
grupo religioso los contiene, los une, los identifica y es un punto de referencia espiritual e
ideológico que trasciende los límites interestatales (Zubrzycki, 2011). De hecho, tienen
reuniones permanentes y concurren semanalmente a una mezquita árabe para realizar sus
cultos musulmanes.
La actividad casi excluyente que realiza este colectivo de inmigrantes es la venta
ambulante de bijouterie, relojes, accesorios y baratijas en puestos precarios que levantan en
zonas comerciales; se puede observar en algunas calles de importante circulación de San
Miguel de Tucumán a jóvenes de tez morena desplegar con habilidad sus mesas plegables,
cubrirlas con lonas y distribuir relojes, joyas, y demás elementos sobre ella para comenzar su
diaria tarea comercial. Finalizado el día de trabajo, acomodan los elementos en maletines
negros para regresar a sus hogares y repetir la rutina al día siguiente.
Interrogados acerca de la homogeneidad de actividad laboral que realizan, sostienen
que esta tarea no les exige el dominio del idioma y se defienden hablando un español básico.
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Por otro lado, y más importante, es que funciona una estrategia endogrupal de solidaridad y
apoyo, sobre todo con el recién llegado. Se han formado asociaciones, sobre todo en Buenos
Aires, que contienen a los nuevos inmigrantes y les proveen, sin mucha exigencia, de los
enseres elementales para dedicarse a la venta ambulante.
En San Miguel de Tucumán se localizan principalmente en la calle Charcas, vía de
contacto entre la antigua y nueva Terminal de ómnibus de la ciudad y el parque 9 de Julio. Es
una arteria intensamente transitada por cientos de transeúntes en su diario camino desde la
nueva terminal hacia centro de la ciudad. También están ubicados estratégicamente en la Feria
del Mercado Persia, donde comparten puesto con decenas de otros vendedores de diferentes
productos.
Por lo general trabajan individualmente, pero en puestos cercanos unos a otros. Se
pueden encontrar hasta seis o siete vendedores en la misma arteria.
Por otro lado, se desplazan permanentemente hacia Ferias en localidades vecinas a San
Miguel de Tucumán, con gran movimiento de turistas y visitantes locales; por ejemplo la
Feria de Simoca, en Tafí del Valle, El Mollar, San Pedro de Colalao y otros.
Se proveen de productos para vender en centros mayoristas de Buenos Aires. Por lo
general se turnan para viajar y uno realiza la compra para el grupo.
Muchos africanos tienen su propia profesión u oficio, y, si bien la venta ambulante, es
el camino más rápido para comenzar en el nuevo escenario, con el tiempo cada uno busca
dedicarse a sus habilidades. Es así como en Tucumán hay algunos de ellos que ya encararon
tareas específicas de chef, orfebre, artista plástico, artesano en cueros, entre otros.
Uno de los casos más interesantes es el de Fall Madior Dieng, quien proviene de una
familia de músicos de Senegal, y ha desarrollado actividades ligadas con las danzas, la música
y la percusión africana. No solamente concurre a una escuela para mejorar su idioma, sino que
comenzó a asistir al Conservatorio de Música de la Provincia a fin de estudiar y prepararse
para ser un buen maestro para sus alumnos.
Tiene un grupo de baile africano que anima fiestas, shows, inauguración de eventos
académicos, etc. Organizan la Noche Senegalesa en fechas especiales para la colectividad y
preparan un programa específico para la Fiesta de Ramadán. Forman parte del grupo personas
de origen africano y artistas tucumanos con estudios de baile.
También trabaja para la Fundación Crecer Juntos en barrios carenciados de Tucumán,
organizando, con un equipo idóneo, grupos de niños y adolescentes, a los que introduce en la
música africana y comparte riquísimos diálogos en los que brinda consejos, y se habla de los
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valores, buenos sentimientos, respeto, generando un vínculo muy estrecho con los jóvenes. El
mensaje está relacionado con la disciplina, el respeto a los mayores, al maestro y la no
violencia, no al alcohol y a las drogas.
Varios de estos jóvenes han formado familias en Tucumán, y ya hay varios
afrodescendientes tucumanos.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Las políticas estatales que se declaman acerca de la inclusión, de la apertura cultural, y
que suponen la visibilización de grupos etno-culturales diferentes, comienzan a materializarse
en hechos concretos. En el Censo Nacional del año 2010 se incluyeron por primera vez
preguntas sobre población afrodescendiente, como así también sobre discapacidad y pueblos
originarios. Esto habla de que se comienza a reconocer la existencia de un país pluricultural y
multiétnico.
La población de origen africano ha conformado desde sus bases la identidad propia de
la Nación Argentina. Y es por ello que desde los centros educativos se debe trabajar para
concientizar de los múltiples aportes que recibió la sociedad de estas culturas invisibilizadas a
lo largo de la historia.
La reciente inmigración de africanos subsaharianos todavía tiene signos de
extrañamiento, de la otredad, de lo diferente. Ellos despliegan sus propias estrategias a fin de
solidarizarse y cumplir con sus objetivos de vida.
A través de esta tarea investigativa se intenta contribuir al conocimiento y difusión de
estas culturas tan próximas y tan lejanas a la vez, buscando el respeto por la diferencia y la
valoración de la riqueza cultural.
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“Una aproximación cartográfica al conflicto israelo – palestino”
Ana María Sánchez (Dpto de Historia, Universidad Nacional de Río Cuarto)
Antonella Carla Bongiovanni (Dpto de Historia, Universidad Nacional de Río Cuarto)

El presente trabajo intenta demostrar que la cartografía puede ser una rica fuente de
información histórica, no sólo para abordar el medio físico y geográfico, sino también el
contexto histórico que le dio origen.
En razón de ello, se entiende que los mapas son construcciones sociales que posibilitan
el conocimiento histórico de las sociedades, individuos, e instituciones que los elaboran.
Nuestra tarea es analizar la cartografía existente en torno al conflicto israelo – palestino,
específicamente los mapas que refieren a la construcción del muro en Cisjordania desde el
año 2002, a fin de cristalizar las diferencias cartográficas en relación directa con los actores
encargados de su confección.
Para ello, en una primera etapa intentaremos clarificar por qué la cartografía se
convierte en una valiosa – y hasta ahora aún poco explorada – fuente histórica. En este
sentido, precisaremos la potencialidad explicativa de los mapas en la comprensión del
conflicto israelo – palestino. En segundo lugar, definiremos al mapa como una construcción
social, que contiene poder y por tanto rechazaremos la pretensión de neutralidad. Finalmente,
examinaremos el discurso presente en los mapas sobre la construcción del muro en
Cisjordania a fin de determinar las diferentes posturas inscriptas en ellos.

Algo común en las Ciencias Sociales de nuestro tiempo, es el reconocimiento de la
importancia del espacio y la espacialidad de todos los fenómenos, sistemas y procesos
sociales. La teoría social y sus practicantes celebran el descubrimiento del espacio y, es así
que historiadores, antropólogos, sociólogos, economistas, filósofos, entre otros, aseveran que
no es posible la comprensión de la sociedad sin considerar el espacio (DELGADO, 2000: 39).
Dicho en otras palabras, en los tiempos que corren, el espacio es demasiado importante como
para dejar su análisis sólo en manos de geógrafos.
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En este sentido, las posibilidades de cooperación y avance disciplinario compartido entre
geógrafos e historiadores parecen hoy más estimulantes que nunca. De hecho,
individualmente todas las ciencias, tanto naturales como humanas, experimentan algún grado
de interacción con otras. Así sea para compartir metodologías y técnicas de investigación, o
incluso por tener como objeto de estudio particular fenómenos que interesan a otros, aunque
con enfoques y propósitos diferentes, los practicantes de cualquier rama de la ciencia tienen
que utilizar algo de lo que manejan colegas de otros campos (RUNCINQUE Y
VELÁSQUEZ, 2007: 128 - 129).
Antes de continuar, es importante destacar que – en los últimos años –, la Geografía ha
dado un giro epistemológico importante, y de su simpatía por las explicaciones
fundamentadas en la lógica de las Ciencias naturales, ha pasado a preferir las interpretaciones
guiadas por la lógica de las Ciencias sociales. Una de las características de este giro
epistemológico tiene que ver con el abandono de las certezas y los criterios de definición de lo
“verdadero”, tan comunes en las Ciencias naturales y los enfoques positivistas1146 de las
Ciencias sociales. Se hacen oír además, a partir de los años setenta, las voces de aquéllos que
creen que se ha hecho poco caso de las dimensiones espaciales de los actos de poder. Así, los
trabajos de Foucault y Raffestin permitirán realizar las reflexiones sobre las relaciones entre
espacio y poder. Estos autores, entienden que el poder es algo que circula, que aparece en
todas las relaciones sociales como elementos constitutivos de las mismas. Para Foucault el
poder es omnipresente, constituye una fuerza generadora, una fuerza creadora. No existe
independencia del poder, ni el sujeto puede oponerse a él o polarizarse, pues el poder
atraviesa todo el campo de lo social. La “resistencia” al poder, forma parte de sus
mecanismos. En palabras de Raffestin: “En toda relación circula el poder, que no es poseído
1146

Según Harvey: “El descenso de credibilidad del positivismo a finales de la década de 1960 abrió el

camino a intentos de crear una tradición más directamente radical o marxista (…) El empuje radical y marxista
de la geografía a finales de esa década se concentró en la crítica de la ideología y la práctica imperantes en el
positivismo que entonces era el rey supremo, intentando penetrar el escudo positivista y descubrir las premisas
ocultas y los sesgos de clase que se escondían en su interior. Cada vez más, consideraba el positivismo como
una manifestación de la conciencia gestora burguesa proclive en el peor de los casos a la manipulación y el
control de las personas como objetos, y capaz en el mejor de ellos de expresar una benevolencia paternalista.
Atacó la función de los geógrafos en los esfuerzos imperialistas, en los procedimientos de planeamiento urbano
y regional diseñados para facilitar el control social y la acumulación de capital, y puso de manifiesto el
racismo, el sexismo, el etnocentrismo y el claro prejuicio político comunicados en muchos textos geográficos
(HARVEY, 2007:129).
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ni adquirido, sino puramente y simplemente ejercido (…) por actores de [la] población”
(RAFFESTIN, 1980: 3).
Así entendido, el espacio no es una extensión neutra, sino un escenario en el cual se
desarrollan las relaciones sociales; escenario que cristaliza el poder de dichas relaciones. En
Reflexiones sobre la Política del Espacio, Lefebvre (1976: 31) escribió: “Si el espacio tiene
apariencia de neutralidad e indiferencia frente a sus contenidos, es precisamente porque ya
ha sido ocupado y usado, ya ha sido el foco de procesos pasados cuyas huellas no son
siempre evidentes en el paisaje. El espacio ha sido formado y modelado por elementos
históricos y naturales; pero esto ha sido un proceso político. Es político e ideológico. Es un
producto literariamente lleno de ideologías”. Si además, podemos considerar lo político
como la dimensión de antagonismo que es inherente a todas las sociedades humanas, resulta
que hay conflictos en el uso del espacio. O, en otras palabras, el espacio es un sitio de
constante interacción y lucha entre dominación y resistencia (OSLENDER, 2002: 3). Para
estudiar un espacio geográfico determinado – en este caso, el conflicto israelo – palestino –,
es necesario partir de la idea de territorio. Cabe advertir, que el mismo está presente en la
Geografía desde fines del siglo XIX gracias al trabajo de Ratzel, pero también ha sido
utilizado por otras disciplinas, principalmente la Antropología y la Ciencia Política.
Precisamente, retomamos el concepto de territorio porque explica la realidad como algo
complejo y dinámico, poniendo énfasis en los actores sociales que en él intervienen1147.
Objeto de múltiples y hasta de contradictorias definiciones, Medio Oriente representa
actualmente un territorio de vital importancia que necesita ser estudiado. Acercarse a este
espacio implica entonces, reconocer su carácter histórico determinado por la relación de
dominación, explotación y conflicto. Al respecto, Edward Said sostiene “que las ideas, las
culturas y las historias no se pueden entender ni estudiar seriamente sin estudiar al mismo
tiempo su fuerza o, para ser más precisos, sus configuraciones de poder” (SAID, 2002:25).
En este marco, la dominación se erige como elemento general de las relaciones de poder y por

1147

Siguiendo a Raffestin: “se entiende por territorio a aquella manifestación espacial del poder

fundamentada en relaciones sociales, relaciones que están determinadas, en diferentes grados, por la presencia
de energía – acciones y estructuras concretas – y de información – acciones y estructuras simbólicas –
(GONZÁLEZ, 2011: 4).
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ende como su condición básica. Dicha condición se funda en una relación asimétrica en donde
unos ejercen el control sobre otros.
Así, Medio Oriente no termina de pagar el precio de los recortes o repartos territoriales
decididos en Londres o en París a principios del siglo XX. En esta región también las
fronteras heredadas del reparto colonial son cicatrices todavía ardientes y pueden en cualquier
momento reabrirse, acarreando peligrosos conflictos (THOBIE, 1990: 1). Prueba palpable de
ello, es el conflicto israelo – palestino que se desarrolla hace ya más de medio siglo.
El meollo de este conflicto, radica en el asentamiento de una nueva población en un
territorio ya ocupado por otro pueblo que no está dispuesto a aceptar semejante situación.
Esto es tan innegable como obvio. El establecimiento puede estar justificado, todo o en parte,
pero es algo que no se puede negar. Tal y como lo ha dicho Máxime Rodinson, “querer crear,
en el siglo XX, un Estado puramente judío o con dominio judío en la Palestina árabe, sólo
podía llevar a una situación de tipo colonial con el desarrollo – totalmente normal,
sociológicamente hablando – de un Estado de espíritu racista y, al final, a un enfrentamiento
militar de las dos etnias” (ACHCAR, 2001: 1). De esto se deriva que, es el tema del
maximalismo territorial el que se sitúa dentro del amplio contexto del conflicto entre los
colonos sionistas y los palestinos nativos; un conflicto cuyo núcleo central siempre han sido la
tierra, el territorio, el agua y la demografía.
En este sentido, espacio y territorio no son categorías desprovistas de contenido. Por el
contrario, son expresiones de la espacialización del poder y de las relaciones de cooperación o
conflicto que de ella se derivan. Dicho en otros términos, constituyen la esencia de la
espacialidad de la vida social, ellas mismas son formas creadas socialmente; no son meros
vacíos, sino que participan activamente en los sistemas de interacción y son el producto de la
instrumentalidad de

espacio/ poder/ saber, que provee las bases para especializar y

temporalizar el funcionamiento del poder (MONTAÑEZ GÓMEZ Y DELGADO
MAHECHA, 1998: 120 – 121).
El concepto de territorio entonces, remite casi siempre a relaciones de poder, o sea, a
relaciones verticales, ya sea a nivel del Estado o de las comunidades locales. Y en cuanto a
este último punto, es pertinente hacer una aclaración: se rechaza de plano, considerar el
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Estado como única fuente de poder1148. O dicho en otras palabras, considerar al territorio
exclusivamente a partir de la influencia del poder del Estado. Y esto por cuanto, el territorio
es un concepto flexible – sumamente inestable, cambiante, dinámico, problemático y
conflictivo – que permite explicar las relaciones sociales que en él se desarrollan. Por lo tanto,
el territorio no es un concepto que esté ligado exclusivamente al territorio del Estado
moderno, al contrario, es la representación de la voluntad y del poder de una clase que
mantiene su hegemonía por medio del espacio.
El presente trabajo comparte la definición de territorio dada por el geógrafo Marcelo
López de Sousa: “… el territorio es el espacio determinado y delimitado por y a partir de
relaciones de poder, que define, así, un límite y que opera sobre un sustrato referencial, en
definitiva, el territorio es definido por relaciones sociales. El territorio, por lo tanto, puede
estar relacionado a formas jurídico – políticas (ejemplo clásico de un Estado nación),
culturales – de una asociación de barrio dentro de una ciudad – y/o económicas – de una
gran empresa. En definitiva, el territorio puede asumir las más diversas escalas, formas y
manifestaciones, desde pequeños territorios – un barrio en una ciudad o una villa rural –
hasta un territorio – red de una gran multinacional que posee sus ramificaciones en varios
países” (GONZÁLEZ, 2011: 6).
En relación directa a todo esto, se deriva la formulación de la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los conocimientos geográficos que dispone la actualidad para efectuar un correcto análisis
del territorio? Siguiendo a Harvey, en primer lugar se ubica el aparato estatal que se ha ido
estableciendo – desde el siglo XVIII en adelante – como ámbito primordial para la
recopilación y análisis de la información geográfica1149. Dentro de él, el poder militar merece
1148

En palabras de Bustos Ávila: “La idea del territorio como espacio exclusivo de la dominación del

poder del Estado lleva a su crítica. Para Raffestin, de acuerdo con la concepción ratzeliana es específicamente
el Estado moderno o Estado nación “el único núcleo de poder, como si todo el poder estuviera concentrado en
él (…) de esta forma Ratzel introdujo a todos sus “herederos” en el camino de una geografía política que sólo
consideró al Estado o a los grupos de Estado” (RAFFESTIN, 1993: 15), sin embargo, no debe confundirse
poder y Estado “Quien dice poder o autoridad, no dice Estado” (…) es necesario disipar la frecuente confusión
entre Estado y poder. El poder nace muy antiguamente, junto con la historia que contribuyó a hacer”
(LEFEBVRE, 1976: 4) (BUSTOS ÁVILA, 2009: 3).
1149

Durante los pasados dos siglos, el Estado ha sido quizás el ámbito fundamental de producción de los

conocimientos geográficos necesarios para la creación, el mantenimiento y la ampliación de sus competencias
(HARVEY, 2007: 230).
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categoría aparte, porque es en este campo donde se evidencia la conexión entre los
conocimientos geográficos privilegiados y el ansia de poder. Además, el Banco Mundial, el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la OMS, la UNESCO, la FAO y otras
organizaciones similares forman otro ámbito de producción de conocimiento geográfico.
Harvey no pasa por alto a las ONG, organizaciones religiosas (desde la Iglesia católica a los
grupos islámicos, hindúes y protestantes), organizaciones comunitarias y étnicas (por
ejemplo, diásporas de diferentes tipos), y partidos políticos como otros productores.
Asimismo, destaca que los medios de comunicación, ocio y turismo son una fuente prolífica
de conocimiento geográfico, sin pasar por alto a las instituciones educativas y de
investigación.
Por otra parte, destaca que existe otro tipo de conocimiento geográfico – no
institucionalizado –: “hay tipos mucho más amplios y generales de conocimiento geográfico
integrados en el lenguaje, los modos de vida locales, las simbiosis local alcanzada entre
naturaleza, economía y cultura, las mitologías locales y las diversas prácticas y formas
culturales, las prescripciones de sentido común y las tradiciones sociolingüísticas dinámicas.
Abundan los conocimientos geográficos especializados (desde el conocimiento urbano del
taxista hasta el conocimiento particular del ornitólogo aficionado o de los anticuarios
locales) (HARVEY, 2007: 234).
De todo lo expuesto hasta el momento, se desprende que la Geografía es una disciplina
imprescindible para el análisis histórico de ciertas temáticas. Específicamente, cuando se
intentan examinar conflictos actuales cuyo eje es territorial. En razón de ello, existe la
necesidad de entregar al territorio la palabra, pues en él se desarrollan todas las
existencias1150. La manera más concreta de precisar dicha acción es a través de la elección de
la cartografía como herramienta de análisis. Aludir a ella, permite la aproximación a la
apreciación del conflicto israelo – palestino. En su manifestación, constituye una fuente de
invaluable conocimiento, en tanto que el mapa1151 participa en la descripción del mundo,

1150

Como afirma Dardel, el espacio terrestre aparece como la condición de realización de toda realidad

histórica, como aquello que le da cuerpo y atribuye a cada cosa existente su lugar. Puede decirse que es la
Tierra la que estabiliza la existencia (SANTOS, 2000: 100).
1151

Ya en el siglo XVI el gran cartógrafo holandés Gerard Mercator opinaba que los “mapas son los ojos

de la historia” (PORRO GUTIÉRREZ, 2004: 53).
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además de ser una rica fuente de información e interpretación histórica1152. Dicho en otras
palabras, los mapas se convierten en fuente histórica que ayudan a construir, describir y
analizar las relaciones espaciales.
Los mapas son construcciones sociales que contienen un discurso que de principio lo sitúa
en el contexto del poder y de la cultura de la sociedad que lo produjo, sea que se considere,
siguiendo a Mark Monmonier, que “el mapa miente”; sea que simplemente se diga, como lo
hace la Enciclopedia Británica que el mapa es una “representación cartográfica de parte de la
superficie de la Tierra”; sea que tal representación se conciba sólo posible mediante el uso de
la geometría y a través de la escala, como asevera Fernand Joly, al ligar el mapa a la
producción científica; sea que se maneje a los mapas como objetos de alta calidad estética,
como objeto de comercio, de tráfico ilegal, de interés para coleccionistas y de uso restringido
para la decoración de espacios privados e ilustración complementaria de los textos de historia
política (GARCÍA ROJAS, 2008: 11 – 12).
Es pertinente hacer mención acerca de las características de los mapas. Éstos, como
cualquier otro modelo de simplificación de la realidad, sólo transmiten una parte de la
información de la misma; es decir, sólo representan una pequeña porción de la información
sobre la realidad simbolizada. Por lo tanto, el mapa siempre consiste en una versión entre
tantas otras de la representación de la realidad, ya que ningún mapa puede contener toda la
información sobre un sitio. De esto se deriva, que el mapa es una construcción social, no
neutral que comunica lo que el productor y el cartógrafo – como ejecutantes del mapa –,
deciden escoger de esa realidad. Dicho de otra manera, todos los mapas se construyen a partir
de ausencias y presencias, mostrando esto y no aquello, presentándolo de ésta y no de otra
forma. Así, los mapas redescriben el mundo, al igual que cualquier otro documento, en
términos y prácticas de poder.
En este sentido, quien exploró la relación existente entre los mapas y el poder fue John
Brian Harley considerado por algunos como el padre de la Cartografía Crítica. Abordó el
estudio de los mapas como expresiones de poder; en sus palabras: “Nuestra tarea es buscar
las fuerzas sociales que han estructurado la cartografía para luego ubicar la presencia del
1152

Hacer historia con apoyo de la forma y contenido de los mapas, atlas y planos, significa tomarlos como

“complejas construcciones sociales” que registran trayectorias y representaciones del espacio, los lugares y el
territorio (GARCÍA ROJAS, 2008: 27).
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poder, así como sus efectos, en todo el conocimiento de los mapas” (DÍAZ, 2009: 185).
Precisamente, el mapa describe el mundo en términos de prácticas culturales y relaciones de
poder, preferencias y prioridades. Los mapas como textos concretos son un complemento y
parte misma del estudio histórico.
El presente trabajo trata de una investigación que si bien está en sus inicios, consideramos
importante incluir, en nuestro análisis la lectura preliminar de mapas que representan la
construcción – que comienzo en el año 2002 – del muro que actualmente separa Israel de
Cisjordania. Teniendo en cuenta que los mapas son construcciones sociales, nos pareció
oportuno rescatar un mapa confeccionado por la Embajada de Israel y otro por la Embajada
Palestina, para mostrar cuál es el discurso presente en cada uno de ellos.
La Embajada de Israel en su mapa, presenta al muro como un “cerco de seguridad” cuyo
fin es combatir los ataques terroristas. Pareciera ser, que se trata de una cerca de medida
defensiva, temporaria y pasiva. Exhibe además, los lugares en los que ocurrieron los
principales ataques terroristas antes de dicha construcción, resaltando cómo los mismos han
disminuido en las regiones, en las cuales la cerca ya se ha completado. A su vez, con líneas
negras muestra las secciones de la barrera que fueron construidas hasta comienzos del año
2004. En las tonalidades del violeta, presenta el proyecto de la valla aprobado por el gobierno
israelí para su próxima construcción, evidenciando los ataques terroristas como una constante
en la vida israelí. Finalmente, en color naranja hace mención a “arreglos especiales de
seguridad” que provocarían la anexión de parte del territorio palestino.
En contraposición, el mapa de la Embajada Palestina comienza por presentar la Línea
Verde – línea de armisticio omitida en el mapa israelí – para advertir el avance del muro
sobre la misma y su consecuente confiscación territorial. Así, el trazado del muro no coincide
con la frontera entre Israel y Cisjordania, sino que en algunas áreas se interna dentro de este
último territorio. Además, revela el aislamiento y el encierro de las comunidades palestinas.
A su vez, el mapa destaca las colonias y asentamientos israelíes presentes en Cisjordania,
como así también su posible expansión dentro de dicho territorio. Anuncia cómo el Estado de
Israel coloca bajo su control las zonas más productivas, cercanas al río Jordán. Presenta con
tal dimensión el proyecto de construcción, el cual evidencia que no se trata – como en el mapa
israelí – de una simple barrera con fines de seguridad.
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De esta manera, considerados en conjunto, todos estos elementos confirman que la
construcción del muro expresa un proyecto político global: se trata de dividir Cisjordania para
transformarla en una serie de enclaves estrechamente controlados por Israel, impidiendo así
toda continuidad territorial de un futuro Estado Palestino.
A manera de cierre podemos decir que, hacer historia con apoyo de la forma y contenido
de los mapas es un modo apropiado de análisis ya que nos brinda nuevos puntos de partida
para interpretar las tramas de los conflictos desde una perspectiva diferente. Teniendo en
cuenta que los mapas no son productos neutrales y transparentes, sino construcciones sociales
que expresan ciertas intenciones, podemos aseverar que su examen nos aproxima a una nueva
lectura acerca del conflicto israelo – palestino.
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ANEXOS
MAPA DE LA EMBAJADA ISRAELÍ
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MAPA DE LA EMBAJADA PALESTINA

ALADAA XIV - 2013

Página 2742

BIBLIOGRAFÍA
ACHCAR, G. (2001) Palestina – Israel: Algunas referencias para comprender la
situación actual [en línea]. URL: http://www.herramientas.com.ar//
BUSTOS ÁVILA, C. (2009) Apuntes para una crítica de la Geografía Política:
Territorio, formación territorial y modos de producción estatista [en línea]. URL:
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx//
DELGADO, O. (2000) Geografía, espacio y teoría social [en línea]. URL:
http://www.bdigital.unal.edu.com//

DÍAZ, S. (2009) Aportes de Brian Harley a la nueva historia de la cartografía y
escenario actual del campo en Colombia, América Latina y el mundo [en línea]. URL:
http://historiacritica.uniandes.edu.co//
GONZÁLEZ, A. (2011) Nuevas percepciones del territorio, espacio social y el
tiempo. Un estudio desde los conceptos tradicionales (o clásicos) hasta su concepción
en el siglo XXI [en línea]. URL: http://www.webiigg.sociales.uba//
HARVEY, D. (2007) Espacios del capital. Hacia una geografía crítica. Editorial
Akal. Madrid, España.
MONTAÑEZ GÓMEZ, G. y DELGADO, O. (1999) Espacio, territorio y región.
Conceptos

básicos

para

un

proyecto

nacional

[en

línea].

URL:

http://www.unicauca.edu.com//
OSLENDER, U. (2002) Espacializando resistencia: Perspectivas de “espacio” y
“lugar” en las investigaciones de movimientos sociales [en línea]. URL:
http://www.banrepcultural.net//

PORRO GUTIÉRREZ, J. (2004) Los tesoros de los mapas: Cartografía como fuente
histórica

(De la

Antigüedad

a

la

época

colombina) [en

línea].

URL:

http://museodeamerica.mcu.es//
RUCINQUE, H. y VELÁSQUEZ A. (2007) Geografía e Historia: ¿Reactivación de
antiguas relaciones interdisciplinarias? [en línea]. URL: http://razoncartografica.com//
SAID, E. (2002) Orientalismo. Edición DEbolsillo. España.
THOBIE, J. (1990) Les frontiéres, brulantes cicatrices du partage colonial. Revista:
Le Monde Diplomatic, número 440, noviembre de 1990.

MAPAS
Mapa israelí [en línea]. URL: http://www.embajada-israel.es//
ALADAA XIV - 2013

Página 2743

Mapa palestino [en línea]. URL: http://www.embajadadepalestina.es//

ALADAA XIV - 2013

Página 2744

PETROLEO Y CAMBIOS SOCIO-DEMOGRAFICOS EN EL MEDIO ORIENTE
Calvo, Clara Lucía del Valle (Centro de Estudios de Asia y África- Universidad Nacional de
Tucumán)
claracalvop@hotmail.com
Naessens, Sergio Francisco (Centro de Estudios de Asia y África- Universidad Nacional de
Tucumán)
licsernaes@yahoo.com.ar

INTRODUCCIÓN
A partir de las últimas décadas del siglo XX, existe una creciente dependencia de los
países desarrollados del petróleo que se extrae en el mundo, especialmente del proveniente de
los países del Medio Oriente, dependencia, que se ha transformado en vital para el
funcionamiento de sus economías.
Como ya es de amplio conocimiento el petróleo suministra la energía necesaria para el
transporte, tanto de mercancías como de personas, calefacciona las viviendas y es la materia
prima del plástico, de los productos químicos y de los fertilizantes, entre algunos de sus
principales usos. También provee el 40 por ciento de la energía primaria del mundo y a 30
años del primer shock del precio del petróleo en 1973-1974, éste sigue teniendo una
importancia crítica tanto para consumidores, como para los productores de un recurso que
marcha inexorablemente al agotamiento.
A pesar de la búsqueda exhaustiva de hidrocarburo en todo el mundo, dada su
condición de agotabilidad, más de la mitad de las reservas de petróleo se encuentran en 5
países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que se
localizan en la región del Medio Oriente: Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos
(E.A.U.), Irán e Irak (British Petroleum).
Desde esta perspectiva, el petróleo constituye un factor clave en la política interna y
externa de la región, con efectos colaterales a toda el área circundante, próxima a la misma, y
a la política económica internacional que se ve afectada por el impacto del inestable y
fluctuante precio del petróleo.
La explotación de este valioso recurso ha suministrado enormes riquezas a los
gobernantes, gracias a los miles de millones de dólares de renta que el petróleo genera.
Asimismo el petróleo les significó a los principales países productores del Medio Oriente
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estar en el cruce de encontrados y antagónicos intereses ligados no sólo a los propios interese
del poder político local, sino también a las principales potencias del mundo, especialmente los
Estados Unidos de Norteamérica, y a las Empresas Transnacionales.
Las diferentes coyunturas políticas-económicas-culturales que tuvieron lugar en la
región en las últimas décadas, tuvieron un impacto directo en las sociedades de los diferentes
países. Una sucesión de acontecimientos como guerras, conflictos internos, invasiones,
embargos económicos desencadenaron un proceso de empobrecimiento de la población,
destrucción de la infraestructura existente, retroceso en los ámbitos de la educación y la salud,
especialmente en Irak e Irán, entre algunas de las principales consecuencias, tal como lo
reflejan la información y las estadísticas que suministran diferentes Organismos
Internacionales.
En este contexto es propósito de este trabajo analizar algunos aspectos vinculados a la
incidencia que tendría en la región la gran disponibilidad de petróleo y las enormes rentas
derivadas de él, como así también el comportamiento de algunos indicadores demográficos,
muy sensibles, que reflejan de manera más exacta los avances y retrocesos de la población en
relación a la calidad de vida, salud, y educación. Entre ellos se destaca la Esperanza de Vida
al nacer (EV), la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI), la Tasa de Mortalidad en Menores de 5
Años (TMM5), la Tasa de Mortalidad Materna (TMM) entre otros, también los indicadores
que dan cuenta de la consecución del acceso universal a la enseñanza, y la equiparación de
géneros, y la evolución del comportamiento del proceso de urbanización en la región.
El petróleo ha provocado profundas transformaciones en las sociedades de los países
del Medio Oriente, generando cambios no sólo cuantitativos, vinculado a un notable
incremento de la renta per cápita, sino también cambios cualitativos relacionados a un
mejoramiento o a un retroceso en las condiciones de vida de sus habitantes.
En el actual contexto de la globalización económica y financiera la localización y
concentración del petróleo en la región del Medio Oriente, repercute en las políticas de los
Estados necesitados y de los Estados que disponen de este bien apetecible. No cabe duda que
la disponibilidad de petróleo aumenta el interés político y económico del área afectada,
incrementando el valor de su posición estratégica.

Incorporación y Ascenso del Medio Oriente al escenario Internacional
De acuerdo a The Oil & Gas Journal, una de las mejores fuentes de información
pública sobre el mundo del petróleo, cerca de la cuarta parte del consumo mundial de petróleo
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en el año 2010, les, provino de 5 países del Medio Oriente: Arabia Saudita, Emiratos Árabes
Unido, Kuwait, Irak e Irán. Además ellos concentran más del 60 por ciento de las reservas
conocidas del planeta (gráfico 1).
Antes de 1940 la principal fuente de abastecimiento mundial de petróleo provenía de
América Latina y de los Estados Unidos de Norteamérica, los países del Medio Orientes que
habían comenzado sus actividades petroleras en 1908 en el actual territorio iraní, y en 1927 en
Irak, sólo alcanzaban una modesta producción, y antes de la Segunda Guerra Mundial la
región aportaba el 6 por ciento de la producción mundial.
DE PETRÓLEO (en porcentaje)
(2010)

(gráfico 1) RESERVAS MUNDIALES
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Fuente: Datos de World Energy Council y The Petroleum Economist 2011.

Finalizada la contienda comenzó una etapa de exploración y explotación intensa, que,
a través de los años fue incrementándose paulatinamente. Puede decirse que el comienzo de
este proceso se da a partir del descubrimiento de uno de los yacimientos más grandes del
mundo, Ghawar, en Arabia Saudita, en 1948. Este yacimiento es de gran importancia en la
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actual producción y ejerce una importante influencia sobre la futura producción total de la
región.
Según The Oil & Gas Journal se calcula que ha producido alrededor de 62 mil
millones de barriles, lo que representa el 43 por ciento del petróleo in situ y de acuerdo a
proyecciones para el año 2010 habrá producido alrededor de 80 mil millones de barriles.
Kuwait es otro de los grandes productores de la región, donde se destaca su mayor
yacimiento, Burgan, hallado en 1938, para el cual las compañías privadas, antes de la
nacionalización, estimaron que contenía alrededor de 60 mil millones de barriles.
El crecimiento exponencial de su producción determinó que al comienzo de la década
de los años de 1970, el Medio Oriente pasará a gravitar como una región clave para los
intereses de los países importadores. Todo lo que allí sucedía repercutía en la producción y en
el precio del crudo, manejado por la OPEP. El mejor ejemplo de ello fue la forma en que se
superó, luego de finalizado el conflicto Árabe-Israelí del Yon Kippur, el primer gran shock
del precio del petróleo en 1973, cuando el barril de crudo pasó a costar de 3 a 27 dólares.
Para la década de los años de 1980 el Medio Oriente pasó a ser la región más dinámica
y prometedora y la que concentraba la atención de los países desarrollados, a pesar de las
tensiones y conflictos políticos internos.
Con los ingresos del petróleo, los países exportadores de la región dieron un salto
cuantitativo. En el transcurso de una década pasaron a experimentar importantes cambios,
dado que sus índices de crecimiento económico eran excepcionales y sus posiciones relativas
en el mundo en el contexto del Sistema Bipolar imperante, mejoraron notablemente.
Alrededor de 1980 el producto nacional bruto per cápita de Kuwait era igual o más alto que
algunos países de la Europa Occidental.
El Medio Oriente se había convertido en un importante mercado de bienes y servicios,
la región disponía de recursos naturales vitales y económicos, para ser una parte
significativamente importante de la comunidad mundial.

El impacto de las rentas derivadas del petróleo
A partir de los años 1960 los países de Medio Oriente comenzaron a experimentar un
paulatino incremento de las rentas que generaba el comercio internacional de petróleo, pero
no fue sino después de 1973 cuando verdaderamente dieron un salto cuantitativo, ya que los
cinco principales países productores vieron triplicar o cuadruplicar sus rentas en menos de
cinco años (cuadro Nº 1).
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(cuadro 1)

EVOLUCIÓN DE LAS RENTAS DEL PETRÓLEO
(en millones)

1960

1970

310

1.200 7.200 27.000 34.000 108.174 26.000 21.600

Irán

247

1.093 5.600 20.000 20.900

Kuwait

425

895

2.800

7.500

Irak

210

521

1.900

8.000

País/Años
Arabia
Saudita

1973

1975

1978

1980

1985

1987

13.500

15.600 19.300

8.000

17.700

9.800

9.600

16.300

11.400 11.300

7.300

Fuente: W.B.Fisher, 1978 y Petroleum Economist-Comité Profesionel du Pétrole. De 1980 tomado de Naciones
Unidas.

La impresión general era que la riqueza del petróleo estaba razonablemente bien
administrada y que los países exportadores de la región estaban realizando una transición
hacia formas de economías modernas. Pero una de las mayores flaquezas de estas economías
es que están sujetas a la variabilidad del precio del crudo en el mercado internacional. Hacia
fines de los años 1990, Medio Oriente se había quedado atrás, aunque los precios altos del
petróleo del 2000 y del 2001 proveyeron provisoriamente ingresos altos (Noreng, O.).
La necesidad de crear fuentes de trabajo es prioritaria en estos países. El porcentaje de
desempleo es alto entre la mano de obra joven, y actualmente se está planteando la necesidad
de reemplazar trabajadores extranjeros por trabajadores locales, como es el caso de Arabia
Saudita, lo cual plantea cuestiones referidas a la productividad laboral y a la distribución de
ingresos. En este aspecto Irak había sido la excepción, como un Estado de bienestar con
condiciones sociales relativamente buenas. Pero este ya no es el caso debido al régimen de
Saddam Hussein, la guerra contra Irán, la Guerra del Golfo y el embargo subsiguiente.
El ingreso de los países del Golfo es alto en Kuwait y en los Emiratos Árabes Unidos,
Arabia Saudita tiene un nivel de ingreso promedio similar al de los países más pobres de la
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Comunidad Europea, como Grecia y Portugal. En Irán e Irak, los niveles de ingresos
promedios son mucho más bajo.
En 1970, los principales países del Golfo, incluido Qatar, tenía una población total de
45 millones de habitantes. En 2000 se habían duplicado y eran aproximadamente 110
millones. En el mismo período, su producción total de petróleo se elevó aproximadamente la
mitad, de cerca de 13 millones de barriles por día en 1970 a alrededor de 20 millones de
barriles diarios en 2000, de manera que la producción promedio per cápita se redujo a la mitad
en los 5 países analizados más Qatar, de 0,34 barriles diarios por persona en 1970 a 0,18
barriles en 2000. Por lo tanto el valor de la producción promedio per cápita, medido en
precios constante de 2000, fue de 653 dólares en 1970. En 1985 se había triplicado a 2075
dólares, pero en 2000 había vuelto a caer a 1593 dólares (Noreng, O.).
Lo cierto es que existe una relación entre población y petróleo en el Medio Oriente, ya
que a medida que crece la población y la política incierta de los precios del petróleo, es
mucho más probable que los ingresos derivados de él decaigan, a que se incrementen.
Esta situación, la caída del precio del petróleo, determina un impacto negativo en las
condiciones sociales de la población. En la medida en que los ingresos por petróleo crecen
con menos rapidez que la población y dado que la región sigue siendo un espacio con una
base económica monoproductora, ya que los países no han experimentado grandes procesos
de diversificación económica, en algún momento, los países petroleros del Medio Oriente, se
deberán enfrentar a la disyuntiva de qué hacer ante el agotamiento de las reservas o se
encaminaran al derrumbe de sus economías.
Por ahora, de acuerdo a diferentes estimaciones el petróleo alcanzaría el punto medio
de agotamiento entre el 2015 y el 2020 y con un consumo similar al actual (1) y a partir del
año 2025 empezaría el agotamiento terminal.
En la década de los años 1970 y 1980 se da el comienzo de la exacerbación de los
fundamentalismos, como en Irán, y es el comienzo también de un proceso de militarización de
la región. En efecto las importantes rentas derivas del petróleo se destinaron principalmente
para la compra de armas y gastos de defensa, subsidiar conflictos, como el que enfrentó a
Irak-Irán por 10 años, entre otros.
También parte del capital se destinó a inversiones productivas o suntuarias, fenómeno
que fue acompañado con un fuerte proceso de urbanización. Un ejemplo lo constituye la
ciudad de Ryad, capital de Arabia Saudita, que cuenta con cuatro millones de habitantes, y de
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acuerdo a proyecciones en el año 2007 serán seis millones. Una ciudad moderna que cuenta
con servicios e infraestructura similar a cualquier ciudad del mundo desarrollado.
Hace treinta años una cuarta parte de los habitantes de Arabia Saudita vivía en las
ciudades, para el año 2007 esa proporción era superior al ochenta por ciento y se estima que
para el año 2015 se incrementará a valores superiores al 90 por ciento, el mismo fenómeno se
espera para el resto de la región “la mundialización golpea con toda su fuerza a nuestras
puertas, en los campos científico y técnico. Debemos trabajar intensamente para modernizar
nuestro sistema económico y social… (Príncipe heredero Abdallah de Arabia Saudita). Pero
agrega “…no tenemos que abandonar nuestro verdadero carácter de sociedad conservadora”
(cuadro 2).

(cuadro 2) POBLACIÓN URBANA

País / Años
Kuwait
E. A.U.
Arabia Saudita
Irán
Irak*

Porcentaje del total
1975
2007
83,8
98,
65,4
77
58,4
81
45,8
68
61,4
67

2015
96,9
91,6
91,0
73,2
81,6

Fuente: Elaboración propia en base a datos Informe Sobre Desarrollo Humano 2002, PNUD. *Informe Sobre
Desarrollo Humano 1999, PNUD. Informe Fondo de Población de Naciones Unidas 2007.

En 1970 había en la región sólo dos ciudades con más de un millón de habitantes, y en
el año 2000 totalizaban quince. Para el mismo año más del 80 por ciento de la población de
los países analizados vivía en centros urbanos (cuadro 2), y las proyecciones indican que para
el año 2015 ese porcentaje será superior al 90 por ciento, salvo Irak e Irán países donde se
sucedieron mayores conflictos y que aparentemente afectaron el rápido proceso de
urbanización que sufrieron comparativamente el resto de los países de la región.
Los capitales entrantes sirvieron también, para subsidiar grandes obras de
infraestructura que sirvieron de base para el desarrollo nacional, entre ellas, la vinculada a una
de las mayores debilidades que presenta la región desde el punto de vista natural: la escasez
de agua. El agua es un recurso crítico para los países de la región. Esta situación impulsó a los
países del golfo a destinar millones de dólares en la instalación de plantas de desalinización
para obtener agua potable en grandes cantidades.
Así por ejemplo Kuwait cubre el 100 por ciento de sus necesidades por esta vía.
Arabia Saudita, que posee un rosario de plantas a lo largo del mar Rojo, y que cuenta con un
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sistema de acueductos que conecta a las principales ciudades, y los Emiratos Árabes Unidos,
son los que poseen el mayor desarrollo y capacidad de desalinización en metros cúbicos por
día. También se realizaron una importante cantidad de obras sobre el sistema hidrográfico del
Tigres-Eufrates, el más importante de la región, muchas de las cuales fueron destruidas
durante los ataques aéreos norteamericanos sobre Irak en 1991 y en el 2003-2004.
Las inversiones estatales se orientaron también a fortalecer la principal actividad
económica de los países analizados: la explotación de petróleo. Ampliación de oleoductos,
puertos terminales de carga y toda infraestructura básica que esta actividad requiere. Entre las
más importantes está la construcción de grandes refinerías lo cual le permitió a los países de
la región aumentar su capacidad de refinamiento que pasó del 4,7 por ciento del total mundial
en 1967, al 6,8 por ciento en 1987 y al 8,2 por ciento en el año 2000. Cifra en realidad
insuficiente en relación a la capacidad que posee el resto del mundo, especialmente el
desarrollado (gráfico 2).

(gráfico 2)CAPACIDAD DE REFINAMIENTO DEL MUNDO

P. de la ex
URSS 11%

Asia 25%

Europa 20%

A. Latína 8,6 %

Africa 4%
Medio Oriente
8%

A. Anglosajona
23%

Fuente: Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. Sistema de Información Económica Energética,
SIEE, 2001.

Los conflictos desarrollados en la región influyeron negativamente en este aspecto, ya
que por ejemplo la guerra entre Irán e Irak en la década de los años 1970 1980, que duró 10
años, entre los principales blancos de ataque figuraban los centros neurálgicos para la
economías de los países como ser los centros productores de petróleo, así fue como ocurrió la
destrucción parcial de Abadan (Irán), una de las mayores refinerías de la región y del mundo.

ALADAA XIV - 2013

Página 2752

También durante la Guerra de Golfo, Irak en su retirada de Kuwait destruyó e incendió
numerosos pozos de petróleo.

Situación Demográfica
El Medio Oriente es un espacio subdesarrollado, que ha experimentado notables
cambios en relación al comportamiento y evolución de sus principales indicadores sociodemográficos. Las enormes ganancias que deja el petróleo parecería que repercutieron
favorablemente en ellos, en comparación con los datos del resto de los países de la región que
no poseen petróleo. Pero los ingresos en sí mismos no reflejan totalmente la situación real de
un país, es necesario incorporar otras variables de análisis que se aproximen más a la
verdadera realidad por la que atraviesan las sociedades.
Los 5 países del Golfo conforman un grupo demográfico de aproximadamente 130
millones de habitantes para el año 2012, y que de acuerdo a proyecciones serán más de 242
millones de habitantes para el año 2050. Irán es el que posee el mayor peso demográfico, pero
es el país con menor tasa de fecundidad, contrayendo la misma de manera notable en los
últimos años. El segundo más poblado es Irak pero asimismo es el que posee la mayor tasa de
crecimiento de los países considerados.
En general son países con un gran dinamismo demográfico, Arabia Saudita habrá
triplicado su población para el año 2050. La mayoría de ellos han pasado en pocos años de la
primera a la segunda etapa de la transición demográfica, demostrado en una reducción de las
tasas de mortalidad pero todavía con elevadas tasas de fecundidad, especialmente en Arabia
Saudita, a pesar de la disminución registrada considerando los dos períodos 2002-2005 y
2010-2015.

País

(cuadro 3 )TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS
Población
Tasa
Tasa de Fec Total
Población Total Proyección
Media
(millones)
(millones)
Crec. Dem
2012

Arabia Saudita
Kuwait
E.A.U.
Irak
Irán
Otros países de la
región (media)
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28,7
2,0
2,7
24,2
72,4

2050

2010-2015

59,7
4,0
3,7
53,6
121,4

%
3,1
2,6
1,7
2,7
1,4
2,1

2002-2005

5,54
2,66
2,86
4,77
2,76
3,57

2010-2015

2,6
2,3
1,7
4,5
1,6
3
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos Estado de la Población Mundial, Informe 2012 de Naciones Unidas.

De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano 2011, que anualmente prepara el
Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), estableciendo el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) de los países del mundo a partir de la combinación de 3 variables: ingreso per
cápita, Esperanza de Vida (EV) y una tasa combinada de educación primaria, secundaria y
terciaria y el porcentaje de alfabetización en adultos, Emiratos Árabes Unidos integra el grupo
de los países de IDH Muy Alto, Kuwait, Arabia Saudita e Irán integran el grupo de países con
IDH Alto e Irak el grupo de países con IDH Medio, ocupando diferentes posiciones de un
total de 186 países clasificados para el año mencionado (cuadro 4).
De los países considerados es Irak el que refleja, de acuerdo a sus datos, una situación
más distante, en relación al resto de los países considerados, ya que es por ejemplo la EV es
menor, éste indicador ha mejorado en relación a los informes de otros años, que expresaban
que la EV había descendido de 62 años para el año 1999 a 57 años para el año 2002, esta
disminución de la EV en Irak en los años expresados, serían consecuencia de una crisis sociosanitaria derivada de los graves conflictos internos por los que está atravesando Irak desde
hace unos años.
Si el IDH no logra tampoco caracterizar el verdadero estado de la población, existen
otros indicadores que profundizan aún más en algunos aspectos socio-demográficos y
sanitarios.
Teniendo en cuenta los objetivos aprobados por la mayoría de los países del mundo
participante de la Conferencia Internacional Sobre Población y Desarrollo (CIPD) llevada a
cabo en la ciudad del Cairo en 1994, entre las metas que conducirían a reducir la pobreza
figuran: mejorar la salud reproductiva, la educación universal y la igualdad de género.

(cuadro 4) INDICE

DE DESARROLLO HUMANO
(Informe sobre Desarrollo Humano 2011)

Esperanza de Años
de
PBI p/cápita (PPA
vida al nacer educación
Dólares)
(años)
promedio (años)
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DESARROLLO
41- EAU
DESARROLLO

HUMANO
76,7
HUMANO

MUY
8,9

ALTO
42.716

ALTO

54 - Kuwait

74,7

6,1

52.793

57 - Arabia
Saudita

74,1

7,8

22.616

76 - Irán

73,2

7,8

10.695

HUMANO

MEDIO

69,6

5,6

DESARROLLO
131 - Irak

3.557

Fuente: Elaboración propia en base datos Informe Desarrollo Humano 2011.

De acuerdo a esto hay 2 tipos de indicadores, los de mortalidad y los de educación.
Dentro de los indicadores de mortalidad está considerada la de lactantes (menores de 1 año),
la EV, que es considerada una de los mejores parámetros para medir el éxito o el fracaso de
las políticas implementadas por los Estados; el índice de mortalidad debida a la maternidad,
que refleja el número de defunciones de mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, resultantes
de trastornos relativos al embarazo, el parto y las complicaciones conexas. En los indicadores
de educación se consigna la matriculación primaria y secundaria y el porcentaje de
analfabetismo en mayores de 15 años, discriminados en masculino y femenino.
De acuerdo al cuadro 5, Kuwait, Arabia Saudita y los E:A.U. son los países que en
mejores condiciones sanitarias se encuentran, con respecto a Irán e Irak. Estos dos últimos
países, cuyas tasas han evolucionado positivamente desde 1970 en adelante, presentan las
estadísticas más elevadas, comparativamente. Esta tasa indica una mayor disparidad de los
ingresos que cualquier otro indicador de salud pública comúnmente utilizado. La mortalidad
derivada de la maternidad es función del acceso a los recursos y a los servicios, que de
acuerdo a los datos reflejan la mayor dificultad de la población de Irán y más aún de Irak, para
el acceso a los recursos y a los servicios básicos de salud.
Con respecto a los indicadores de educación utilizados, que mide también la
desigualdad de género en la sociedad con respecto a los años de educación entre hombres y
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mujeres adultas, todos los países de la región muestran mayores diferencias porcentuales de
instrucción a favor de la población masculina con respecto a la femenina. La participación
activa de la mujer en las sociedades de estos países, en general, todavía está limitada en
algunos aspectos, ya que por ejemplo en los países con monarquía del Golfo la mujer no tiene
derecho aún al voto.
La lucha contra la pobreza y la reducción de las desigualdades socio-económicas está
en la agenda de todos Estados y de los Organismos Gubernamentales Mundiales. La “brecha”
que separa a los países ricos de los países pobres es cada vez más grande. Arabia Saudita,
Kuwait, E.A.U., Irán e Irak son países que poseen enormes y estratégicas riquezas del
subsuelo, pero están en el área de los países pobres del mundo. De acuerdo al Banco Mundial
ésta región ha experimentado una reducción de la pobreza, por ejemplo para el año 1987
había un 4,3 por ciento de la población de la región –incluida la del norte del África- que
vivía con menos de 1 dólar por día, y para el año 1998 ese porcentaje era del 1,9 por ciento.
Entre los indicadores más decisivos para advertir los avances o retroceso en cuanto a
calidad de vida de la población, y en general al éxito o fracaso de las políticas sociales
implementadas, está la Esperanza de Vida, la Tasa de Mortalidad de lactante y la Tasa de
Mortalidad en Menores de 5 años (TMM5). En general todos los países petroleros del Golfo
han experimentado un avance notable con respecto a estos indicadores si se compara el
comportamiento de los mismos en el período 1970-2006-2010/2015.
La esperanza de vida se elevó a más de 10 años y en algunos casos a 20 años, en un
período de 30 años. La mortalidad de lactante y la mortalidad de menores de 5 años se
contrajeron notablemente, especialmente en Kuwait, E.A.U. y en Arabia Saudita con valores
cercanos a los países desarrollados de Europa centro-occidental.
En el caso de Irán si bien es notable la disminución de la tasa de mortalidad en
menores de 1 año, todavía la TMM5 y la tasa de mortalidad debida a la maternidad continúa
en valores muy altos comparados con los países monárquicos del Golfo.
(cuadro 5) PROGRESO

EN CUANTO A SUPERVIVENCIA
(Vigilancia de las Metas de la CIPD)

Indicadores de Mortalidad
País

Esperanza de
Vida al nacer
(años)
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T.Mortalidad de
lactante
(por mil nacidos
vivos)

TMM5
(por mil nacidos
vivos)

T. Mortalidad
Materna
(por cien mil
nacidos vivos)
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Kuwait
E.A.U.
A. Saudita
Irán
Irak

1970 2010/2015*
65,9
76,9
60,7
77
51,8
74,5
54,5
73,5
54,9
70,5

1970
49
61
118
133
90

2006**
10
8
20
29
87

1970
59
83
185
208
127

2010-15*
10
9
19
31
41

1990
29
26
130
120
310

2010*
14
12
24
21
63

Indicadores de Educación
País
Kuwait
E.A.U.
A. Saudita
Irán
Irak

Matriculación Primaria
(bruta)
M
F

79
96
73
96

77
92
70
80

Matriculación
Secundaria (bruta)
M
F

63
75
70
95
25

64
80
62
89
14

% de Analfabetismo
(> 15 años)
M
F

15
24
16
15
44

19
19
13
28
76

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Informe Sobre Desarrollo Humano, PNUD 1999. * Estado de la
Población Mundial 2012, ** Estado de la Población Mundial 2006. En base a datos del Fondo de Población de
Naciones Unidas.

En lo que respecta a Irak la situación se trasforma en crítica, ya que de acuerdo a las
estadísticas, el aumento de las tasas de mortalidad en menores de 5 años y en la derivada de la
maternidad, pone en evidencia la falta de contención social y sanitaria de la población,
especialmente en mujeres y niños. Estos, pasan a ser el sector más vulnerable de una sociedad
en crisis fruto de los graves conflictos internos y externos que parecen no tener fin.
Las estadísticas alarmantes de Irak demuestran que la gran disponibilidad de petróleo
no le significó al país generar un proceso de crecimiento y desarrollo económico, sino muy
por el contrario, sólo le sirvió, especialmente en los últimos años, para verse envuelta en
guerras, embargos, invasiones, destrucción de infraestructuras y pérdidas de vidas humanas.
La Guerra del Golfo de 1990-1991 fue el primer conflicto post guerra fría, y para ello
Irak movilizó a 1 millón de hombres En este país quedó demostrado los fuertes intereses que
anima a las grandes potencias, especialmente los Estados Unidos de Norteamérica, y a las
Empresas transnacionales con relación al petróleo de la región, a tales efectos Brent
Scawcroft, que fue consejero nacional de seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica,
recuerda que durante la crisis de 1990-1991, la acción de Washington fue dictada por un
imperativo “que ninguna potencia hostil pudiese secuestrar la mayoría de los
aprovisionamiento de petróleo”.
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De esta manera el petróleo pasó a ser una “maldición” para una sociedad que viene
padeciendo un proceso de empobrecimiento y retroceso en los niveles de supervivencia y de
bienestar en general de su población.

CONCLUSIONES
El petróleo del Medio Oriente seguirá siendo un recurso de gran importancia, por lo
menos durante los próximos 80 años, para el mundo, en especial, para los países desarrollados
que dependen vitalmente de él.
La gran concentración de las reservas conocidas del planeta, han determinado que esta
región sea el escenario durante la Guerra Fría de la competencia entre los Estados Unidos de
Norteamérica y la ex URSS, luego la hegemonía de los Estados Unidos con una clara política
para toda la región: asegurarse el control de la producción de petróleo, a partir de las
Empresas Transnacionales que asumen un rol protagónico.
En este contexto cabe preguntarse ¿qué ganaron y qué perdieron los principales países
productores de petróleo de la región? Sin duda después de la primera gran crisis del petróleo
de 1973, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irán e Irak lograron un gran
triunfo, dentro del marco de la OPEP, ya que lograron el control del precio del petróleo,
utilizado como un arma política, durante el conflicto árabe-israelí.
Esta situación les significó un punto de inflexión para estos países que vieron a partir
de entonces la llegada de miles de millones de dólares que tuvieron diferentes destinos y
representaron la base de un proceso de cambio social y económico. Aunque todavía no
lograron generar una diversificación de sus estructuras productivas, que den una respuesta
alternativa a una economía sin una base centrada en el petróleo.
Las importantes rentas derivadas del petróleo le permitió a los países del Medio
Oriente, en general, acelerar el proceso de urbanización, transformando ciudades en centros
urbanos ultra modernos con una múltiple disponibilidad de servicios, similar a la de cualquier
ciudad del mundo desarrollado. También se llevaron a cabo diferentes obras de infraestructura
como rutas, puertos, refinerías y todo lo vinculado a la explotación de petróleo en general.
Aumentaron su disponibilidad de agua potable gracias a la multiplicación de plantas de
desalinización, lo que les permite en parte, solucionar la gran deficiencia hídrica que posee la
región.
Los flujos de capitales sirvieron también para que los Estados, especialmente las
monarquías del Medio Oriente, no sólo vieran incrementar las rentas per cápita, sino también
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mejorar la supervivencia y la calidad de vida de sus habitantes. El aumento de la esperanza de
vida al nacer en un promedio de 15 a 20 años en un período de 30 años, la reducción notable
de las tasas de mortalidad infantil y la de la derivada de la maternidad dan cuenta de la
implementación de políticas sociales y sanitarias que contienen a una dinámica población
desde el punto de vista demográfico.
Los indicadores de educación reflejan también los intentos por alcanzar una educación
básica universal, respondiendo a metas consensuadas mundialmente por los Estados y
Organismos Gubernamentales. Lo que todavía está pendiente es la superación de las
diferencias con respecto al género, en este aspecto las mayores tasas de alfabetización en los
diferentes niveles de instrucción a favor de los varones da cuenta de esta situación.
Pero fundamentalmente el petróleo les posibilitó a los países del Golfo adquirir una
gran cantidad de armamentos y solventar gastos de defensa que, acompañado de una
persistente inestabilidad política de la región, convirtieron a esta porción del mundo en un
espacio militarizado, con una fuerte presencia estadounidense-británica, que no hacen sino
responder a la defensa de una política centrada en el “control del petróleo”.
En Irak, el petróleo es la respuesta clave de todos los conflictos que se han
desarrollado y que se desarrollan actualmente. Las guerras han paralizado el país destruyendo
el capital físico, humano y social, especialmente entre mujeres y niños, cuenta de ello lo dan
el desmejoramiento de diferentes indicadores socio-económico en los últimos años.
A Occidente –y en particular a los Estados Unidos- le interesa que el Medio Oriente
siga siendo una región proveedora de petróleo, que la oferta del mismo esté garantizada
reduciendo al mínimo riesgos políticos y terroristas. Por ello las potencias extranjeras han
ejercido y todavía ejercen una fuerte influencia en este espacio, sin dejar de reconocer que la
región tiene un potencial de inestabilidad sin interferencia externa alguna.
Un Medio Oriente más pacífico permitiría un desarme general y los países disponer de
mayores recursos para mejorar propósitos. Condiciones más pacíficas incrementarían el
comercio regional y la cooperación económica. En cuanto a las reservas de petróleo todavía
no está comprobado que otra región del mundo desplace al Medio Oriente, en especial a
Arabia Saudita, por lo que Occidente seguirá dependiendo del petróleo de esta región.
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África en la historieta argentina: imaginarios y estereotipos sobre la región del Magreb
y sus habitantes en Aquí la legión (1976-1981)
Micaela M. Becker
micaelabecker@gmail.com

1. Palabras iniciales
Durante el siglo pasado y el que está en curso, los medios de comunicación de masas no sólo
cumplieron la función de entretener y comunicar. También construyeron realidades, paisajes y
personajes entorno a relatos ficcionales con cercanías a los relatos históricos. Es sabido que
los mass medias relatan un acontecimiento realizando un recorte de esa realidad. Y otros
también: la aparición de la historieta y su desarrollo como un medio de comunicación de
masas fue y es parte de este contexto (Jimenez Varea, 2006). Un gran ejemplo de esto fue el
atentado del 11 de setiembre en las Torres Gemelas en E.E.U.U., y los hechos consecuentes al
suceso, que han despertado un mayor interés por las problemáticas vinculadas a la región de
Medio Oriente y a la cultura árabe-islámica en general.

Por otra parte la historieta, como un género gráfico, es una de las temáticas más investigadas
en los estudios de los productos culturales del siglo XX en Argentina y en América Latina,
aunque aún es un objeto vacante en la investigación sobre artes visuales. Resumiendo: “la
historieta no solo se posiciona como un producto masivo en la industria de cultura, sino que
consigue conformar su público, consolidar su sistema profesional, imponer una ideología y
definir una estética gráfica propia” (Vazquez, 2010, pág. 25). En la mayoría de los abordajes
sobre el tema, se destaca su rol como un bien simbólico y como producto de una industria
cultural para las masas. Pero también debemos rescatar una característica de este género: tiene
un doble lenguaje, el de las palabras y el de las imágenes, cuya unidad mínima de relato es la
viñeta, unidad mínima del relato. Por eso, la historieta es mucho más que un simple género
literario. La complicidad de la imagen con el texto constituye un relato dual y mixto, cada uno
con sus respectivas características, que se complementan en una representación de una
realidad, contada por ese lenguaje visual y escrito (Barbieri, 1993). El momento de Semiosis
es importante en este producto: no sólo por los lenguajes utilizados y las condiciones de
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producción que la enmarcan, sino porque dicha significación se va modificando, con las
condiciones de reconocimiento se transforman.

Entonces nos surgieron varios interrogantes, ¿Cómo la historieta forma parte de la producción
de significaciones sociales relacionadas con un “Otro”?, ¿De qué manera este medio
(re)produce una imagen producto de la semiosis social y de la historia, definiendo un nosotros
y otro, un Occidente y un Oriente?
En Argentina, los estudios sobre producciones gráficas como la historieta son extensos y
multidisciplinarios. Sin embargo, desde la perspectiva teórica del Orientalismo de Edward
Said y otros autores, han sido escasos. En ese sentido, este trabajo pretende adentrarnos en
esta perspectiva analítica, proponiendo un abordaje de las mismas que articule herramientas
analíticas cercanas a la semiótica con algunas conceptualizaciones del Orientalismo. Es decir,
la historieta como soporte de un discurso social y orientalista instalado que es producto de los
procesos históricos y sociales, el cual soporta clisés y estereotipos sobre lo que se considera
Oriente y el norte de África.
Este trabajo pretende dar cuenta de algunos resultados de una tesis de Licenciatura en
Comunicación Social. El proyecto intenta analizar la construcción de un mundo árabemusulmán en la historieta Aquí la legión (primera etapa: 1976-1981), cuyos autores son Robin
Wood y Luis García Durán, y fue publicada por la Editorial Columba. Para la ocasión de este
congreso, se presentarán algunas isotopías referentes a la conformación del Magreb como
espacio geográfico y las comunidades que lo habitan.
El trabajo pretende dar cuenta así de la construcción de un discurso sobre el escenario de la
Magreb colonial que se desarrolla en la historieta mencionada, en el que aparecen recurrentes
representaciones, clisés y estereotipos. Por ello se abordarán isotopías como nosotros/otros,
amigo/enemigo,

héroe/antihéroe,

colono/nativo,

oriente/occidente,

metrópoli/colonia,

ciudad/desierto, progreso/inmovilidad, la construcción de personajes y escenarios exotizados
y la caracterización de los personajes estereotipados y las comunidades.
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2. Antecedentes de investigación: un acercamiento a algunas disciplinas
Podemos decir que los estudios sobre el mundo árabe-islámico se han desarrollado desde dos
perspectivas. Por un lado, una visión esencialista de la cultura, la cual es reproducida por los
medios de comunicación de masas y los organismos de Estado. Se centra en una visión de la
cultura como erudita y elitista, como estática y compuesta de estadios fijos e inamovibles
(Navarro, 2008, págs. 34-37). Y por el otro lado un abordaje multidimensional, el cual deja de
lado la idea del islam como singularidad cultural y se acerca a un análisis más completo y
complejo, problematizando conceptos como identidad, tradición, modernidad, patria, nación y
Estado, entre otros (Vagni, 2009).
Pero las obras Orientalismo y Cultura e Imperialismo de Edward Said son consideradas como
las bases de cualquier estudio sobre la perspectiva occidental sobre Oriente, ya que se piensa
que resumen los elementos esenciales que configuran una visión distorsionada del mundo
árabe-islámico construida por entidades académicas y los productos culturales desde el siglo
XIX (Said, 1990) (Said, 1995) (Said, 1996).
Podemos hablar también de un orientalismo periférico. Aquel que Latinoamérica ha utilizado
en sus relatos literarios o de viajes. De esta forma, el orientalismo latinoamericano fue
heredero del europeo: tal como Taboada lo dice “los conquistadores llevaron una serie de
ideas sobre el moro” en aquellos primeros viajeros, como Lucio Mansilla y Sarmiento en
nuestro país. En el siglo XIX, con la llegada de inmigrantes con pasaporte del Imperio
Otomano (por lo que en Argentina se los llamaba ‘turcos’), las imágenes y estereotipos sobre
estas comunidades se volvieron más complejas y variadas tomando prestadas las categorías de
valoración copiadas de Europa (Taboada, 1998).
En cuanto a los estudios sobre la historieta en habla hispana, se presentan gran variedad de
perspectivas teóricas. Desde el análisis estético y el arte, el diseño gráfico, la sociología, la
historia, la lingüística hasta la semiótica, ofreciendo diversos aportes para entender este
género literario, producto gráfico y cultural.
Volviendo al tema de la historieta argentina, las investigaciones también son
multidisciplinarias. Por la temática y el abordaje elegido, los antecedentes que a continuación
mencionaremos son los vinculados con la sociología, la semiología y semiótica. Pero no
debemos olvidar, que la historieta nace dentro de una industria cultural y depende del circuito
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de comercialización (Von Sprecher, 2009), por lo que los estudios se inscriben dentro de esta
lógica también.
Hacia la década de 1960, comenzaron a estar en boga los estudios relacionados con los
medios de comunicación de masas, en cuanto a sus géneros, lenguajes y mensajes. Los
primeros en tomar a la historieta como objeto de estudio fueron Oscar Steimberg y Oscar
Masotta, el primero desde el análisis como medio masivo y el segundo desde una perspectiva
lacaniana (Berone & Reggiani, 2010). Luego, la historieta como discurso se inscribió dentro
de la semiología, en el momento de mayor auge de esta disciplina. Pero finalizando esta
década, el análisis desde este campo se deja de lado y la historieta es llevada hacia un plano
sociológico en producciones ensayísticas y de divulgación. Actualmente, las discusiones se
centran en el diálogo entre la historia de los medios y la historia cultural (Vazquez, 2009). En
palabras de Laura Vázquez: “La historieta es un lenguaje que entra a la academia cuando
finaliza su época dorada” (Vazquez, 2009, pág. 2).
Por otro lado, esta autora argentina caracteriza al área de estudios de la historieta
latinoamericana como “fragmentario y asistémico” (Vazquez, 2010b). Dentro de este
fenómeno, podemos mencionar la existencia de algunos grupos de investigación dedicados a
estudiar este género desde diversas perspectivas. En Brasil, se encuentra el Observatório de
Histórias em Quadrinhos de la Escuela de Comunicaciones y artes de la Universidad de San
Pablo1153; y desde Cuba, el Observatorio Permanente de Historietas publica sus revistas en
las que expone sus estudios1154. Por su parte en Chile, se encuentra el espacio Ergocomics que
pretende difundir, desarrollar y estudiar la narrativa gráfica chilena y latinoamericana1155.
En el caso de Argentina, los espacios institucionales dedicados a este estudio son múltiples.
Tanto en la UBA1156 como en la Universidad Nacional de Córdoba1157, entre otras, existen
cátedras que se dedican a investigar sobre la historieta. En Córdoba se encuentra la Revista
digital Estudios y Crítica de la historieta argentina1158, perteneciente al grupo de
investigación homónimo, la cual publica trabajos de investigación ligados a este género y
producto gráfico.
1153

Para más información, visite el sitio: http://observatoriodehistoriasemquadrinhos.blogspot.com/
Para más información, visite el sitio: http://www.oocities.org/observatorio.geo/
1155
Para más información, visite el sitio: http://ergocomics.cl/wp/
1156
En el caso de esta universidad, podemos encontrar la cátedra de "Historia de los Medios", Ciencias de
la Comunicación. En ella, trabaja la investigadora Laura Vázquez (http://lauravazquezhutnik.blogspot.com).
1157
Para mayor información, recomendamos visitar: http://www.seminariohistorieta.blogspot.com/
1158
Sitio web de la revista: http://historietasargentinas.wordpress.com
1154
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Por otro lado, se han promovido eventos en donde se expusieron trabajos que investigadores
han realizado desde diversas perspectivas1159. Pero no sólo en el ámbito universitario tiene su
espacio. También existen diversos grupos, revistas y sitios web dedicados a promover el
comic desde lo estético y como producto cultural y popular1160. En la web, espacio en donde
más se desarrollan estos grupos, existen sitios que producen un “periodismo de
historietas”1161. Inclusive, la agencia de noticias estatal TELAM le dedica un blog a este
género1162.
Profundizando en los estudios académicos sobre la historieta realista en Argentina,
recalcamos el abordaje de esta temática desde diversas disciplinas y perspectivas. En líneas
sociológicas, se aborda a este producto cultural enmarcado en el argumento hegemónico del
arte (Vazquez, 2010b), como parte del mercado de la industria cultural (Von Sprecher,
Desarrollo del campo de la historieta argentina. Entre la dependencia y la autonomía., 2009),
o se describe el campo de producción, edición y distribución de las historietas (Von Sprecher,
2005), (Lomsacov, 2010). Además, se busca determinar el marco para realizar una historia
sociológica del campo del cómic (Pestano & Von Sprecher, 2010).
Otra de las líneas de investigación es la vinculada a la semiología y a la sociosemiótica. Esta
línea parte de la idea de que la historieta como producto de la industria de la cultura,
construye subjetividades e identidades. Pero también hay que entender el contexto en el que
se producen: mercancías de circulación masiva, de alcance popular y a bajo costo que también
construyen fenómenos de dominación (Vazquez, 2009). Desde la semiología se planteó a la
historieta como una estructura híbrida de significación, es decir en la combinación de imagen
y texto producen sentido. Desde la década de los ochenta hasta la actualidad, se funda una
nueva perspectiva comunicológica que ve a la historieta como un conjunto de estrategias de
comunicación, en las que se afianzan las continuidades entre texto y contexto (Berone, 2009).
Adentrando en la relación entre el texto y la imagen se establece desde la semiótica que la
historieta construye una instancia de enunciación, aunque trate de esconder las marcas de ésta,
a la vez que la desdobla en texto y en ilustración de la secuencia narrativa (Reggiani, 2009).
1159

Algunos congresos referidos al tema son: en Argentina (http://www.vinetassueltas.com.ar/congreso/mesas.html); en Brasil (http://www.jornadasinternacionais.com.br).
1160
Algunos ejemplos de ello son: La bañadera del comic (http://www.labanacomic.com.ar/blogstat.php);
Comiqueando (http://www.comiqueando.com.ar); V de Viñeta
(http://www.vdevinieta.blogspot.com/p/institucional.html).
1161
Ejemplo de esto son los siguientes sitios: http://avcomics.wordpress.com/;
http://culturacomiquera.wordpress.com
1162
Para conocer más, visitar: http://clubdelahistorieta.telam.com.ar/
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En cuanto al Orientalismo, en Argentina ha sido estudiado por Axel Gasquet. En sus libros y
artículos rescata que la visión de Oriente (el cercano y el lejano) en nuestro país ha sido una
mera copia del europeo adaptándola a la realidad de la región pampeana, en géneros literarios
como la novela. Aquellos viajeros principiantes a mediados y fines del siglo XIX son los
primeros en describir al gaucho con los estereotipos europeos del árabe musulmán, tal como
lo hace Sarmiento en su libro Civilización y Barbarie (Gasquet, 2008). Pero más allá de los
análisis sobre la literatura y su descripción de Oriente, en el campo de la historieta no se han
observado aún trabajos que vinculen el estudio de la visión que la historieta construye sobre
esas tierras lejanas: el Oriente.
Otro trabajo de importancia es el recientemente presentado por Emmanuel Taub en el cual
analiza publicaciones de la revista Caras y Caretas y la construcción de otro oriental en ella.
Así propone tres modelos (el otro-lejano, el otro-incivilizado, el otro-exótico) que configuran
construcciones imaginadas que no identifican al grupo social de los árabes/musulmanes como
propio; se paran en Oriente desde Europa universalizando imperativos, adjetivaciones y
prejuicios ideológicos. Así crean una figura, la de un extraño por antonomasia, sobre la cual
se construyó la idea del ser nacional argentino (Taub, 2008).
Para concluir este apartado, tomaremos las palabras de Laura Vázquez que nos resulta de gran
importancia al dar una explicación concisa del estudio de imágenes:
“La multiplicación de perspectivas sobre los estudios en la ‘literatura de la imagen’ obliga a
replanteos teóricos, a una reconstrucción explicativa del campo y al establecimiento de
relaciones y cruces con otras áreas problemáticas. Se trata de pensar en las variables
materiales de difusión de estas imágenes, en los modos de producción y apropiación (…) en
la articulación de estas imágenes con los contextos y tramas culturales en los que se
insertan” (Vazquez, 2009, pág. 4).
Es en este punto la singularidad de este proyecto al vincular una perspectiva de análisis
semiótico de la historieta con la idea teórica de una visión deformada de Medio Oriente en los
productos culturales antiguos y actuales.
3. Marco conceptual-metodológico: entre teorías y conceptos claves
Los medios de comunicación de masas, como agentes socializadores en la actualidad,
condicionan la imagen que la sociedad tiene del mundo, y por consiguiente los prejuicios y
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preconceptos sobre el Otro (Navarro, 2008). De esta forma rescatan una visión esencialista de
la cultura, estereotipada de lo diferente, encapsulándola en formas narrativas (Sardar, 2004).
Además, cada medio construye sus sistemas de enunciación en relación a las herramientas y
modos que utiliza, diferenciándolo de los demás (Reggiani, 2010).
La historieta ha sido desde su origen un objeto de entretenimiento ‘para las masas’. Es un
producto cultural nacido en el seno de la industria de consumo masivo. Muchas historietas
populares dan cuenta de la conjunción de lo tradicional y lo moderno, lo local y lo extranjero.
Pero ésta no debe leerse ingenuamente, porque está mediada por un lenguaje con
semanticidad y sintaxis propias del género: la imagen y el texto. Pero también, el cómic
construye imaginarios y los proyecta. Sumado a este contexto, debemos agregar que el
estudio de las historietas implica investigar sobre sus condiciones de producción dentro de un
mercado de consumo de productos gráficos en el que compite con otros de mayor circulación,
lo que la pone en condiciones de desigualdad (Vazquez, 2010b).
Pero, ¿Qué consideramos como Historieta para nuestro análisis?
Entendemos a la historieta como una estructura híbrida de significación ya que yuxtapone dos
códigos, imagen y texto, en los que intervienen diversas materialidades significantes (Berone,
2010). La cadena visual de la historieta es resultado de una enunciación, determinada por las
características propias del género: montaje, encuadres, ritmo, repetición y elipsis, entre otras
estrategias narrativas. Por lo que no puede esconder sus marcas de enunciación aunque intente
hacerlo mostrándose como trasparente (Reggiani, 2009). Sumado a esto:
“La incorporación de texto implica, en toda historieta, desdoblar la instancia de
enunciación, aún en el que caso que se examina, en que el texto no establece relaciones de
ironía o distancia con la imagen (antes al contrario: la refuerza y la completa). Este
desdoblamiento no sólo surge por el uso de dos sistemas de signos diferenciados, sino sobre
todo porque el texto instaura, mediante los tiempos verbales y eventualmente los deícticos,
una posición temporal, un aquí y ahora de la enunciación, que entra en tensión con el
presente de la imagen.” (Berone, 2009, pág. 5).
Entonces, la historieta como medio de comunicación y como instancia de enunciación es
capaz de (re)producir una imagen sobre una sociedad magrebí, sobre un espacio denominado
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Oriente, y sujetos caracterizados por prejuicios y estereotipos. Entonces, ¿Qué es
Orientalismo, esa visión sobre ese Oriente?
En este trabajo comprendemos al Orientalismo como el conjunto de discursos, cambiantes y
adaptados al momento histórico, académico y literario. Estos discursos están sujetos a un
acervo de rasgos comunes que configuran ciertos espacios y sujetos, que son producto de las
relaciones históricas de Occidente con el Oriente. Es decir, se configura un sistema de
representaciones que se construyen por medio de la imaginación de la cultura occidental. Las
imágenes e ideas configuradas son tan plurales y diversas como la propia industria cultural, lo
que garantiza la supervivencia de estas representaciones (Sardar, 2004, págs. 200,201).
Éstas son parte de un proceso de investidura de sentido en el cual se realiza la función
semiótica de asignar a determinados significantes, significados particulares (por ejemplo
asignar el significado de terrorista islámico a la imagen de una persona con un turbante). Los
imaginarios sociales permiten que se elaboren las representaciones y se organicen en sistemas
(Gomez, 2001).
“Los imaginarios sociales son aquellos esquemas construidos socialmente que nos permiten
percibir/aceptar algo como real, explicarlo e intervenir operativamente en lo que en cada
sistema social se considere como realidad”. (Gomez, 2001, pág. 198).
¿Qué finalidad tienen los imaginarios y representaciones sociales en la conformación de una
identidad, de una imagen distinta a un ‘otro’? Emmanuel Taub bien lo explica:
“La identidad es una construcción simbólica compleja, que deriva de diferentes procesos
discursivos conformados históricamente a lo largo del tiempo y que se apoya sobre la base de
imágenes representadas y repensadas de un ‘otro’”. (Taub, 2008, pág. 28)
Por ello, para llegar a los imaginarios sociales se recurre a la materialización discursiva de
esos imaginarios en textos concretos, como la historieta que recurre en su código narrativo a
ciertos arquetipos o estereotipos para apelar a ciertas cogniciones del lector.
Pensemos ahora en un concepto semiótico sobre la imagen: es texto visual o un discurso
social en circulación. El código visual, diferente al lingüístico, tiene su propio sistema de
reglas, por lo que no se puede aplicar una lógica de análisis inherente a los textos lingüísticos
(Zecchetto, 2010, pág. 240). En el caso particular del texto en la historieta, cumple una
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función narrativa, ya sea desde el relato del enunciador o los diálogos de los personajes; las
imágenes, por su parte, apelan a rasgos y características debido a un código visual
estandarizado o convencionalizado con el posible lector. Zechetto enuncia así que “los
creadores de imágenes les dan un contenido a sus obras, es decir, elaboran significantes para
expresar algún tema” (Zecchetto, 2010, pág. 242).
¿Por qué hablamos entonces de imaginarios sociales expuestos en las imágenes de la
historieta? El imaginario es un modelo de mundo, una construcción para mirar al mundo, que
un grupo humano lo toma como propio y le da forma para darse identidad y consistencia
social. En él se encuentran gran cantidad de símbolos que buscan definir a los objetos
concretos que se presentan en la realidad. “Toda imagen representa y lleva una faceta
imaginaria” (Zecchetto, 2010, pág. 244).
Para llegar a esas representaciones expresas en las imágenes de la historieta, necesitamos
enfocarnos en el plano del contenido. Por ello recurrimos al cuadrado semiótico de Greimas
para dar cuenta de aquellas isotopías, campos semánticos que reproducen unidades de sentido
(semas) en oposición, propia de los imaginarios sociales. Según esta herramienta de la
semiótica estructuralista, el sentido es producto de la relación, mediante operaciones de
opuestos (Zecchetto, 2010). Y es así también que las identidades se producen en la puesta en
relación de un nosotros y un otro, conformando imaginarios sociales, en este caso sobre el
Magreb como espacio geográfico y las comunidades que en ella habitan.
Por otro lado, recurrimos a las herramientas propuestas por Francesco Casetti, que buscan
analizar el film (Casetti & Di Chio, 1990). Más allá de que en este caso la fuente de análisis
es una historieta, el relato dual en texto e imagen nos permite apelar a este supuesto. Por ello
nos adentramos en el análisis de la narración, desde el nivel formal, para dar cuenta de los
personajes y el tipo de rol que asume, junto con las características que lo describen; aquellas
acciones que vinculan a los personajes y el proceso para conseguir sus metas.
Entonces, volviendo a la idea central de este trabajo:
“Si entendemos la imagen dibujada como un lugar de síntesis epistemológica de nuestras
representaciones de lo real es fundamental indagar en su materialidad para poner en escena
sus sentidos, representaciones del poder, prácticas de resistencia y posibilidades de
producción visual.” (Vazquez, 2010b, pág. 8).
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Así planteamos esta propuesta de investigación: dar cuenta de las representaciones sociales e
imaginarios materializados en la historieta Aquí la legión (primera etapa: 1976-1981), sobre
un Oriente: sus lugares, las personas y el tiempo que corre en la historia. Es también a causa
de esto que nos preguntamos: ¿Cómo aparece Oriente y el mundo norafricano en la industria
cultural y en los discursos sociales en Argentina? ¿Cómo la historieta Aquí la Legión
representa al norte de África? ¿Qué condiciones de producción operan en la misma? ¿Cuáles
son los principales estereotipos y clisés presentes en la historieta? Así llegamos a la idea
teórica de la historieta como soporte material de un discurso social sobre Oriente, en este caso
a una visión distorsionada sobre la región magrebí y sus comunidades.
4. Análisis
4.1. Breve contexto histórico de producción: la historieta en la última dictadura
militar. La Editorial Columba.
Debemos recordar que esta historieta, publicada por la conocida Editorial Columba, salió a la
luz a finales del año 1976. Este es el año en que comenzó la última dictadura militar,
nombrada como proceso de “reorganización nacional”. La represión, la persecución
ideológica y el control sobre la producción cultural son algunas de las características de este
período, junto a un período de recuperación en la producción y ventas de revistas, posterior a
los años pop, “a un cambio en los modos de entender la cultura y la concepción de las
propias prácticas en el interior del campo” (Reggiani, 2009, pág. 7).
El enemigo cultural de la junta militar estaba etiquetado con los nombres de “el marxismo” y
“la subversión,” y la acción para aplicar sobre ellos era la de “erradicar.” Por otro lado,
algunos analistas plantean que la postura de los militares frente a la cultura no era muy
estratégica debido a la arbitrariedad de las medidas de censura que se aplican a todo tipo de
obras culturales. Un documento que registra la idea de cultura impuesta por aquel gobierno de
facto es el Informe especial N° 10, elaborado por el Estado Mayor del Ejército del mes de
octubre de 1977. El informe que se dedica al ‘problema’ de la cultura, definiéndola a través de
diversos aspectos.
La historieta pareció quedar al margen de ciertas medidas militares para coartar la cultura
durante la mayor parte del período. Frente a otras expresiones, fue marginada o no
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considerada de gran importancia como expresión formadora. Tampoco fue ignorada del todo,
pero no formaba parte de las prioridades.
“Durante la década del setenta, en la escena editorial argentina hubo pocas condiciones
para publicar una historieta de autor que presentara un registro político o referencias
críticas a la realidad nacional. Sin embargo, surgen algunas obras en las que pueden
reconocerse -y algunos lectores de entonces las reconocían, incluso más allá de la voluntad
de sus autores- alegorías o veladas referencias al autoritarismo, las políticas neoliberales y
la desaparición forzada de personas” (Torres, 2007, pág. 6) .
En cuanto a la editorial Columba fue una de las grandes productoras de historietas argentinas,
junto con la editorial Record. Por eso Vázquez se pregunta: “¿Por qué las historietas de
Columba gustaban tanto si la oferta de sus productos remitía al pasado?” (Vazquez, 2010,
pág. 238). Así dice esta autora que la editorial recurría a clisés lingüísticos, la tipificación de
personajes y al ascetismo estético. En los setenta, la editorial decide modificar el formato de
publicación de la versión semanal a la versión álbum (en el caso de Aquí la legión el álbum se
llamaba D’Artagnan); junto a un uso contradictorio del color apelando a la estética pop. Para
concluir este apartado, podemos tomar algunas palabras de esta autora referidas al contenido
de las historietas: “si por un lado se exalta lo moderno, por el otro se apela a valores
conservadores y retrógrados” (Vazquez, 2010, pág. 245).
4.2. Análisis semiótico del espacio y personajes
− El Magreb como espacio geográfico
El relato del argumento de Aquí la legión comienza en el momento en que la Legión
Extranjera Francesa vuelve a los destacamentos que tenían en Argelia, luego de ser abatidos
en la Guerra Franco-Prusiana (1871).
Desde las primeras páginas del primer episodio se recurre a dibujos básicos para esquematizar
mapas de la región geográfica. Estos mapas reproducen la realidad de la delimitación política
de los años setenta o antes; no de cómo era la constitución del territorio a fines del siglo XIX.
Tenemos que recordar que Argelia no era una región independiente y todavía no era
protectorado; formaba parte de algunos departamentos de ciertas provincias francesas. La
ciudad donde está apostada la Legión es Sidi-Bel-Abbés, y se mencionan otros centros
urbanos argelinos como Argel, Saida, El Golea, Orán, entre otras. Entre las urbes marroquíes
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se mencionan a Rabat, Fez, Tanger, Casablanca, Oudja y la región del Rif. El Atlas y El
Sahara son los principales accidentes geográficos que se mencionan y se identifican con la
idea de África, el continente.
¿Cómo se define al África en la historieta? Es un gran desierto el que define a este continente.
Se reduce en las siguientes características: el calor, el sol como fuego, las dunas y tormentas
de arenas. Infinito y dorado. Ese Sahara es África, que lo transforma en un infierno. Como
dice en una de las viñetas: “Arena y cielo. No hay otra cosa para ver” (Wood & Garcia
Durán, 1977). Así se presenta el sema del desierto como reducción geográfica de todo un
continente.
Frente a la unidad de sentido sobre el desierto, se opone en una isotopía el sema de la ciudad:
la civilización se encuentra en ella. Si en la ciudad hay vida, el desierto representa la muerte,
no sólo porque es el lugar de las batallas sino porque las condiciones climáticas son
insoportables para los europeos. En el desierto comen cordero y arroz, y los interiores de las
tiendas son lujuriosos y llenos de alfombras; en las ciudades, reinan los fuertes y las viviendas
bajas. El medio de transporte es el camello por excelencia para los nativos, en oposición a la
mula, principal vehículo en el desierto para los legionarios. En la ciudad, el lugar donde se
congrega la población es el mercado: sin orden, donde el regateo es la forma de comercializar,
las maldiciones y los hedores reinan. El excremento del camello, las especias, el sudor y la
mugre de la gente. ¿Qué tan lejano están aquellas callejuelas londinenses de fines del siglo
XIX? Pero no es Europa, es el Oriente incivilizado.
− Comunidades: entre lugareños y extranjeros
La legión es una unidad homogénea. Reos, valientes, héroes. Las miserias de la vida de cada
uno los llevan a ocupar el lugar en el regimiento. Tras la derrota en la guerra Franco-Prusiana,
vuelven deprimidos y los generales no encuentran otra solución que buscar alguna excusa
para iniciar una guerra y levantar los ánimos de sus soldados.
Frente a lo homogéneo de la Legión, aparece la ambigüedad de las tribus que habitan la
región. Se confunden los términos de árabe, beduino, bereber y tuaregs, como aquella
antropología francesa que catalogaba cada tribu. Cada uno de estos conceptos tiene sentido
propio, pero son mezclados sin distinción. Son unificados en la vestimenta, en el uso de los
términos islámicos como Alá y Yihad y en costumbres como la prohibición del consumo de
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alcohol. El sema del Islam se enfrenta en una isotopía frente al sema del cristianismo,
representado en las cruces que los legionarios llevan en su pecho. También, es extraño ver una
bandera portada por los bereberes en la que se ve una media luna y la estrella de la bandera
argelina adoptada en 19621163, cuando en el relato aún eran territorio de ultramar francés.
Un tema de investigación aparte es la representación del género femenino oriental en la
historieta. Pero en líneas generales, podemos decir que las mujeres aparecen representadas de
dos maneras: un grupo de mujeres bereberes que están con una vestimenta que las cubre y
deja sólo el rostro visible. Éstas son las que practican la tortura en un legionario, incluso con
algunas insinuaciones de placer al infligir dolor. Cuando cumplen un rol servicial o de
engaño, las mujeres suelen estar con un pequeño velo que les cubre la sonrisa y con vestidos
que dejan al descubierto la femineidad utilizada para engañar al hombre. No es casual que un
capítulo en el que una mujer de la zona engaña a un legionario, el nombre que se le da al
episodio es “la serpiente” (Wood & García Durán, 1977b), quizá en intertextualidad con el
relato bíblico en que el reptil engaña a Adán y Eva. El “khol”, el maquillaje para ojos es
también usado para destacar la belleza femenina para el engaño.
¿Qué roles cumplen los personajes en el nivel formal? El personaje del legionario es el héroe
de toda la acción. Como toda historia de aventuras o épica, esta historieta representa todos los
valores de bondad y lealtad a la patria en el legionario. Los verdaderos valores están
representados en él: activo para la guerra y protagonistas del “hacer hacer” en la región, de
cumplir la misión que Francia tiene en la zona, y para ello realizan desplazamientos por todo
el territorio. ¿Los nativos? Tanto sean tuaregs como bereberes o árabes, son el personaje
antagonista. En ellos confluyen los antivalores. Son los que producen las consecuencias de la
guerra, aquella necesaria para reparar los ánimos. Tanto de un lado como del otro, poseen
espías o aliados que le permiten anticiparse a las acciones y tácticas bélicas.
Conclusiones
La historieta como medio de comunicación de masas y como un género gráfico, es una de las
temáticas más investigadas en los estudios de productos culturales en Argentina, los cuales se
caracterizan por ser extensos y multidisciplinarios. Sin embargo, desde la perspectiva teórica
del Orientalismo de Edward Said y otros autores, han sido escasos. En ese sentido, este
trabajo pretende acercarnos a esta perspectiva, proponiendo un abordaje de ellas que articule
1163

Esta bandera fue creada originalmente por el Frente de Liberación Nacional (FLN).
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herramientas analíticas cercanas a la sociosemiótica con algunas conceptualizaciones del
Orientalismo.
La cadena visual de la historieta es resultado de una enunciación, determinada por las
características propias del género: montaje, encuadres, ritmo, repetición y elipsis, entre otras
estrategias narrativas. Por lo que no puede esconder sus marcas de enunciación aunque intente
hacerlo mostrándose como trasparente (Reggiani, 2009). Las representaciones, presente en
este género, son parte de un proceso de investidura de sentido en el cual se realiza la función
semiótica de asignar a determinados significantes determinados significados, y en la variedad
de materias primas, matrices y tramas (los imaginarios sociales) que ordenan las
representaciones en el marco de discursos y textos. Los imaginarios sociales permiten que se
elaboren las representaciones y que se organicen en sistemas (Gomez, 2001, pág. 198).
Aquellos arquetipos que planteamos en un inicio (nosotros/otros, amigo/enemigo,
héroe/antihéroe,

colono/nativo,

oriente/occidente,

metrópoli/colonia,

ciudad/desierto,

progreso/inmovilidad), luego del análisis, se representan en los siguientes semas que se
oponen

en

isotopías:

− Lo europeo vs. Lo africano

− Valentía vs. Cobardía

− Cristianismo vs. Islam

− Guerra vs. Paz

− La ciudad vs. El desierto

− El hombre vs. La mujer

− Vida vs. Muerte

− La mujer europea vs. La mujer de oriente

− Civilización vs. Barbarie

− Cuerpos cubiertos vs. Cuerpos desnudos

− Legionario vs. Tribus

− Lujuria vs. Sencillez

− La mula vs. El camello

−

Juventud

vs.

Experiencia

− Lealtad vs. Rebelión
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Es en estas unidades de sentido, construidas a partir de imaginarios sociales, en las que el
discurso sobre Oriente en Europa y en Argentina se construye, de acuerdo a la reproducción
que esta historieta realiza. Estos semas son plausibles de encontrar en infinidades de
producciones culturales, como Taub y Gasquet lo hacen desde la literatura; o como en
futuras investigaciones podrán ser reconocidas en discursos periodísticos.
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Anexo
El Magreb como espacio geográfico

Aquí la legión. Episodio 1. Publicado en D'artagnan Anuario 7- 30/12/1976. © Editorial
Columba.

Aquí la legión. Episodio 10. Publicado en
D'artagnan super álbum 4 – 11/08/1977.
© Editorial Columba.

Aquí la legión. Episodio 9.
Publicado en D'artagnan super
anual 1– 14/07/1977. ©
Editorial Columba.

Aquí la legión. Episodio 11.
Publicado en D'artagnan super
anual 1– 08/09/1977. ©
Editorial Columba.
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Aquí la legión. Episodio 10.
Publicado en D'artagnan super
anual 1– 11/08/1977. ©
Editorial Columba.
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Las comunidades que habitan la región

Aquí la legión. Episodio 1.
Publicado en D'artagnan Anuario
7– 30/12/1976. © Editorial
Columba.

Aquí la legión. Episodio 2. Publicado en D'artagnan 382 – 13/01/1977. ©
Editorial Columba.

Aquí la legión. Episodio 2. Publicado en
D'artagnan 382 – 13/01/1977. © Editorial
Columba.
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Aquí la legión. Episodio 6. Publicado en
D'artagnan Super álbum 1 – 21/04/1977. ©
Editorial Columba.
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Cap. Título

Guionista Dibujante Publicado

Fecha

originalmente en
1

2

3

4

5

6

7

8

Aquí, La legión

Francis Didier

Jacques de Fonternac

René Bosch

Kozakovitch

Jean Pierre Legrand

Mulele

El Sargento Schwartz
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Album 1
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D'artagnan
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Album 2
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D'artagnan
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Album 3

D'artagnan Anuario 7

30/12/1976

D'artagnan 382

13/01/1977

Súper 27/01/1977

Súper 24/02/1977

Súper 24/03/1977

Súper 21/04/1977

Súper 19/05/1977

Súper 16/06/1977
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13

14
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Andreani

Max Chevalier

La Serpiente

Lerun y Dubois

D'arnot

Mac Neill

Kowalski
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Lenguas antiguas y perspectivas modernas: el caso de la reflexividad en la lengua
védica
Verónica Orqueda
Universidad Complutense de Madrid

Introducción

Enfrentarse al estudio (y a la enseñanza) de una lengua de corpus cerrado implica una
probabilidad de eventuales conflictos y contradicciones entre las diversas gramáticas
disponibles, diversos enfoques teóricos y la interpretación personal a partir del propio
conocimiento de esa lengua y como hablante nativo de otra. Esta probabilidad se
incrementa cuando la lengua en cuestión es lejana, no sólo temporal, sino también
espacialmente, como puede suceder con las lenguas africanas y las asiáticas para nosotros,
los hispanohablantes.
En particular, en esta comunicación se intentará ejemplificar esta situación a través de
la experiencia del estudio de la reflexividad en la lengua del Ṛgveda y el Atharvaveda1164
(en adelante RV y AV respectivamente), los textos más antiguos preservados en una
variedad de la rama indoaria. A través de este análisis, además, se intentará mostrar cómo
algunos lineamientos teóricos provenientes de enfoques tipológico-funcionales pueden
servir para entender un poco mejor fenómenos de esta naturaleza.

1164

Sólo se ha considerado aquí la recensión Śaunakīya, debido a los conocidos problemas de edición y
traducción parcial de la recensión Paippalāda.
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Las gramáticas tradicionales y la definición de reflexividad

Una primera aproximación al análisis de la reflexividad en la lengua védica deja ver
que la primera (y quizás prácticamente la única) verdadera gran pregunta que surge no es
cómo se expresa, sino más bien qué es la reflexividad, un concepto que puede llegar a
resultar muy amplio.
El primer paso en este análisis consiste en la revisión de las gramáticas tradicionales,
es decir aquellas grandes obras como las de Macdonell (1916), Grassmann (1873),
Delbrück (1888) o Debrunner y Wackernagel (1930), entre otras. En dichos trabajos, es
común encontrar una sección que puede denominarse con frecuencia “Reflexive pronouns”
(Macdonell) o “Das Reflexivum” (Delbrück). En tales secciones, se suelen mencionar las
diferentes posibilidades de expresar “reflexividad”. Así, por ejemplo, para Macdonell
(1916, pp. 111-112) los tres elementos que pueden desempeñar la función del “pronombre
reflexivo” son:
- svayám, definido allí como un sustantivo reflexivo para las personas primera,
segunda y tercera, que eventualmente puede ser usado como adjetivo,
- tanū”-: también definido allí como un sustantivo reflexivo (que originalmente
significa “cuerpo”) y que podría utilizarse en cualquier caso morfológico, excepto en
nominativo, y en todos los números (singular, dual y plural),
- svá-: un adjetivo reflexivo para las tres personas y números, también utilizado como
adjetivo posesivo, en general de tercera persona, y que tal vez puede añadirse a tanū”- en
determinadas circunstancias.
- ātmán-: del cual sólo se registrarían dos casos con sentido reflexivo en los Vedas,
mientras que todos los demás ocurrirían únicamente en textos de sánscrito clásico.

ALADAA XIV - 2013

Página 2788

COLECCIÓN ALADAA
También Mayrhofer (1956) concuerda con un uso reflexivo de tanū”- en el RV y
continuado por ātmán-, aunque se diferencia en que considera svá- como un posesivo
reflexivo.
Por su parte, para Delbrück (1888) no existe un sustantivo reflexivo formado a partir
de la raíz sva-; svayám tiene en tiempos antiguos el sentido de lo que equivale al español
“él mismo” (sich selbst), formado por analogía con ahám, tvám (Delbrück, 1888, p. 478).
Svá- es considerado aquí como un pronombre posesivo enfático (eigen) pero sin ser
tampoco un pronombre reflexivo.
Es evidente que la inspección de estas primeras gramáticas, además de advertir acerca
de una amplia variedad de alternativas posibles, puede abrir ciertas controversias. Por
ejemplo, Delbrück (1888) considera el uso de svayám en el apartado “Das Reflexivum”, a
pesar de que, según el autor, a veces puede ser equivalente a expresiones como “sich
selbst” en contextos en los que en español diríamos “él mismo” (y no “sí mismo”). Nótese
que a propósito de RV 1.129.6d (svayáṚ só asmád ā” nidó vadhaír ajeta durmatím), el
experto traduce Er selbst treibe von uns weg die Neider und die Bösen (Delbrück, 1888, p.
208). Intentemos, en cambio, analizar este mismo texto con una traducción directamente al
español1165:
(1)

svayám

sá

asmát

āî

nidāîs (RV 1.129.6d)

1165

Todos los pasajes de la Rogveda-SaŒhitā están tomados de la edición digital de A. Lubotsky y J.
Gippert, Frankfurt
1997-2000,
sobre la
edición
de Th.
Aufrecht, disponible
en:
http://titus.unifrankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/rv/mt/rv.htm. Y los del Atharva Veda Śaunakīya
de la edición digital de J. Gippert, Frankfurt 1997-2008, sobre las ediciones de C. Orlandi y de R. Roth-W.
Whitney, disponible en http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/av/avs/avs.htm. Las
traducciones son mías, a menos que se indique lo contrario. Sigo las reglas de glosado de Leipzig, disponibles
en: http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php. AOR: aoristo; COMP: partícula
comparativa; DAT: dativo; DEM: demostrativo; DU: dual; F: femenino; G: genitivo; IMPV: imperativo; IND:
indeclinable; INSTR: instrumental; INT: intensificador; M: masculino; MR: marcador reflexivo; N: nominativo;
NT: neutro; OPT: optativo PF: perfecto; PL: plural; PREV: preverbio; PRS: presente; PTC: participio; REL:
relativo; RV: Rog Veda; SG: singular; SUBJ: subjuntivo; V: vocativo; VA: voz activa; VM: voz media.
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IND

DEM.N.SG.

DEM.ABL.P

M

L

IND

veneno:AC.PL.M

Vadhaír

ajeta

durmatím

arma:INS.PL.

llevarse:3SG.PRS.OPT.VM

envidia:AC.SG.F

M
“Que él mismo se lleve la envidia y los venenos lejos de nosotros”

Es decir, no es difícil llegar por nuestra cuenta a la misma traducción que la de Delbrück.
En ambos casos, habría que considerar si efectivamente estas expresiones pueden
considerarse reflexivas y, para ello, es conveniente comparar esta situación con la de otro
tipo de pasajes que las gramáticas a menudo también mencionan en relación con la
reflexividad:

(2)

ádhūrata

svayám eté

herir:3PL.AOR.V

IND

M

vácobhir (RV 5.12.5c)

DEM.N.P palabras:INS.PL
L

“Se han herido a sí mismos con sus palabras”

¿Es posible aceptar que en estos dos pasajes se expresa una misma clase de
reflexividad? Sin duda, considerado desde el español, no es extraño reconocer una
diferencia, a pesar del reiterado uso de “mismo”, que es el que enseguida nos dará una pista
acerca de cómo interpretar este fenómeno. Como se puede intuir, la respuesta a esta
pregunta dependerá de lo que se entienda por “reflexividad”.
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Como segundo paso, conviene ahora revisar la información extraída directamente de
las fuentes indias. Aquí, por lo general, no se hace mención a fenómenos de “reflexividad”,
sino, fundamentalmente, a la distinción semántica entre parasmaipada y ātmanepada, que
designan dos tipos de terminaciones verbales en distribución complementaria, según el
fruto de la acción recaiga sobre algún elemento diferente del agente o sobre este mismo. Si
bien se puede aceptar que no hay una correspondencia absolutamente exacta, diremos que
generalmente esta distinción se puede poner en correspondencia con aquella otra entre voz
activa y voz media, dentro de la tradición occidental.
Por supuesto, es necesario hacer una aclaración aquí, porque al hablar de fuentes
indias, nos referimos esencialmente a la gramática de Pāini, la más antigua
sistematización de reglas gramaticales conservada; esta, sin embargo, no describe la lengua
védica sino la sánscrita. En otras palabras, esta obra hace referencia a un dialecto diferente
y con una distancia temporal considerable. Teniendo en cuenta tales observaciones, vale la
pena citar algunos ejemplos de que, a pesar de todo, pueden ofrecer alguna idea acerca de
los verbos ātmanepada, al menos en sánscrito clásico (Vasu, 1891, pp. 137, 150, 157):

37. After the verb nī-, when it governs an incorporeal object existing in the agent, as
its object, the ātmanepada is used. (…)
64. After the verb yuj to join, the ātmanepada is used, when it is preceded by pra
and uta except with reference to sacrificial vessels when the fruit of the action does
not accrue to the agent.
73. After the verb vad to tell, preceded by apa, when the fruit of the action accrues
to the agent, the terminations are of the ātmanepada.

Como se afirma allí, es frecuente que mediante una determinada desinencia verbal se
expresen situaciones en las que el fruto de la acción recae sobre el agente. Pero entonces
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vuelve a aparecer la pregunta: ¿esto sí es reflexividad en algún otro sentido?
Evidentemente, los criterios para enfrentar el fenómeno no son los mismos aquí y en las
gramáticas tradicionales.

Acercamiento funcional

Con los representantes del Círculo de Praga y el nacimiento de la lingüística funcional,
surge una perspectiva que puede servir para describir la problemática presentada antes:
hablar de “pronombres reflexivos”, como se ha hecho tradicionalmente, significa abordar la
cuestión desde un punto de vista “formal”, desde el cual es posible asignar una categoría en
particular a determinados elementos de la lengua, más allá de las funciones que estos
puedan desempeñar. En cambio, es posible encarar un mismo fenómeno desde el punto de
vista “funcional”, es decir, enfocándose en el tipo de funciones que un determinado
elemento puede desempeñar en una lengua. Así, la “función reflexiva” implica entender
que una determinada lengua puede tener uno o muchos modos de señalar una determinada
función, que podemos definir provisoriamente (y que enseguida matizaremos) como una
situación de correferencia inesperada entre sujeto y objeto. Naturalmente, abordar el
fenómeno considerado como una función, permite aceptar que no existe una única manera
de llevarla a cabo.
La consideración estrictamente formal del fenómeno (como aquellos trabajos en los
que se suele encontrar una sección para los “pronombres reflexivos”) puede conducir a
ciertas situaciones de difícil solución, sobre todo si se tiene en cuenta que en muchas
lenguas la función reflexiva no se expresa por medio de un “pronombre”1166. Además, esta
aproximación dejaría injustamente afuera casos evidentes como el del propio español, que
en situaciones orales permite enfatizar la reflexividad sin necesariamente un pronombre
reflexivo enfático: “Juan sólo se acepta a él mismo”.
1166

Ejemplos de ello se pueden encontrar en Faltz (1977), Schaldt (2000), Heine (2005), entre otros.
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Esta distinción funcional respecto de la reflexividad (y con importantes argumentos
provenientes de una comparación interlingüística) ha sido fuertemente enfatizada por
trabajos como los de Faltz (1977), Kemmer (1993), König y Siemund (2000), entre otros.
De acuerdo con ellos, se puede aceptar que en védico, así como en muchas otras lenguas, la
reflexividad puede expresarse de diversas formas (o diversas “estrategias”), ya mediante el
uso de determinadas desinencias verbales (ejemplos 3, 4), ya mediante el uso de ciertos
sintagmas nominales, como tanū”- (ejemplo 5), entre otras posibilidades y sin entrar aún en
la búsqueda de alguna posible distribución lógica:

(3)

yá

paúrueyea

kravíā

REL.N.SG.M

humano:INS.SG.N carne:INS.SG.N ungir:3SG.PRS.VM
T

samakté (RV 10.87.16a)

T

“Aquel que se unge con carne humana”

(4)

kanyāï

śúmbhamānā (RV10.107.10ab)

muchacha:N.SG.F adornar:PTC.PRS.VM.N.SG.F
“una muchacha adornándose/que se adorna”

(5)

utá

sváyā

tanvāï

y:IND

mismo.INS.SG.F

cuerpo:INS.SG.F

sám

vade

tát (RV 7.86.2a)

con:IND discutir:PRS.1SG.VM DEM.AC.SG.NT
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“Y discuto esto conmigo mismo”1167

En efecto, es posible encontrar en védico expresiones reflexivas que no se expresan a través
de las mismas estrategias. Y además, es fácil ver que tales estrategias a menudo no sirven
únicamente para expresar reflexividad, sino que pueden desempeñar simultáneamente más
de una función.
En términos generales, es frecuente, por ejemplo, que la misma estrategia sirva para
expresar la función reflexiva y la función recíproca. Eso es lo que sucede con el “se” en
español, ya que se puede ver que formalmente no hay diferencias en las siguientes
expresiones, a pesar de que la primera es reflexiva y la segunda recíproca:

(6)

a) Juan se unge (reflexivo)
b) Juan y María se abrazan (recíproco)

Esto mismo es a lo que apuntaba el propio Delbrück a propósito de svayám y su
traducción por selbst, ya que este elemento en alemán, al igual que “mismo” en español,
sirve tanto para simples elementos enfáticos como para reflexivos enfáticos. Véase la
situación del español:

(7)

a) Juan se adora a sí mismo
b) Juan mismo te adora

1167

Pasaje también observado por Kulikov (2007a), Pinault (2001), Gonda (1979) y Hock (2006).
Nótese, sin embargo, la presencia del sociativo sáṚ que lo acerca al significado recíproco.
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Algo similar ocurre en inglés, ya que un mismo elemento puede servir a la vez para
indicar reflexividad o intensificación:

(8)

a) Mary said that herself “Lo dijo Mary misma”(intensificador)
b) Mary said that to herself “Mary se dijo eso a sí misma” (reflexivo)

Y de la misma forma, el védico svayám puede aparecer en contextos enfáticos, como en el
ejemplo (1), y en contextos reflexivos, como en el ejemplo (2)1168.
De esta forma, tanūo- puede cumplir una función reflexiva además de utilizarse como
un sustantivo con el significado de “cuerpo”, como ya se indica en trabajos como el de
Grassmann, 1873, p. 519:

1168

Aquí debe quedar claro el énfasis en la posibilidad de formar parte de contextos reflexivos, que no
es exactamente lo mismo que determinar la interpretación reflexiva, ya que es posible que esto último se
deba esencialmente a la desinencia media y que svayám simplemente intensifique esa correferencia.
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(9)

ténā
te
tanvàh
rápa
DEM.INS.S 2SG.G
cuerpo:ABL.SG. enfermedad:AC.SG.NT
pācīînam
ápa
vyaye (AV 6.91.1c)
hacia_el_oeste:AC.SG.NT lejos:IND
expulsar:1SG.PRS.VM
“Con esto expulso hacia el oeste, lejos, la enfermedad de tu cuerpo”

(10) méne

iva

tanvāï

śúmbhamāne (RV2.39.2cd)

mujer:N.DU.F COMP AC.DU

adornar:PTC.PRS.VM.N.DU.F

“Adornando sus cuerpos como dos mujeres”

(11) tāîya
orden:DAT.SG.

Saptá

padāîni

dadhie

siete:IND poner:2SG.PF.V

M

paso:AC.PL

M

janáyan

tanvè

mitrá

svāîyai (RV 10.8.4d)

engendrar:PTC.PRS.N.SG. amigo:AC.SG.

MR.DAT.S propio:DAT.SG

M

G

M

“Para el orden has dado siete pasos convirtiéndolo en un amigo (lit. engendrando
un amigo) para ti mismo”

(12) yajasva

tanvà

sujāta (RV 10.7.6cd)

sacrificar:2SG.IMPV.V MR.AC.SG biennacido:VOC.SG
M
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“Hónrate a ti mismo, oh biennacido”

Como se puede ver, en algunos casos la interpretación no implica necesariamente un
sentido reflexivo, mientras que otros casos sí, y en una tercera categoría encontramos una
verdadera ambigüedad.
La polifuncionalidad de los marcadores también se puede ver en el uso de la voz
media, ya que mientras que en algunos casos sirve para indicar reflexividad, en otros puede
utilizarse para expresar otras funciones, como por ejemplo la reciprocidad1169:

1169

Por supuesto, es altamente probable que la expresión de la reciprocidad ya en el estadio del RV y
del AV haya comenzado a especializarse en el uso de determinados marcadores, como por ejemplo las
Ṛ
partículas sám y ví, el adverbio mithás “mutuamente”, el pronombre recíproco anyó ... anyá-“uno…el otro”
(Véase Kulikov 2007a y 2007b entre otros trabajos al respecto).
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(13) índra
Indra:N.SG

ca

yát

yuyudhāîte

y:IND

cuando:IN

luchar:2DU.PF.VM

D
áhi

ca (RV 1.32.13c)

serpiente:N.SG

y:IND

“Cuando Indra y la serpiente lucharon uno con el otro”

(14 ajāî

iva

yamāî

váram

āî sacethe (RV 2.39.2b)

)
cabra:N.PL. COM gemelo:N.P según_elección seguir:2DU.PRS.VM
M

P

L

“Como dos cabras gemelas, se siguen (ustedes) una a la otra según su
elección”

Desde el enfoque funcionalista, esto se conoce como la polifuncionalidad de
marcadores, fenómeno completamente habitual en todas las lenguas, como ya se demostró
con “mismo” en español y el -self en inglés1170. Aceptar la multifuncionalidad de un
determinado término significa reconocer que una y otra(s) estrategias pueden coexistir
perfectamente, sin los prejuicios que supone partir de una perspectiva únicamente
morfológica.
Ya en este punto, sí conviene adoptar una definición de reflexividad, al menos en su
sentido más prototípico. Para ello, se sigue aquí la propuesta de Barlow y Kemmer, quienes
1170

Véase especialmente König y Siemund (2000).
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ofrecen una buena sistematización a partir de la inclusión de otros trabajos relevantes, como
los de Faltz y Givón:

(…) the direct reflexive prototype represents a semantic configuration in which
there are two participants in a clausal relation, an agent and patient, and the
patient is the same entity as the agent, unexpectedly (cf. Faltz 1977). This type is
a special case of the transitive event prototype (Givón 1984), for which the
expected case is non-co-reference of the participants (Barlow y Kemmer, 1994,
p. 33).

Esta definición, al restringir la reflexividad prototípica a las situaciones de
correferencia entre dos participantes de una cláusula (generalmente Agente y Paciente),
deja fuera la posibilidad de considerar reflexivos pasajes como (1), svayám sáṚ asmát ā”
nidṚā”s vadhaír ajeta durmatím (“que él mismo se lleve la envidia y los venenos lejos de
nosotros”), ya que allí no hay correferencia entre dos participantes.
Ahora bien, es necesario señalar aquí que la utilización de un determinado elemento
como marcador reflexivo (en védico o en cualquier otra lengua), no significa
necesariamente que tal elemento esté completamente gramaticalizado. En efecto, este ha
sido otro aporte de los estudios tipológico-funcionales de las últimas pocas décadas, junto
con sus propuestas acerca de la direccionalidad del cambio lingüístico.
En línea con trabajos clave en gramaticalización como el de Hopper y Traugott (2003),
Heine y Kuteva (2002) o Haspelmath (2003), König y Siemund (2000) proponen que una
determinada estrategia reflexiva puede originarse históricamente a partir de un elemento
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que en su origen designa el cuerpo o una de sus partes y que con frecuencia pasan por una
etapa intermedia como intensificadores1171:

Figura 1. Mapa cognitivo de König y Siemund (2000, p. 58):

Body (parts)

Œ

Intensifiers Œ

Reflexive anaphors

Es interesante que un fenómeno de esta clase, el devenir marcador reflexivo a partir
de sintagmas que inicialmente se utilizan para designar el cuerpo o alguna de sus partes, es
mucho más frecuente en lenguas no indoeuropeas que en las indoeuropeas (Schladt, 2000),
por lo que se puede ver que estos aportes desde enfoques tipológico-funcionales han sido
una gran contribución para poder comprender el caso del védico. Nótese que si, en cambio,
nos basáramos en un estudio genético, tal vez no alcanzaríamos esta hipótesis como una
posibilidad para esta lengua, ya que hay pocos ejemplos similares entre las lenguas
hermanas.
Lo mismo ocurre con otra observación proveniente de un estudio de algunos
creoles, donde se afirma que se puede hablar de diferentes etapas a través de las cuales
pueden desarrollarse diferentes mecanismos de reflexividad:

Figura 2. Modelo de solapamiento aplicado a las estrategias nominales en creoles
(Heine, 2005, p. 222):

1171

Véase también Schladt (2000), Heine (2005), König y Gast (2006). De los términos relacionados con
el cuerpo o sus partes, es justamente el de “cuerpo” es un de los más frecuentes entre las lenguas del
mundo (Schladt 2000:108).
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I. The noun (plus possessive attribute) is used only in its literal meaning, i.e. it has no
reflexive uses.
II. The noun is used reflexively, but essentially only where an interpretation in terms of the
nominal meaning makes sense (the ambiguity stage).
III. The reflexive is used where the nominal meaning no longer makes sense (the reflexive
proper stage).

Según este modelo, no es necesario alcanzar un grado máximo de gramaticalización
para que un determinado elemento funcione como estrategia reflexiva; en otras palabras, no
es necesario que pierda por completo su valor léxico (no reflexivo) para poder hacerlo. Ello
invita a pensar, que el védico ciertamente cuenta con un caso de esta naturaleza ya que,
como se vio más arriba, tanū”- se utiliza en determinados contextos con un valor únicamente
léxico como “cuerpo” y en otros es ambiguo entre esta y una lectura reflexiva.
Adecuándose a la aproximación de Heine, esto se debería a que tanū”- ha quedado
en uno de los estadios intermedios (the ambiguity stage), en el que el significado de
“cuerpo” raramente se pierde, aunque en determinadas circunstancias puede llegar a
emplearse con un valor que roza la función reflexiva1172, a través de un papel intermedio
como intensificador1173 y sobre todo en contextos-puente con verbos principalmente de
acicalamiento (en los que también intensifica la correferencia). Así, la gramaticalización
sería “posible pero inconclusa”, pues el número de casos en los que el sintagma nominal se
utiliza como marcador reflexivo sin valor léxico es en realidad muy bajo y porque en textos
posteriores deja de haber evidencia de este uso reflexivo, tal como ocurriría en varios de los
creoles analizados por Heine. Nuevamente se ve, además, cómo desde esta perspectiva la

1172

Esto ocurriría primero con desinencias medias y luego con activas, ya que esto demuestra
sintácticamente un nivel más avanzado de gramaticalización (Hock, 2006, p. 33).
1173
Si bien en esta ponencia no se trata el posible uso intensificador de tanū́-, estamos completamente
de acuerdo con que es una posibilidad válida. A propósito de este uso, véase Kulikov 2007a y Hock 2006,
entre otros.
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denominación “pronombres reflexivos” es insuficiente para explicar el fenómeno. Más
ejemplos de tal ambigüedad pueden ser los siguientes pasajes:

(15) ágne

yájasva

tanvà

táva

svāîm (RV 6.11.2d)

Agni:VOC.SG honrar:2AG.IMPV.V cuerpo:AC.SG.F 2G.SG propio:AC.SG
M
“Agni, honra tu propio cuerpo/hónrate”

(16) méne

iva

tanvāï

śúmbhamāne (RV 2.39.2cd)

mujer:N.DU. COMP cuerpo:AC.DU. adornar:PTC.VM.N.DU.F
F

F

“Adornando sus cuerpos como dos mujeres”

(17) utá svayá tanvà

śúmbhamānā (RV 7.56.11b)

IN IND

cuerpo:AC.P adornar:PTC.PRS.VM.N.PL

D

L.F

“Adornando sus propios cuerpos”

Sistematizando hasta aquí, se puede decir que cuando uno se enfrenta al análisis de la
reflexividad en la lengua védica, es fundamental tener en cuenta esta distinción entre forma
y función. Asimismo, el conocimiento de esta distinción no sólo es pertinente a la hora de
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trabajar con los propios textos, sino también al enfrentarse a las fuentes de interpretación
disponibles para el conocimiento de este tipo de lenguas. Con esto último, se hace evidente
que una adecuada comprensión del fenómeno de la reflexividad (como el de cualquier otro
fenómeno lingüístico) no se restringe a la labor del investigador, sino que además atañe, y
quizás con mayor peso todavía, a la labor del que difunde estos conocimientos, es decir en
los contextos de enseñanza y aprendizaje.
Es cierto que la distinción entre forma y función en lo relativo a la reflexividad es hoy
en día una distinción bastante más clara. Pero por otro lado, no es menos verdadero el
hecho de que no contamos actualmente con muchas revisiones críticas y modernas de las
antiguas gramáticas védicas. Por el contrario, la gran mayoría de las obras de referencia que
circulan normalmente son o bien reediciones de aquellas antiguas gramáticas, o bien
publicaciones modernas que pocas novedades pueden aportar. En consecuencia, y en estas
circunstancias, llevar adelante la labor de enseñanza de una lengua como el védico
significa, muchas veces, cruzar e incorporar, de manera personal e individual, tales
conocimientos a la información ofrecida por las fuentes de referencia.

¿Situaciones autobenefactivas o situaciones reflexivas?

Otro punto relacionado estrechamente con el análisis de la reflexividad tiene que ver
con la distinción entre las situaciones ya vistas y otras como la que se ejemplifica con el
siguiente enunciado:

(18) yajñá

devāî

átanvata (AV 7.5.4b)

ofrenda:AC.SG.

dios:N.PL.

extender:3PL.IMPF.VM

M

M
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“(Cuando) los dioses extendieron la ofrenda (para su propio beneficio)”

Y ahora, compárese esta expresión con aquella otra citada en (5), utá sváyā tanvā• sám
vade tát, “y discuto esto conmigo mismo” (RV 7.86.2a)
¿Hasta qué punto se puede decir que estas situaciones son similares en cuanto al
fenómeno de la reflexividad? Y lo mismo llevado al caso de lenguas modernas, como el
español: ¿son igualmente reflexivas las expresiones “Juan se da un regalo a sí mismo” y
“Juan realiza la ofrenda para su propio beneficio”?
A diferencia de la mayoría de los casos analizados antes, que podemos denominar
reflexividad directa, debido a que la correferencia se establece entre los dos participantes
principales de una misma cláusula (típicamente Agente y Paciente, en términos semánticos,
y sujeto y objeto en su representación sintáctica), el ejemplo en (18) plantea el problema de
las situaciones en las que la correferencia se establece entre el primero y el tercer
participante, dando por descontado que existe un segundo participante (prototípicamente el
objeto directo).
Si volvemos al caso de las fuentes indias, como la gramática de Pāini, encontraremos
que se trata de usos del sistema ātmanepada, es decir aquel en el que la acción recae en la
esfera del sujeto. Por otro lado, al recurrir a las gramáticas tradicionales, es posible
encontrar que ambas expresiones son propias de la voz media1174. Así, por ejemplo, Speijer
afirma:

Within this proper sphere of the medium some distinctions may be made. The
action may be done: a) by the subject himself in his own behalf, as (…) “they
remove the sin from themselves”, b) by order of the subject, likewise for himself;
1174

De hecho, ya Gonda (1979) establece una excelente clasificación de las diversas funciones de la voz
media en védico.
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of the kind is the medium of yaj. Yajate is said of the patron, who makes the
priests officiate for himself and who obtains the fruit of the sacrifice, whereas the
officiating priests yajanti, c.) so that the same person is both subject and object
(…) “you must name yourself” (…). Those in c) are mere reflexives.
Instances of medial meaning conveyed by medial forms seem to be found
especially in the older texts, yet they are not wanting in the classic literature”
(Speijer, 1886, p. 238).

En nuestros términos, esta definición también da cuenta de una situación de
polifuncionalidad de marcadores, en este caso de la voz media. En cuanto al fenómeno de
la reflexividad, el autor aclara no sólo que ésta es una más de las posibles funciones, sino
que además, en caso de combinarse con un marcador nominal, es posible encontrar la voz
activa en lugar de la media: “If a reflexive pronoun be added, one may use the active as
well as the medial voice” (Speijer, 1886, p. 239).
En consecuencia, no es necesario admitir que (18¨) y (5) son igualmente reflexivos,
sino que existe una diferencia, ya que la voz media sirve como estrategia a varias funciones
(de hecho, a más de las que se esbozan en esta comunicación).
Si se recuerda la definición de reflexividad ofrecida más arriba, se puede decir que
existe una estrecha relación entre reflexividad y transitividad (Kemmer, 1993, Givón,
2001), y para que una expresión sea prototípicamente reflexiva directa, es necesario contar
con una cláusula que requiera obligatoriamente de dos participantes1175. Ahora bien, es
cierto que así como existen predicados que requieren típicamente dos participantes
(transitivos), existen también (aunque en grado mucho menor) predicados que requieren
tres participantes. Con frecuencia, estos pertenecen al ámbito semántico de “dar” o “poner”,
como se puede ver los siguientes ejemplos del español:
1175

Si bien continuamos utilizando el nombre de “participante” aquí por seguir de cerca los trabajos
citados, “actante” nos parece una nomenclatura mucho más adecuada.
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(19) a) “Juan le dio a María un libro”
b) “Juan puso un libro en la mochila”

En ambos casos el tercer participante es obligatorio, ya que los enunciados serían
agramaticales si faltara “a María” o “en la mochila”. En estos, se puede decir que el tercer
participante es obligatorio, aunque puede desempeñar diferentes funciones tanto en el nivel
semántico como en su representación sintáctica: nótese que mientras que en (a) se puede
hablar de un complemento indirecto, en (b) se trata más bien una locación. En cambio, en
enunciados como “Juan preparó la comida para María”, “para María” no puede ser
considerado un complemento indirecto, ya que se trata de un sintagma más periférico y que
no es indispensable para la interpretación del predicado verbal. Estos últimos casos son
denominados comúnmente benefactivos.
En védico esta distinción funciona bastante bien (teniendo en cuenta que se trata de una
lengua que tiene la posibilidad de omitir cualquier participante por cuestiones estilísticas o
de distribución de la información). Es frecuente encontrar que mientras la voz media se
utiliza cuando el elemento benefactivo es correferente con el primer actante, mientras que
la voz activa tiende a utilizarse cuando no existe esta correferencia. Los ejemplos
tradicionales son:

(20) a) yájati (VA) “realiza una ofrenda (en beneficio de otro)”
b) yájate (VM) “realiza una ofrenda (en beneficio propio)”
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Una vez establecida esta diferenciación en cuanto al eje de transitividad, es posible ver
una correspondencia en el eje de reflexividad.
A propósito de los autobenefactivos existen interesantísimos trabajos, como los
recopilados en Zúñiga y Kittilä (2010), y también Kulikov (2012) a propósito del védico.
Este último autor propone considerar los autobenefactivos como un subtipo
(“autobenefactivos propiamente dichos”) de un patrón autobenefactivo, que también
cubriría otros usos, como por ejemplo los reflexivos posesivos o los autodireccionales.
Dentro de esta propuesta, en los autobenefactivos propiamente dichos, el sujeto puede
entenderse a la vez como beneficiario de la situación; este beneficiario es un elemento
agregado externamente y por lo general no es un participante obligatorio.
Por lo tanto, se puede sostener que autobenefactivos y reflexivos son diferentes, ya que
consideramos aquí reflexividad prototípica únicamente cuando hay correferencia entre el
primer participante (generalmente Agente y sujeto) y otro participante obligatorio
(complemento directo en los casos de reflexividad directa, y complemento indirecto en los
casos de reflexividad indirecta)1176.
No es raro que en védico ambas situaciones se expresen mediante el uso de ciertas
desinencias verbales medias, como se vio más arriba. Sin embargo, las situaciones
autobenefactivas (es decir, aquellas en las que hay correferencia entre uno de los dos
participantes y el sintagma en la posición del benefactivo) no tienen ninguna otra opción,
mientras que las expresiones reflexivas indirectas (es decir, aquellas en las que se establece
la correferencia entre el primero o segundo y el tercer participante) guardan la posibilidad
de expresarlo mediante otras estrategias, como por ejemplo el uso de tanū”- en determinadas
circunstancias.

1176

En favor de la brevedad, la consideración de los casos causativos han quedado fuera de este
análisis. Sin embargo, no dejaremos de recodarse que por verbos causativos se puede entender aquellos
“verbos que refieren a una situación causativa, esto es, a la relación causal entre dos eventos, uno de los
cuales (P2) es considerado por el hablante como aquel causado por el otro (P1)” (Kulikov, 2001, p.886). Véase
Kulikov (2001) (con literatura), Shibatani y Pardeshi (2001), entre muchos otros.
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Por todo esto, se puede decir que un acercamiento más profundo al estudio de la
transitividad puede también abrir las puertas para la comprensión de la reflexividad. Y una
vez más, esta cuestión afecta tanto al investigador de la lengua védica como a todo aquel
involucrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta lengua. Obviamente, si el
problema de la transitividad es complejo en prácticamente cualquier lengua del mundo (lo
cual puede hablar a favor de nuestras propias carencias para entender este fenómeno), al
intentar llevarlo a lenguas temporal y espacialmente alejadas, se puede volver una cuestión
mayor. Y otra vez resulta esencial el posible acercamiento a la situación de otras lenguas,
de modo tal de estar dispuestos a aceptar posibles comportamientos de la lengua diferentes
a los que uno está habituado.

Comentarios finales

A modo de resumen de los puntos presentados en esta ponencia, se puede decir que la
comprensión de un determinado fenómeno lingüístico en una lengua de corpus cerrado
suele verse determinada por las fuentes de referencia y por la interpretación de toda la
información disponible. En términos generales, falta todavía un conjunto de trabajos de
referencia acerca de la lengua védica con una mirada renovadora y que integre
aproximaciones que se puede encontrar normalmente en el caso de las lenguas modernas. Si
bien esta carencia es bastante generalizada, puede sentirse con más fuerza en regiones como
América Latina. Esto se debe a varias razones: en primer lugar, debido a la distancia que
también media entre aquellas importantísimas obras de referencia (como los citados
trabajos decimonónicos y de las primeras décadas del siglo XX) y nosotros; en segundo
lugar, a causa de que muchas veces los diseños de educación y de investigación actuales en
América Latina no dan a este tipo de estudios todo el apoyo necesario; en tercer lugar, y en
completa relación con lo anterior, porque es frecuente que tampoco dispongamos de buena
parte de los trabajos parciales que existen a propósito de lenguas como ésta, es decir,
trabajos que se especializan en algún aspecto particular de esta lengua o de su literatura.
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Mientras tanto, corresponde a aquel que se enfrenta al védico, a través de la
investigación o del proceso de enseñanza-aprendizaje, la capacidad de cruzar todo el
conjunto de conocimientos necesarios para poder adaptar y obtener de las fuentes la mayor
información posible.
Como ejemplo de esta situación, se ha presentado el caso de la reflexividad en védico:
se ha visto cómo la disposición de fuentes, de lenguas y de diferentes marcos teóricos (que
en este caso ha sido el tipológico-funcional, como podría haber sido cualquier otro, por
ejemplo algún modelo formalista o incluso cognitivista) determinan la manera de
comprender tal fenómeno. Claramente, no ha sido el objetivo aquí hacer una presentación
del fenómeno de la reflexividad en védico ni establecer con exactitud sus estrategias y
distribución. Más modestamente, se ha intentado ejemplificar con un caso particular cómo
diferentes aportes pueden servir para entender la existencia de una determinada
problemática. Se ha afirmado, a partir de enfoques tipológico-funcionales, que la
reflexividad puede considerarse como un fenómeno de correferencia entre dos participantes
(o actantes) requeridos por la cláusula verbal. Esto no sólo permite diferenciar entre
reflexividad e intensificación (frecuentemente a cargo de estrategias formalmente
similares), sino también entre situaciones verdaderamente reflexivas y situaciones
autobenefactivas.
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Una mirada del genocidio nazi desde el cine árabe

Carlos Luciano Dawidiuk
UNLu
luchodawidiuk@yahoo.com.ar

Resulta hoy más que obvio que el genocidio nazi dejó una marca indeleble en la
identidad judía. Es difícil encontrar hoy referencias a lo judío (ya sea desde la literatura y el
cine hasta las producciones académicas) desvinculadas de la Shoah. Como señala Andreas
Huyssen (2007), desde mediados de los años ’70, y especialmente desde los años ’80, se
puede hablar de un uso del Holocausto como tropos universal del trauma histórico.
Simultáneamente, en dicho período, se han producido cambios profundos en el estatuto del
testimonio, que han consolidado un “giro hacia el pasado” caracterizado por un “exceso” o
“furor” de la memoria. Las representaciones sobre el Holocausto/Shoah, escasas en las
primeras décadas de posguerra, crecieron enormemente de manera progresiva a partir de la
década de 1970 acompañando ese proceso y contribuyendo a la popularización de este
fenómeno.
Pero, ciertamente, las perspectivas en torno al genocidio desde el mundo árabe distan
mucho de compartir ese tropos universal que menciona Huyssen. La extendida ignorancia
o, inclusive, la negación abierta de la Shoah es evidente desde el Magreb al Cercano
Oriente, y esto tiene su correlato en la prácticamente inexistente producción
cinematográfica dedicada al tema. Sin embargo, dicho rechazo significa en gran medida la
negación de la historia propia, de la incursión nazi sufrida en los propios territorios árabes.
Por eso hemos propuesto analizar la película La canción de las novias (Le chant des
mariées) de Karin Albou (Francia – Túnez, 2008), que se propone abordar peculiarmente el
tema centrándose en cómo los nazis intentan reclutar a los musulmanes a cambio de una
promesa de independencia tras la ocupación alemana de Túnez. Al poner como eje central
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la relación entre árabes y judíos, la película nos permitirá acercarnos a la construcción de la
memoria audiovisual que, además de ser peculiar, deja entrever al mismo tiempo miradas
históricas hacia el exterior y el interior de las fronteras de esa región.
De esta manera, centrar la mirada sobre los modos en que las representaciones
posibilitan u ocluyen la visibilidad del conflicto étnico, en nuestro caso particular, implica
preguntarse acerca de los modos en que una sociedad se concibe y planifica el futuro. Estas
formas en que se transmiten y circulan las representaciones se vinculan estrechamente con
los mecanismos de reproducción de las imágenes materializadas en el imaginario social. El
poder clasificatorio de las representaciones es un poder de sujeción que estigmatiza y que al
mismo tiempo busca construir imágenes de un mundo consolidado. Por ello es sustancial
desarrollar una lectura que valore la capacidad de agencia y la complejidad que caracteriza
tanto a los actores como a los grupos sociales en su diversidad.

El lugar de la mirada

A diferencia de otros medios de representación, en el cine el punto de vista es
coincidente con el lugar desde donde se posiciona la cámara. De este modo, tanto el ojo del
emisor como el del receptor convergen en un mismo punto de vista desde el que se aprecia
efectivamente la realidad representada. Por eso, más allá de las diferentes significaciones
que pueda asumir el punto de vista (literal u óptico, figurado o metafórico), estas nos
“indican perspectivas diferentes, cada una de las cuales no se resuelve simplemente en el
ángulo visual escogido, sino también en el modo concreto de captar y de comportarse, de
pensar y de juzgar” (Amador Carretero 1996, p. 122).
El papel que la misma película asigna al espectador, cómo induce su mirada mediante
diferentes recursos de la expresión cinematográfica constituye, así, una de las cuestiones
centrales para el análisis, dado que al observar la realidad fílmica también se forma parte
del discurso resultante de la interacción de miradas que confluye en el ojo de la cámara. Y
es que, justamente, la mirada del espectador-investigador la que decodifica las propuestas
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que le ofrece el film. Precisamente es esa acción de mirar y la esfera donde se enmarca lo
que se constituye como el punto de partida de todo conocimiento (Amador Carretero 1996,
p. 115). De ahí la importancia de comenzar interrogándonos sobre el lugar de la mirada, de
su conformación y sus determinaciones.
Podemos comenzar señalando, entonces, que esta “mirada del genocidio nazi desde el
cine árabe” a la que hacemos alusión, amerita algunas aclaraciones que ponen de relieve las
complejidades que exceden o, incluso, relativizan lo enunciado en el título. En primer
lugar, la representación del genocidio no tiene lugar en la película sino indirectamente y sin
ocupar un lugar central en la trama. En este sentido, el modo de acercarse a dicho fenómeno
traumático dista mucho de cómo se lo ha hecho en la larga tradición de los films
occidentales, particularmente los dramas hollywoodenses que han recorrido el mundo
entero. Por lo tanto, la película no recurre a las típicas imágenes cruentas que abundan en el
género.
La elección de esta perspectiva se conjuga con la particularidad del lugar geográfico
donde se desarrolla la historia. Por lo general, la mayoría de las películas de ficción
Segunda Guerra Mundial tienen lugar en Europa, pero son escasas las que se desarrollan en
las antiguas colonias, particularmente en las francesas. La canción de las novias es la única
película que describe lo que ocurrió en Túnez dicho período y nos recuerda la Shoah no
constituyó únicamente un problema europeo.
Evidentemente, referirse a la persecución de los judíos y matanza de los judíos a
manos de los nazis en Túnez entre 1942 y 1943, puede resultar algo extraño sino
paradójico. Pero este hecho pierde su aparente extravagancia cuando notamos que la
directora de la película, Karin Albou, nacida en el norte de África aunque criada en Francia,
es de origen judío y magrebí, hija de madre francesa y de padre argelino. Asimismo, no es
un hecho intrascendente su participación como actriz en el film, encarnando el papel de la
madre de una de las protagonistas: una judía tunecina.
Y es aquí, fundamentalmente, donde radica una de las peculiaridades más interesantes
de la película, pues el film propone una perspectiva judía pero desde el mundo árabe. Es
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decir, una mirada desde las ancestrales comunidades sefardíes del Magreb, cuyas raíces
identitarias se hayan estrechamente vinculadas con los árabes. De esta manera, es
importante observar cómo la representación, clásica en este tipo de films, centrada en la
brutalidad nazi es desplazada por una que se avoca casi enteramente a la relación entre
árabes y judíos.
Por eso es necesario recordar que las representaciones sociales poseen un espesor
temporal que da cuenta de historicidades complejas y diversas, que las constituye en uno de
los modos en que se conserva y se mantiene viva, o por lo menos latente, la memoria de
una cultura. Dicho espesor, resulta de la manera en que en el transcurso de la historia se van
yuxtaponiendo operativamente modos de significar, de hacer, de percibir, de decir, entre
otros aspectos, que complejizan la estructuración de las representaciones. De esta manera,
“cuando se responde a la prescripción pragmática de una representación se está
respondiendo a los aspectos que en ese momento socio-histórico se validan como
significativos” (Cebrelli, A. y Arancibia, V. 2005, p. 102).

Árabes y judíos

Los árabes musulmanes y los judíos han vivido juntos en Túnez, en absoluta paz y
armonía, por cientos de años. La historia de amistad entre Myriam, una judía de 16 años de
edad que vive con su madre en un contexto de relativa pobreza, y Nour, una joven árabe
musulmana, se propone como símbolo de esa larga y serena convivencia entre ambas
comunidades. Las dos protagonistas se tocan continuamente, se acarician y se besan, se
lavan en el hamman, se masajean y, finalmente, cuando acaba la película, se funden en un
abrazo para mostrarnos la cercanía de estas dos culturas. Habiendo crecido en la misma
casa, Nour y Myriam han sido amigas de toda la vida. La metáfora es clara.
Sin embargo, también es claro que desde el principio de la película se evidencian
ciertas tensiones. Myriam, la joven judía que a su pesar deberá casarse con un hombre
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mayor para que junto a su madre viuda puedan salir adelante, envidia a Nour, la joven
árabe, que está prometida a su primo Khaled, a quien ama apasionadamente, que la
desposará cuando encuentre trabajo (pues el padre de la muchacha se lo ha prohibido hasta
entonces). Pero, a su vez, la chica árabe demuestra cierto rencor hacia su amiga por su
privilegio de poder asistir a la escuela y por no verse obligada a usar un velo en público.
Ciertamente, estos no son meros detalles de una simple historia de amistad, sino que
expresan problemáticas tanto en relación a cuestiones de género y culturales como a cierto
desasosiego en la convivencia de ambas culturas o, mejor dicho, al malestar social y la
segregación que incentivaron los colonizadores franceses tras su llegada al norte de África.
Así, aunque Myriam y su madre vivan exactamente del mismo modo que sus vecinos
musulmanes, y hablen árabe y francés, se vislumbra cómo los árabes tratan de mantener
cierta distancia de los judíos. Esto tiene su origen en antiguos prejuicios, así como del
aumento de las tendencias francófilas entre los judíos tunecinos después de la imposición
del protectorado francés en 1881, lo que parecía garantizarles derechos más amplios que los
árabes bajo el otomano. Por eso los nazis fomentaron mediante la propaganda el
nacionalismo incipiente de muchos tunecinos, aprovechando el malestar suscitado bajo el
dominio colonial francés, al decir estar luchando del mismo lado que los musulmanes
contra las amenazas judíos, ingleses y americanos, prometiendo la libertad a cambio de la
colaboración.
Vale recordar que la aplicación de los decretos Crémieux a todos los judíos de África
del Norte, fue visto como una afrenta por la población indígena musulmana, al considerar
afectada su singularidad. Los decretos N° 136 y Nº 137, cuyo nombre proviene del abogado
Adolphe Crémieux, del 24 de octubre 1870 hacen referencia a la concesión de la ciudadanía
francesa para “israelitas nativos”, “indígenas musulmanes” y “extranjeros” que vivían en
los departamentos franceses de Argelia. Estos establecían la naturalización inmediata (ver
Stora 2006, p. 52), sin ninguna formalidad o condición, de los Judíos de Argelia, pero no de
los musulmanes de dicha colonia. Estos textos generaron un enorme resentimiento y
marcaron el comienzo de la división entre las ambas comunidades. De hecho, las
condiciones establecidas en los decretos hicieron que la naturalización de los árabes
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musulmanes se tornara casi imposible, imponiéndole a los colonizados una condición
necesariamente inferior a la de los colonizadores.
Pero es interesante notar que la película hace hincapié, más allá de los detalles de la
trama que señalábamos, en el factor exógeno en la responsabilidad de la generación de los
enfrentamientos entre ambas comunidades. Por eso es importante advertir cómo se suceden
las imágenes que introducen en el relato la llegada de los nazis alemanes a Túnez y la
guerra. Así, a la reverberación de las botas nazis marchando en las calles estrechas y
empedradas, se le sumaran las bombas aliadas, a veces caen preocupantemente cerca.
También caen folletos de propaganda nazi que buscan incentivar sentimientos antijudíos
entre los musulmanes. De hecho, Khaled, el prometido de Nour, cuyo matrimonio depende
de su búsqueda de empleo, es engañado por la propaganda antisemita y acepta trabajar para
los nazis.
En claro contraste, en la escena final, con el escenario de las ruinas provocadas por la
lluvia bombas aliadas sobre la ciudad y tras la huida de los nazis en marzo de 1943 (aunque
no antes de enviar unos 5.000 hombres judíos a campos de trabajos forzados, bajo la
dirección del infame SS-Obersturmbannführer Walter Rauf, pionero en la construcción y la
distribución de camiones de gas), se muestra a las dos muchachas reunidas en un refugio de
bombas, abrazadas, rezando respectivamente en hebreo y árabe.

Una cuestión de género

Queda claro hasta aquí que ninguna de las dos chicas perciben ni identidad judía ni la
musulmana como un problema. Evidentemente, son conscientes de que son algo diferentes.
Pero es justamente la irrupción repentina de la guerra en sus vidas la que las coloca en
lados opuestos. Sin embargo, mientras que la guerra las separa, ellas se unen como mujeres.
A pesar de que una sea judía y la otra musulmana, ambas son orientales y han crecido en
una sociedad patriarcal. Este énfasis en la polarización entre feminidad y masculinidad
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imprime otro rasgo peculiar del modo, ya de por sí poco convencional, en que se rememora
la Shoah en el film, como una componente más en la exploración de múltiples dualidades:
judíos-árabes; cultura-fe; tradición-modernidad, etc.
La directora proporciona a los individuos una complejidad real y la construcción de
los personajes escapa a la reducción a formas estereotipadas. Por eso, sobre las diferencias
culturales, sociales y económicas, se yuxtaponen las relativas a la sexualidad y a las
relaciones de género, que sin duda ocupan un lugar central y están aún más lejos de rozar la
sencillez. Por ejemplo, Khaled y Raoul, los prometidos de las jóvenes, son personajes
notoriamente ambivalentes y se enmarcan en un arco narrativo de ningún modo lineal
donde se suceden diversas oposiciones. Pero, fundamentalmente, es importante observar
que ambos son vistos a través de los ojos de las chicas, lo cual permite una construcción
dinámica de los personajes y, a la vez, atendiendo a cuestiones relevantes desde la
perspectiva femenina.
De este modo, Khaled se presenta más simpático que Raoul al principio, pese a que
este último finalmente se convertirá en una de las víctimas. El muchacho árabe parece no
ser machista (aunque se evidencian algunos aspectos indeseables en su conducta), y
muestra rasgos más mundanos, como su voluntad de casarse con una mujer que no es
virgen, en un contexto cultural en el que se sobreestima tal condición en una prometida.
Inclusive contribuye a que Nour finalmente se sienta libre cuando, poco antes de concluir la
película, la ayuda a simular la pérdida de su virginidad mostrando a la sábana manchada de
sangre a las mujeres que esperan con entusiasmo fuera de la habitación de la pareja en su
noche de bodas. También es muy liberal con Nour, dado que le presta sus libros, lo cual
supone incentivarla en su aprendizaje autodidacta (dado que no tiene oportunidad de
concurrir a la escuela). Sin embargo, por otra parte, los celos y la falta de un empleo lo
conducen a convertirse en un colaborador de los nazis. Y ciertamente es esa ambivalencia
la que evita incurrir en estereotipos clásicos, donde los árabes son presentados como
machistas (aunque queda claro el peso de los valores patriarcales sobre las mujeres) o bien
en representaciones racistas, sean positivas, donde la alianza con los nazis tiene un carácter
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meramente estratégico para luchar por la propia liberación, o negativas, en las cuales ser
musulmán implicaría inevitablemente ser antijudío.
La directora, asimismo, se ha revelado de pronto como una experta en filmar los
cuerpos. En esa insospechada capacidad parece residir la vitalidad secreta de su película y,
al mismo tiempo, es esa insistencia la que parece alejar, relegar a un segundo plano la
cuestión del genocidio. Como ya hemos mencionado, la a la muchacha árabe le aguarda
casarse su primo, por el que afortunadamente para ella se siente atraída, con el que se la
puede ver teniendo relaciones sexuales regularmente a escondidas en los techos de la casa.
A la chica judía, por el contrario, su madre la ofrece contra su voluntad a un médico
acomodado, para saldar una premiosa deuda contraída por el marido muerto. Al revés de lo
que sucede con la otra pareja, Myriam no quiere que su compañero le ponga siquiera un
dedo encima.
Pero, junto a esas dos situaciones, esos dos sistemas en donde el deseo fluye en
ambas direcciones o solo en una, la película presenta un tercero, uno alternativo: las dos
chicas se encuentran asiduamente en un baño turco, semidesnudas y acompañadas de otras
mujeres en igual condición. Luego, la chica judía le regala a su amiga un corpiño, que le
ayuda amorosamente a ponérselo. Más tarde, en otra escena, la chica judía es preparada
para la boda, según el “modo oriental” tal como solicitó expresamente su futuro marido. La
cámara realiza un plano detalle de los dedos de una mujer embadurnados con la cera con la
que va a depilar a la adolescente. Mientras su amiga la acompaña y la asiste sosteniéndola
de los hombros, la muchacha abre con espanto las piernas, como si se encontrara a punto de
dar a luz, y se exhibe la zona del pubis cuyo vello está punto de desaparecer.
Ese plano, que particularmente insinúa cierta ambigüedad sexual, junto a otras
escenas de desnudez, muestran cuerpos de mujeres (pues los hombres son tratados con más
modestia) a su modo sediciosos e insubordinados. Y el hecho mismo de hacer esta película
en particular en Túnez, de que una mujer se permita filmar escenas de sexo, incluyendo
desnudez explícita y, sobre todo, esos primeros planos de la entrepierna de una de las
protagonistas, establece un contexto de enunciación que refuerza el punto de vista
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femenino. Resulta evidente, que en el marco de la sociedad tunecina, estas imágenes
pueden interpretarse como una obscenidad o, inclusive, como una provocación, tanto por
musulmanes como por judíos.
Todos estos componentes, entonces, terminan por fortalecer indirectamente la reflexión
sobre la relación entre judíos y musulmanes, la identidad árabe, y el peso de la tradición
patriarcal. Pero, por sobre todo, hacen que la mirada sobre el genocidio sea necesariamente
distinta a la de un sinfín películas dedicadas al tema.

En torno a la representación del genocidio

Frente a lo que hemos venido señalando hasta aquí, dada la centralidad de las
relaciones de amor y amistad en la trama, se podría pensar que la persecución de los judíos
en las colonias francesas es, en definitiva, un resultado poco explotado. Pero no es así.
La irrupción de la sus huestes de la Alemania nazi se muestra poco después de
comenzado el film y en un fragmento que evoca la historia, se presenta una serie de fotos
fijas extraídas de los archivos. El Führer manteniendo una charla con Amin al-Husayni, el
mismo Muftí haciendo el saludo nazi frente a las filas de soldados alemanes, los aviones
volando sobre el paisaje magrebí o los mismos nativos mirando panfletos con fotografías de
Hitler, dan aviso al espectador de que la guerra tuvo lugar efectivamente en el norte de
África y de que la cuestión judía tuvo derivaciones en el mundo árabe. Esas fotografías
inertes, en blanco y negro, dan cuenta de una Historia ya cuajada, congelada, ante la cual ya
se ha dictado un veredicto, y establecen casi un obligado telón de fondo para la tragedia.
La transmutación del blanco y negro hacia el color, de la inercia de las imágenes fijas
al movimiento, abren paso al desarrollo de la historia pero a una escala mínima, donde se
impone el peso de lo cotidiano y lo terrenal. Los tonos azules fríos, pálidos, tienden a
romper con la visión orientalista de un Túnez cálido y agradable, y contribuyen a generar
una atmósfera pesada, sombría, que domina el resto de la película.
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Escenas breves, fugaces en algunos casos, vienen a contrastar de modo palmario con el
tono bastante convencional que afecta de manera general a la película. Ya sean los soldados
impertérritos marchando por las calles, arrebatando por la fuerza a judíos de sus hogares
por la noche para subirlos a camiones o entrando de sopetón en el hamam y requisando a
las judías, llevándose a la rastra a quienes no llevan velo islámico, o bien los aviones
arrojando panfletos con mensajes antijudíos entre los pobladores locales.
Del mismo modo, hay escenas como la de la fila de trabajadores judíos esperando la
revisión médica para ser destinados a realizar trabajo forzado, con los trenes como telón de
fondo, o el momento en el que el mismo Raoul marcha entre una muchedumbre hacia un
tren que lo conducirá hacia un destino incierto, aunque sin duda umbroso, en Europa, en las
que la directora hábilmente juega con elementos familiares para el espectador (o por lo
menos para quienes han visto alguna vez películas referidas al tema) de la representación
genocidio nazi. Estas imágenes tiñen de ambigüedad el contexto que retratan, pudiendo ser
intercambiadas casi sin inconvenientes por otras den cuenta de los acontecimientos
europeos. Sin apelar representaciones cruentas, el film apunta a mostrar que la Shoah
también tuvo lugar en tierras árabes.
Estas imágenes participan, así, de una representación nodal que posibilita la
adscripción identitaria de los judíos sefardíes retratados en la película a la construcción de
una identidad macro, signada por el genocidio. Esto es un ejemplo de cómo, a través
prácticas discursivas, se construyen justamente condiciones para generar esos puntos
nodales, para que el sentido se ancle (Arancibia, V. 2013, p. 7). Es notorio cómo las
representaciones nodales se encuentran al servicio de los mecanismos de autodescripción
de la cultura, dado su valor explicativo, su hipercodificación y su función de religación
identitaria relacionada con su espesor temporal.
Desde el punto de vista narrativo, por otra parte, la directora también esquiva la
representación del horror mediante la presentación de situaciones que se dan en el marco de
la cotidianeidad de la vida de los personajes que, afectada por la intervención nazi, y desde
una perspectiva más arraigada en el plano emocional logra igualmente retratar ciertos
mecanismos del que también formaron parte de la maquinaria del terror puesta en marcha
contra los judíos.
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Así, la madre de Myriam, insiste a su hija a casarse con Raoul, pese a ser este un
hombre mucho mayor, quien por su condición de médico rico podría permitirse que pagar
la multa impuesta los judíos a las fuerzas de ocupación, y salvar de esta manera a su hija.
Mientras que Raoul, por su parte, lucha con su conciencia al tener que elegir entre trabajar
para los nazis, sufriendo el oprobio y las agresiones de parte de la gente se su propia
comunidad, a quienes sus decisiones afectan directamente, o de partir hacia un campo de
trabajo con los pobres que no pueden pagar la multa (que es lo que finalmente termina
haciendo).
Pero sin lugar a dudas la escena en la que Myriam, oculta bajo la cama, ve por entre las
piernas de su madre cuando Khaled ingresa a su casa acompañado por soldados nazis, no
solo es la más impactante sino la más rica y original desde el punto de vista de la
representación, puesto que diversas narraciones se hayan trabajando simultáneamente en
varios niveles. La escena comienza abruptamente con Myriam ya debajo de la cama. Se ven
los pies de los soldados avanzan hacia la madre que permanece sentada sobre lo que ahora
es el precario escondite de la muchacha. Somos testigos de todo a través de los ojos de la
joven aterrada vislumbra a duras penas a través de una cobija que cuelga. El plano subjetivo
voyeur se complementa con un ida y vuelta entre otros primeros planos que nos permiten
visualizar la sensación de espanto de la joven.
En lo que podríamos considerar un primer nivel de la narración, esta escena muestra a
una Myriam en absoluta soledad, en un mundo donde no está ni su madre ni su amiga. El
escondite, entre las piernas de su madre, se convierte simbólicamente en su vientre, del cual
renace horrorizada una vez que los intrusos se alejan. Otro de los niveles, correspondería al
hecho de cómo Tita, su madre, la oculta con su sexualidad, con la intención seguramente de
protegerla, tratando de atraer a los soldados como una distracción. Un nivel diferente, sería
el que indicaría que Tita ha dejado de ser un personaje, para convertirse sólo en piernas y
cuerpo. Su desaparición de la narración, permite a Myriam pasar a ser una mujer, una
protagonista e intérprete activa de esa realidad escalofriante.
La coincidencia de la visión del espectador con la de la joven, el énfasis en transmitir
su sensación de temor y la reducción del campo visual a un conjunto de pies acompañados
de voces, hacen de este fragmento una reafirmación de la irrepresentabilidad del genocidio
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que no solo elude su estetización sino que también evita la “fascinación vouyerista” (según
tal como ha expresado Huyssen en referencia a la historieta Maus, 2007: 128). En esta
situación, como en la totalidad de la película, no se concede lugar a los rostros de los
soldados nazis. De modo inversamente proporcional a las representaciones que terminan
por deshumanizar a las víctimas y propician la posible identificación con los verdugos, al
otorgar un papel central y dominante a su figura, que tienen lugar en un sinnúmero de films
(aunque su intención apunte a lo contrario), aquí los las imágenes de los nazis ocupan
siempre un lugar secundario.
Pero estas observaciones nos devuelven nuevamente a la escena de la que nos
estábamos ocupando anteriormente, pues incluye un detalle revelador respecto a estas
cuestiones que venimos mencionando. Volviendo, entonces, a aquel momento de tensión,
podemos advertir fácilmente que ante el vaivén de la mirada de la joven donde de manera
difuminada se observan fugazmente pies y torsos se visualiza repentinamente una cara, un
rostro familiar que inevitablemente sobresalta y horroriza a Myriam: es nada menos que
Khaled. Y es justamente en el instante en que lo reconoce cuando la joven percibe el terror
real de la situación.
Ahora bien, ante el empeño por despojar a los nazis de su voz, de su mirada, al
presentarlos casi como autómatas sin rostro que marchan de un lado a otro para cumplir con
su labor siniestro, cabe preguntarse: ¿por qué uno de los momentos más específicos en
relación directa con la representación de mecanismos represivos que constituyeron una
parte esencial de la instrumentación de la Shoah, la mirada se dirige enfáticamente hacia
Khaled, hacia un árabe?
Aquí es, precisamente, donde afloran ciertas tensiones inevitables en el film. Podría
decirse que el rostro de Khaled representa lo conocido, mientras que los soldados alemanes,
cuya estadía en Túnez fue inclusive muy breve, no significaban absolutamente nada para
los magrebíes. Pero esto conlleva necesariamente una atribución de la responsabilidad del
mal que proporcionalmente recae más pesadamente sobre el joven musulmán. Y aunque, tal
como señalamos repetidas veces, es evidente el esfuerzo por hacer hincapié en la buena
relación y la convivencia pacífica entre judíos y musulmanes, este hecho traza un borrón
sobre dichas afirmaciones al brindar, por primera vez en la película, un rostro concreto de
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un antagonista definido. La representación del joven como colaboracionista funciona como
punto de sutura entre ambas formaciones identitarias. En este sentido, dicha sutura, como
señala Stuart Hall, “puesto que como proceso actúa a través de la diferencia, entraña un
trabajo discursivo, la marcación y ratificación de límites simbólicos, la producción de
‘efectos de frontera’” (2003, p. 16). Por eso mismo, si esta imagen se conjuga con la del
Muftí al-Husayni del principio del film (cuya influencia sobre el Magreb haya sido como
mucho escasa), la responsabilidad árabe en la persecución de los judíos toma un cariz
mucho más amplio y cobra forma de afirmación general.

A modo de conclusión

Volviendo al comienzo, debemos reconocer que la película es un aporte significativo
en tanto que es una producción surgida del mismo mundo árabe, dónde las obras de este
tipo son, como ya mencionamos, inexistentes.
Sin embargo, puede que no signifique una gran contribución ante esa extendida
ignorancia o la negación abierta de la Shoah común en los países árabes a la que hacíamos
también alusión, debido al modo en que atribuye a este pueblo (pues en la
descontextualizada figura del Muftí, insistimos, se invoca al colectivo ya desde el comienzo
del film) un lugar relevante en la cadena de responsabilidades del terror, por lo menos a
una escala regional. Y, como contraparte, al no brindar una representación adecuada de los
nazis, se termina por reforzar la ignorancia sobre sus cometidos y al mismo tiempo la
irracionalidad de sus colaboradores. En este sentido, la yuxtaposición de ambas figuras no
va acompañada de ningún tipo de explicación o referencia clara a intenciones intereses
concretos, configurando un campo de interlocución regula visibilidades y posibilidades de
decir.
De este modo, como interrogante final, en relación al lugar de la mirada podemos
plantearnos un último interrogante abierto: ¿hasta qué punto lo que evidentemente se
presenta como una estrategia correcta y fructífera de representación, frente a una larga
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historia de modos de abordaje, es igualmente válida en el contexto mismo de enunciación y
en que tiene lugar la película?
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Cine histórico: el pasado para recrear el presente. El caso de Mangal Pandey
Elisa Silva H.

En América Latina, al hablar de India, lo primero que se viene a la cabeza del
ciudadano promedio es probablemente el yoga, Gandhi y quizá la comida. Pero
últimamente, y con las facilidades e instantaneidad que las múltiples conexiones permiten,
el cine es una de las aproximaciones culturales más comunes a nivel popular y una de las
que cuenta con menos “intermediarios” en su consumo.
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El cine indio, el cual congrega alrededor de 12 millones de personas diarias en sus
salas, se torna muy relevante para comprender mejor a la India en sí, así como para ver el
impacto que este cine tiene en la percepción de India fuera de sus fronteras. Teniendo
siempre en mente que éste representa, a la vez que contribuye a crear la historia y la
realidad presente del subcontinente.
El cine no sólo refleja una cultura sino que le da forma. Cuando consideramos el
cine indio vemos cómo éste ha promovido la modernización, occidentalización,
urbanización, nuevas formas de vida, un sentido pan-indio, la secularización, la
emancipación de la mujer y los derechos de las minorías y particularmente las relaciones
entre hindúes y musulmanes. (Gokulsing y Dissanayake: 2004)1177. El cine en ese sentido
nos sirve para ver cómo se aprecian a sí mismos los indios, (en términos de modelos de
conducta, valores, comportamiento, vestimenta, discurso, etc.), y cómo perciben
características significativas de su sociedad (resurgimiento religioso, ley y orden…la suerte
de las minorías, en particular los musulmanes) (Ahmed: 1992)
Lo anterior se hace especialmente relevante en el llamado cine histórico, ya que en
él podemos ver cómo una nación que logró su independencia recién a mediados del siglo
pasado, y aún hoy continúa en el proceso de consolidación de su identidad, recrea los
hechos relevantes de su historia. Y a través de ellos, nos dice qué es lo que hoy se valora de
lo ocurrido, cómo se interpretan esos hechos para que calcen con lo que la nación india
actual pretende encarnar. En ese sentido, este tipo de films,a pesar de contar con una base
histórica real, nos hablan más de la sociedad india actual que lo que realmente ocurrió en el
pasado. En este caso se hace patente la famosa frase de Benedetto Croce quien sostiene que
la historia siempre es contemporánea. (Ferro: 1988)
En este ensayo pretendemos revisar cómo esas características de la sociedad india
de principios del siglo XXI se plasman en el film de Ketan Mehta, estrenado el año 2005,
Mangal Pandey: the rising, o en español La balada de Mangal Pandey.

1177

Las citas tomadas de textos en inglés son de traducción propia de la autora.
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Esta película fue hecha para el gran público. No obstante, no logró ser un éxito de
taquilla en India, sino que la mayor parte de sus ingresos por concepto de entradas lo
obtuvo fuera del subcontinente. En Australia1178, por ejemplo, la película tuvo un éxito
importante, probablemente por el interés generado entre los indios de la diáspora, que son
grandes consumidores de cine producido en su país de origen. La repercusión fue alta en
otras geografías, tuvo una amplia distribución internacional, siendo incluso transmitida en
variadas oportunidades por el cable en Latinoamérica. Por lo tanto, no se trata de una
película de cine arte, ni de conocimiento específico de los seguidores de Bollywood fuera
de las fronteras indias, sino que ha podido ser vista por un público más general.
El impacto que este film ha tenido fuera de la India escapa al alcance de este
ensayo, ya que nos centraremos en el análisis del mensaje que el film entrega y qué nos
dice éste de la India contemporánea.

La rebelión de 1857
Este film narra los acontecimientos de la rebelión, motín o primera guerra de la
Independencia de 1857, en que los soldados indios al servicio del ejército colonial,
llamados cipayos se rebelaron contra los británicos. Y en particular se centra en el
personaje del soldado Mangal Pandey, uno de los protagonistas de los hechos.
Los cipayos a cargo de los británicos se rebelaron por varias razones. Algunas de
larga data, como la política del Gobernador General Lord Dalhousie de incorporar nuevos
territorios al dominio inglés, usando lo que se denominó la "Doctrina del Lapso". Mediante
ella,en aquellos territorios donde el regente fallecía sin un heredero masculino, la región era
anexada a la Compañía de las Indias Orientales, empresa comercial que poco a poco fue
ganando poder político en representación de los británicos1179. Esta política negaba el
1178

Esas
y
otras
cifras
sobre
la
película
se
pueden
encontrar
en
http://www.boxofficemojo.com/movies/?page=main&id=mangalpandey.htm
1179
Posteriormente a los hechos de 1857 fue reemplazada en el mando del territorio británico del
subcontinente indio por la Corona, que asumió directamente el control en el subcontinente indio.
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derecho a los regentes nativos a adoptar un heredero en estos casos, lo cual estaba
contemplado en la religión hindú y en la tradición secular, que daba los mismos derechos
en ese sentido a un hijo biológico que a uno adoptado.
Además, los indios estaban cansados de ser considerados como inferiores y
postergados y humillados por la arrogancia de los ingleses, sus severos cobros de
impuestos, la degradación de sus príncipes, etc. Por otro lado, sentían que los soldados
británicos que habían llegado después de 1840 a India no sentían por ellos el mismo respeto
que sus antecesores, sino que marcaban cada vez más las diferencias y se distanciaban de
ellos.
Se sumaba a esto que los soldados estaban insatisfechos con su sueldo, que había
disminuido en el último tiempo (Coohill: 2007) y con las pocas posibilidades de ascenso.
Además, desde 1856, como consecuencia de la Ley de Alistamiento en los Servicios
Generales, los cipayos podían ser destinados a servir en el lugar que se les asignara, aunque
este estuviese muy alejado de su familia y lugar de origen, siendo algunos de ellos enviados
a lugares tan remotos como Birmania (Metcalf: 2003).
Pero además hubo un hecho aislado que actuó como catalizador para que se llevara
a cabo la rebelión de los cipayos. Éste fue un rumor muy convincente que los cartuchos
para el nuevo rifle Einfield eran engrasados con grasa de vaca o de cerdo, lo cual era
ofensivo tanto para hindúes como para musulmanes, creyendo éstos además que era una
forma que tenían los “infieles” de contaminar a los indios antes de convertirlos al
cristianismo (Bose y Jalal: 2011).
En la película, a pesar de que se ve que los ingleses tratan mal a los cipayos, la
causa que se destaca casi como la única causante del levantamiento es el tema de los
cartuchos engrasados, por lo tanto, la rebelión se enmarca dentro de una defensa de la
religión. Esto es significativo y contrasta con el hecho de querer resaltar el secularismo del
héroe.
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A pesar de cierto acuerdo respecto a las causas de la revuelta, a nivel académico, lo
acontecido en 1857 sigue generando controversia hasta el día de hoy. Partiendo por su
nombre, ya para algunos no fue más que un motín o rebelión, mientras que para los
nacionalistas se trató de la primera guerra por la independencia, que vio coronado sus
esfuerzos noventa años después. Aún más, no hay acuerdo entre los historiadores si la
revuelta fue un movimiento que miraba hacia adelante, hacia la independencia, o si buscaba
restaurar un orden anterior; una reacción feudal liderada por los terratenientes o una
rebelión campesina; un movimiento secular que atravesaba los diversos grupos religiosos o
una rebelión inspirada en motivos religiosos; una revuelta anticolonial o una guerra civil
contra los colaboradores de los británicos (Bose y Jalal: 2011)
El mismo Pandey genera desacuerdos. Poco es lo que se sabe del Mangal Pandey
histórico. Según algunos fue el catalizador de la rebelión, aunque no aparece con tal
calificativo en los relatos sobre los hechos publicados poco después de ocurridos. En ellas
se menciona a Pandey, pero no con el rol de central que se le entregó después, cuando
prácticamente se creó un personaje que calzara con el ideal del nacionalista primigenio, el
héroe desinteresado que daba su vida por la nación.
Para otros, la rebelión fue más bien un hecho colectivo, en el cual confluían diversas
causas y en el que no se puede identificar un líder, como tampoco una organización entre
los rebeldes. Éstos últimos, nunca estuvieron bajo un solo liderazgo, lo que terminó siendo
una de las causas centrales de su derrota.

Anacronismos, ¿qué nos dicen?
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Una película sobre historia no es más que la transcripción fílmica de una visión de
la historia concebida por otros (Ferro:1988). Para el propósito de este ensayo queremos
analizar precisamente cómo el director plasmó su visión de los hechos de 1857.
En ese sentido, debemos alejarnos de la constante tentación de los historiadores, que
buscan que la “autenticidad” de lo ocurrido se refleje en la pantalla.
La atención que los historiadores dan a las películas muchas veces se centra en
proteger su disciplina de distorsiones, más que en explicar esas distorsiones como un
fenómeno histórico con su propio valor. Por ello, hay autores que invitana que se vea la
película como historia en sí misma, como reflejo de una época, más que a buscar la
precisión histórica de los hechos representados (Lichtner y Bandyopadhyay:2008)
Al inicio del film, se explicita que la historia está basada en hechos reales. Se afirma
que ciertos casos hechos, personajes, o líneas de tiempo son ficticios o han sido cambiadas
con propósitos dramáticos. Que ciertos personajes pueden ser creados o enteramente
ficticios. Que algunos nombres y lugares han sido cambiados. Que las escenas pueden ser
una mezcla de realidad y ficción…entonces, lo interesante es ver qué se ha tomado de la
ficción y qué de la realidad.
En el caso de Mangal Pandey si analizamos el film desde el punto de vista histórico,
podemos hablar de varios anacronismos. Por ejemplo, al criticar a los marajás y ser
consultado quién reemplazaría a la Compañía en el poder, Mangal Pandey responde, “el
pueblo”, algo absolutamente anacrónico para la India de 1857, pero que en el país
democrático más grande del mundo hoy aparece como lo lógico, o políticamente correcto
de afirmar, aunque el problema de quién es el pueblo, o más bien si ese pueblo es quien
realmente ostenta el poder en una democracia corrupta, es algo no resuelto. (Majumbdar y
Chakrabarty: 2007)
Así mismo, califica la lucha que van a emprender como una lucha por la libertad,
una lucha que asegurará la libertad del pasado para la libertad del futuro. Frente a los
representantes de los marajás Pandey afirma que no lucharán contra los ingleses para luego
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ser esclavos de sus propios reyes, sino que serán libres. Frase que se parece más a la
retórica nacionalista de los años del movimiento por la Independencia, que a lo que ocurría
a mediados del siglo XIX (Majumbdar y Chakrabarty: 2007)
Pero no hay nada de esto en las crónicas de la época. Éstas más bien, muestran a
Pandey abogando por la defensa de la religión, no por la libertad de un país. Algo que
parece más acorde a la realidad de la época y de su entorno familiar, brahmanes que eran
conocidos por su piedad (Majumbdar y Chakrabarty: 2007)
Aunque para otros la idea de Pandey como un héroe nacionalista no es sólo
producto de la película, sino que, por el contrario, calza perfectamente con lo que aparece
en los textos escolares y en el “discurso oficial”. (Gooptu: 2005)
De la misma forma, cuando Pandey herido es instado por su amigo el oficial
británico Gordon a pedir perdón para ser perdonado por los británicos, Mangal Pandey
responde que durante mucho tiempo ha tratado a los intocables como tales. Pero ahora es
claro para él que todos los indios son intocables, porque no cuentan con el derecho de
levantar la cabeza en su propia tierra. Agrega que su lucha no es más contra la grasa o los
cartuchos, sino que por la dignidad, la libertad y ese derecho de mantener la cabeza en alto,
que está preparado para morder miles de cartuchos si eso les diera la libertad.
Es interesante que recalque el hecho de que mordería el cartucho cien veces si con
eso consiguiera la libertad. La libertad por sobre todo: religión, casta, etc. En ese mismo
sentido, su lucha está por sobre el amor y la amistad, lo que hace recordar al cine de los
primeros años post-independencia. Hay clásicos que reflejan esto claramente, como Mother
India, en que la abnegada madre, que ha sacrificado todo por sus hijos, es capaz de disparar
a uno de ellos que ha cometido un delito. La patria por sobre todo. Nuevamente un mensaje
que calza con lo que buscar encarnar la India actual para la mayoría de los moderados, es
decir, una India secular, democrática e inclusiva, por la cual los ciudadanos deben estar
dispuestos a todo.
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Pandey en sus últimas palabras antes de ser ahorcado por traición, afirma: “el
Hindustán se está levantando y nadie puede detenerlo, ni tú, ni yo, ni mi vida”.
Anteriormente Mangal Pandey había exclamado, “venceremos, aunque nos lleve cien
años”. Con lo cual le da un sentido más amplio a la rebelión, y una meta clara y concreta,
algo de lo que en realidad adoleció el levantamiento. Por otro lado, esto se relaciona con el
texto que aparece al final de la película que sostiene que la independencia se inició con la
lucha de Pandey y los suyos en 1857 y culminó sólo 90 años después. Todo esto
acompañado de escenas en las que aparece Nehru dando el primer discurso de la India
independiente el 15 de agosto de 1947 y la bandera tricolor siendo izada por primera vez.
En todo lo anterior se deja ver que el director se une a la línea historiográfica que ha
sostenido que estos hechos están ligados al proceso de independencia posterior. Lo que
puede estar ligado al hecho que Mehta es sobrino de uno de los “freedom fighters” cercanos
a Gandhi que lucharon por la independencia.
Pero la rebelión de 1857 difícilmente está ligada a los hechos de 1947, ya que no
existía conciencia de nación en la época del levantamiento, ni en sus objetivos aparece el
lograr la independencia. De hecho, estos objetivos no son claros.
Aun así, lo que interesa para nuestro trabajo es el hecho que la película finalice con
esta afirmación que liga los acontecimientos de 1857 a los de la independencia, lo que hace
a la historia más cercana al gran público y muestra a Pandey como otro de los grandes
luchadores por la Independencia, el primero de ellos. Y lo muestra como un valiente
guerrero, que toma las armas por la patria, algo que se aleja de los posteriores líderes
independentistas, que siguieron el camino de la resistencia pacífica liderados por Gandhi y
sus discípulos. Éstos han sido siempre criticados por las ramas más radicales del
nacionalismo como débiles y cobardes.
Y es relevante además, porque como pasa en muchos casos, es la recreación fílmica
la que pasa a transformarse en la “realidad” para el gran público, que percibe lo que pasa en
la película como lo que efectivamente ocurrió. Como expresa Ferro,
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…las novelas y obras de teatro han triunfado sobre el conocimiento historiográfico, al menos en
nuestros difusos recuerdos. Cuando pensamos en el cardenal Richelieu o el cardenal Mazarin, los
primeros recuerdos que se nos vienen a la cabeza, ¿no provienen de los Tres Mosqueteros de
Alejandro Dumas? Lo mismo pasa en Inglaterra donde, como ha mostrado Peter Saccio, todo lo que
Shakespeare dice de Juana de Arco es inventado y aún así, a pesar del trabajo de los historiadores, es
la Juana de Arco de Shakespeare la que recuerdan los británicos. Mientras más tiempo pase, los
historiadores menos podrán cambiar eso. (Ferro: 1988 pp.158-159)

A lo que se podría agregar, ¿para cuántos de nosotros no es el personaje de ojos
azules y pelo castaño del actor de Jesús de Nazaret de Zefirelli la “verdadera” cara de
Cristo?
Aún más, las películas históricas llevan la historia a un público más amplio y su
alcance es mucho mayor que el de los historiadores de la academia. (Lichtner y
Bandyopadhyay: 2008) transformándose así prácticamente en una escuela paralela. (Ferro,
1988)
Lo anterior es más relevante todavía en sociedades colonizadas, que no pudieron
escribir libremente su historia. En ellas, el conocimiento histórico depende aún más que en
ningún lado de los medios de comunicación. (Ferro: 1988)

Hechos pasados, recreaciones del presente
Teniendo en cuenta lo anterior es posible adentrarse en ciertas características de la
India actual, (o al menos lo que ciertos grupos moderados quieren de ella) que pueden ser
apreciadas en la recreación de los hechos de 1857.
Por ejemplo, Mangal Pandey, así como otras películas del género histórico en India,
usan el pasado para construir la imagen de una sociedad india cohesionada, lo cual se puede
aplicar no sólo al período histórico que el film representa, sino también a la India
contemporánea (Lichtner, Bandyopadhyay:2008)
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De hecho, el propio protagonista, el famoso actor Aamir Khan afirma que cuando
escuchó sobre el guión de Mangal Pandey lo encontró muy relevante para el día de hoy.
Quizá eso fue lo que le hizo volver a actuar luego de que en 2001 decidiera dejar de filmar
por un tiempo. Agregaba que estaban usando ese período para decir algo que es relevante
en la actualidad: no puedes tomar el control de una cultura, una sociedad y querer
gobernarla. No puedes imponer tus prácticas sociales y luego saquear económicamente.
(The times of India: 2005)
Las afirmaciones de Khan se encuentran en concordancia con las críticas que se
hacen en la película al sistema económico colonial. En ella el capitán británico Gordon da
el ejemplo de los indios que eran obligados a plantar opio que era luego vendido en el
mercado chino para contrarrestar la diferencia en la balanza de pagos que producía la
compra de productos chinos por parte de los británicos. La explicación termina con la
afirmación “a este sistema irónicamente los británicos le llaman mercado libre”, frase que
se pronuncia en hindi e inglés, para resaltar su importancia.
Así, Mangal Pandey, al igual que otras películas en las que aparece Khan como
protagonista, hacen el esfuerzo de lidiar con el presente para encontrar respuesta a los
problemas contemporáneos recreando el pasado. (Majumbdar y Chakrabarty: 2007)
En ese sentido, este actor, uno de los más exitosos en el medio en la última década,
usa esa popularidad para tratar temas más serios. Por lo que algunos lo han comparado con
lo hecho por George Clooney o Robert Redford en el cine hollywoodense. (Mozaffar:
2010)
Por otro lado, la película explícitamente invoca la solidaridad hindú-musulmana en
el levantamiento contra los británicos. El uso de una canción sufí, hindúes mostrando
respeto por las prácticas religiosas musulmanas y visitando santuarios sufíes, crea imágenes
de una cultura secular y sincrética. (Majumbdar y Chakrabarty:2007). Además, los soldados
hindúes y musulmanes son presentados como amigos e iguales dentro del ejército, el cual
les da un sentido de identidad que va más allá de sus diferencias religiosas. (Lichtner
Bandyopadhyay: 2008)
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Más aún, en una escena en que un grupo de hindúes está llevando a cabo la
ceremonia del sati (la quema de la viuda en la pira funeraria del marido), se les muestra
como fanáticos. Y a pesar de que el brahmán Pandey en un principio duda de interponerse
en la ceremonia, finalmente lo hace, ayudando a rescatar a la joven viuda.
Relacionado con lo anterior, es interesante que no se muestre a los indios que se
pusieron del lado de los ingleses, o al menos permanecieron neutrales, lo cual fue una de las
principales razones de la derrota india. Como tampoco a los marajás que apoyaron a los
británicos. El antagonista es el extranjero, el que explota, esclaviza y abusa. Mientras los
indios son presentados como un pueblo unido que se les enfrenta como un todo, sin
divisiones.
Sólo se hace una excepción en la “maldad” de los británicos, el capitán William
Gordon. Hay antecedentes históricos de su existencia. Gordon es representado como un
extraño para sus propios compatriotas, los que llegan a afirmar que no es un hombre
blanco. Es católico, de origen humilde, critica a la Compañía, sabe hablar correctamente el
hindi, no considera las costumbres locales como supersticiones, es amigo de sus soldados a
cargo, etc. En síntesis, un representante de las características con que contaban los primeros
oficiales que llegaron al subcontinente, o quizá una muestra del hecho que la
discriminación del más fuerte se da contra todo aquel al que considera distinto e inferior.
En este caso, el personaje del capitán es utilizado además para recrear una de las
características típicas de los filmes Bollywodenses, como es la amistad fraternal entre
hombres.
Una de las pocas ocasiones en que se presenta al pueblo indio enfrentándose entre
sí, es cuando los cipayos disparan contra sus compatriotas de las aldeas. Pero esto perturba
profundamente a Pandey y sus compañeros. Aunque esta escena recuerda a otra, ocurrida
alrededor de 60 años después, donde los cipayos, dirigidos por británicos inescrupulosos,
disparan contra la multitud reunida pacíficamente en una explanada en Amritsar.
Pero la recreación del pueblo indio sin divisiones es la tónica. De hecho, se destaca
el rol de un intocable y una prostituta como quienes dan a conocer a Pandey lo que está
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sucediendo con los cartuchos. Esto se vuelve a ver en una de las escenas finales donde la
muchedumbre sin distinción de religión, casta o clase, se lanza contra los británicos, luego
de que éstos hayan ajusticiado a Pandey. De hecho, quien inicia el ataque es un intocable,
algo impensado para la época en que ocurrieron los acontecimientos, pero que en su
recreación fílmica nos muestra el valor que se le da a lo secular y a la igualdad en la India
contemporánea.
Una India que se preocupa al menos en la forma, de mantener políticas como los
puestos reservados en las universidades y administración pública para los intocables y las
otras castas “atrasadas”, iniciativas que persiguen la inclusión de los históricamente más
desfavorecidos.
Lo anterior refuerza entonces la idea de una India inclusiva con sus minorías y que
rompe las trabas de clase y casta por el bienestar colectivo. (Lichtner y Bandyopadhyay:
2008)
Así también, el brahmán Pandey, la noche antes de morir decide, dejando de lado
las convenciones sociales y de casta, casarse con la cortesana de la cual estaba enamorado.
(Lichtner y Bandyopadhyay: 2008), aunque ella no perteneciera a su casta. Por el contrario,
había sido vendida como esclava. Cuando el propio Pandey después de preguntarle su
nombre le pregunta su casta, ella responde que no tiene casta, que el que paga por ella elige
su casta.
Eso quizá hace más fácil o posible que el público en general, en su mayoría no
brahmán, sea capaz de identificarse o al menos empatizar con el héroe y protagonista,
demostrando que Mangal representa a todos los indios y no sólo a un grupo de ellos.
Siguiendo con la recreación del pueblo indio casi sin fracturas o divisiones, se
muestra que quienes están colaborando con los británicos en la elaboración de los
cartuchos, y por lo tanto son traidores a sus compatriotas son los parsis1180. Se les identifica
1180

Descendientes de los persas practicantes del zoroastrismo que emigraron a India en el siglo VIII
escapando de persecuciones religiosas.
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como dueños de las fábricas donde se engrasaban los cartuchos, quizá como una forma de
no “culpar” ni a hindúes ni musulmanes por ello, sino a una comunidad minoritaria.
Aunque incluso a los parsis se les muestra como víctimas de los británicos, ya que son ellos
quienes finalmente alertan a los soldados del engrasamiento de los cartuchos, a la vez que
se aclara que la propiedad de la fábrica es británica.
Todo lo anterior es algo que se da en varios filmes dirigidos al gran público y que
tratan temas histórico-políticos, en los que se busca destacar el valor de lo secular. Aún así,
y en cierto sentido contraviniendo lo anterior, el héroe generalmente muestra de forma
explícita su práctica o pertenencia cultural al menos, al hinduismo.
En este caso, varias escenas muestran la calidad de brahmán de Mangal Pandey.
Algunos ejemplos de lo anterior son el hilo sagrado que lleva Pandey atravesado en su
pecho, sus rituales de purificación, el miedo de contacto con otros grupos, el sentirse
excluido como intocable luego de haber probado la grasa de vaca, siendo exculpado sólo
por su ignorancia frente al hecho, etc., lo cual habla de un elemento conservador de la
película, con un brahmán encabezando la agitación.
Por otro lado, el trato soberbio, despectivo y hasta violento que Mangal tiene
durante casi toda la película hacia el intocable no se cuestiona, sino que es visto como un
hecho normal. Pero en la recreación de Pandey como un brahmán ultrapreocupado de su
pureza y rituales, hay poco de realidad histórica y mucho de orientalismo. Ya que
probablemente esa conciencia tan presente de la diferencia y de ser brahmán no derivaba de
una tradición eterna, sino del orgullo que el contacto con los británicos y sus políticas de
empleo que favorecían a este grupo, podían haber generado.

(Majumbdar y

Chakrabarty:2007)
Por último, las mujeres no son parte central de la película, ni de la revuelta. Más
bien se las muestra en su rol tradicional, como acompañantes de los hombres, siendo sus
madres, esposas y amantes. Es interesante que la única mujer a quien se muestra
subrepticiamente teniendo sexo es a una inglesa, quien además está engañando a su marido.
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En términos del desarrollo del conflicto armado y la participación de las mujeres en
éste, sólo se muestra una pequeña escena en que aparece la maharaní de Jhansi, quien luchó
al frente de sus tropas durante la rebelión de 1857. Si bien en esa época las mujeres
prácticamente no participaban de la vida pública, haber destacado la participación de la
maharaní podría haber mostrado la inclusión activa de éstas en la vida fuera de sus hogares,
algo que muchos quienes están a cargo de la India actual desean estimular.

Hechos pasados, reacciones presentes
El film no dejó indiferente a la sociedad india contemporánea, lo que una vez más
nos muestra que no es sólo una recreación del pasado, sino que habla más que nada del
presente.
El hecho de que Pandey apareciera como mujeriego y visitando un burdel molestó a
los nacionalistas hindúes del BJP, que lo consideraron un “asesinato del personaje”.
(Express India: 2005). Ellos dieron una lucha contra la película, consiguiendo incluso que
ésta no fuese exhibida en el estado de Uttar Pradesh, donde se encontraban en el poder. Y a
otros les molestó que no apareciera su aldea natal, donde también se generaron disturbios
que no permitieron su exhibición. (India Glitz: 2005)
Quizá estas objeciones nos puedan parecer triviales, e incluso absurdas, pero es
interesante ver cómo cualquier cosa que parece empañar la reputación de un mártir nacional
rápidamente genera interés en el clima político actual. (Forster: 2009)

Conclusión
Es así como el film Mangal Pandey, que recrea los hechos de la rebelión de 1857,
debe ser analizado más allá de sus anacronismos, buscando más bien cuál es la impresión
que el director tiene de los acontecimientos pasados influenciado por el presente.
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Esto es de central importancia, ya que el impacto del cine en general, y el histórico
en particular, supera con creces a la academia a la hora de formar la imagen que la gente
tiene de los sucesos históricos y sus protagonistas.
El film claramente busca dar un mensaje de inclusión y unidad a la India
contemporánea, lo cual es reflejado en el lugar que se da a los intocables en el desarrollo de
la trama, la convivencia pacífica entre representantes de las distintas religiones, etc. En
síntesis, una India en que los valores nacionales están por sobre las divisiones de casta y
religión. Donde la injusticia se combate venga de donde venga. Todo lo anterior recreado
como algo propio del subcontinente desde siempre, no como algo impuesto por los
creadores de la república, sino como una característica constitutiva del pueblo indio.
Una vez más el cine histórico, al recrear situaciones del pasado, nos habla más del
presente que de la época que supuestamente está representando.
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La disputa por el sujeto LGBT israelí a través de la pornografía nacionalista.
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Introducción
Esta ponencia propone una aproximación a la pornografía gay israelí líder y su
relación con los proyectos de legitimación y refundación de la imagen israelí iniciados a
partir de la segunda intifada, expresados a través de la consigna “Brand Israel”, entre otras.
Para ello, propongo abordar la producción “Men of Israel” (2009) de “Lucas
Entertainment”, una realización audiovisual conocida internacionalmente. Introduciré la
manera en que este material trabaja la construcción de los personajes, los cuerpos y el
espacio, entre otros elementos. Aquí no pretendo reducirme al análisis de los sujetos
creados desde “Men of Israel”, sino que me dedicaré a realizar un seguimiento y lectura
contextualizada del material a través de las declaraciones públicas de su productor, vocero
de la industria pornográfica gay a nivel internacional. En estas declaraciones relevadas,
“Men of Israel” se presenta a sí misma como una creación voluntariamente nacionalista,
aspecto del cual su análisis no puede prescindir. Esta perspectiva implica anclar la
construcción de un sujeto Gay, que reclama por el sujeto LGBT en general, dentro de una
retórica enmarcada en la llamada “batalla por la narrativa” contra la deslegitimación israelí,
en la cual la construcción del sujeto LGTB es articulada discursivamente para desplegar
una nueva imagen de la sociedad israelí, alejada del conflicto palestino-israelí, la guerra y
la muerte. Esto no supone teorizar sobre la homogeneidad del sujeto LGBT israelí, sino
abordar un caso específico a través del cual se propone un sujeto LGBT apropiado,
directamente relacionado con una manera legítima de ser israelí. De esta manera, la
ponencia pretende profundizar en las características e implicancias de la política LGBT
como nuevo elemento de disputa discursiva que atraviesa el conflicto palestino-israelí.
Estas articulaciones discursivas se analizaran dentro de su contexto e historicidad, sin
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suponer la realidad israelí como resultante de un aislamiento u oasis a-histórico libre de
confrontación. Del escrito puede extraerse, a la vez, una aproximación novedosa a la
relación entre el lugar de la industria pornográfíca y la construcción de la Nación.
Aproximaciones epistemológicas y aclaraciones necesarias.
Este escrito se propone formar parte de un objetivo general a largo plazo, el cual se
plantee abordar ciertos rasgos centrales del elemento LGBT en el conflicto palestino-israelí.
La ausencia de este tópico en la academia que estudia Asia y África, se liga generalmente a
una suposición generalizada que ignora la existencia de sujetos políticos LGBT en la
región, principalmente dentro de las sociedades árabes. Este obstáculo para el abordaje de
los sujetos y las experiencias LGBT, del cual Joseph Massad (2002) es principal exponente,
no sólo ha cerrado el camino teórico a fenómenos sociales fructíferos, sino que también ha
evidenciado los límites de un uso superficial de la categoría de “Orientalismo”1181. Así,
autores como Massad han analizado las formas en que el discurso imperialista
estadounidense se entrelaza con los discursos LGBT hegemónicos, y al hacerlo han
declarado la inexistencia de sujetos LGBT por fuera del discurso orientalista. Lo LGBT en
sí mismo es tomado como elemento occidentalizador, imposible de ser re-articulado o
modificado.1182 Esta posición simplista, aunque influyente, ha dado lugar a severas críticas
como la plasmada por Jason Ritchie (2010), y a abordajes alternativos como el realizado
por Jasbir Puar (2007). Me interesa retomar cómo estos autores dan cuenta de la posibilidad
de rearticulación de lo LGBT por los sujetos árabes, pero enfatizo sobre todo el aporte de
ambos a comprender el ligue entre lo LGBT y el relato de la Nación, en el cual esta unión
1181

Me refiero a la manera en la que comúnmente es utilizado el concepto Orientalismo de Edward Said

(2009),
definido como un discurso que desde Occidente construye a Oriente dentro de una lógica colonial,
donde
Oriente es siempre demonizado y cosificado.
Estas conclusiones de Massad (2002) se relacionan con la posición del autor acerca de la no
existencia de la
heteronormatividad en el mundo árabe, previo a su relación con Occidente. Sosteniendo este estado
previo no
heterosexista es como Massad desenvuelve sus argumentos. Desde cierto dejo de retorno a una
sexualidad
árabe pre-contacto con occidente, surgen sus mayores complicaciones para el análisis de los procesos
políticos e identitarios árabes en el contexto actual.
1182
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se presenta como una entre múltiples configuraciones posibles de lo LGBT. Esto implica
sostener un análisis histórico y situado de las formas discursivas en las que lo LGBT es
articulado. Propongo sostener esta perspectiva general, la cual me permite introducir que no
hay compatibilidad o incompatibilidad per sé entre el sujeto palestino y el sujeto LGBT;
como tampoco lo hay entre la subjetividad israelí y los sujetos LGBT israelíes. Esta
compatibilidad (e incompatibilidad) se construye discursiva y políticamente, y esta misma
construcción se desenvuelve en un contexto sociopolítico específico. En la disputa política
del sujeto LGBT (de sus objetivos, sus posibilidades de acción y sus identificaciones), sus
características no se conjugan de una manera evidente y única. Sino que la misma
conjugación política de lo que es y debe ser un sujeto LGBT sólo se torna posible en la
práctica política. Con esto, enfatizo el carácter conflictivo de todo sujeto que se reclama
LGBT en Israel, así como de aquel que se reclama LGBT en Palestina. Así, la disputa por
la subjetividad LGBT israelí no puede desligarse a una disputa por el sujeto LGBT árabe.
Para una aproximación a esta disputa, propongo enfocar temporalmente el interés en
la constitución del sujeto LGBT a través de la pornografía gay israelí y su estrecha relación
con los proyectos de relaciones públicas israelíes. La perspectiva tomada en este escrito
propone articular diversos elementos que, al menos a simple vista, no se encuentran
explícitamente ligados. Sin embargo, esta labor pretende dar cuenta de la necesidad
epistemológica que subyace a las relaciones que aquí se pondrán en marcha. Mi guía
principal es llegar a comprender en qué contexto discursivo puede la industria de la
pornografía gay proclamarse a sí misma, y su trabajo, como un sujeto necesario para el
desarrollo del Estado israelí, aun más relevante que las costosas campañas de Relaciones
Públicas. A su vez, ¿cómo ha sido posible que el periódico Haaretz haya preguntado si
podría la pornografía gay salvar la imagen israelí ante el mundo? (2009) Para llegar a
abordar el contexto discursivo en el cual estas declaraciones son posibles, ligaré entre sí el
pensamiento de un Think Tank (Reut Institute), los proyectos de relaciones públicas
israelíes (“Brand Israel”, “Tel-aviv Gay Vibe”), y la pornografía gay (“Men of Israel”),
atravesados por las disputas en torno a la subjetividad israelí. Ello puede parecer a simple
vista una tarea totalizadora, en la cual se presenta al pensamiento estratégico de propaganda
como una práctica necesariamente efectiva y determinista. Sin embargo, este escrito no
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plantea un balance sobre la efectividad de la propaganda israelí, como tampoco pretende
subsumir toda subjetividad israelí a esta efectividad. Trataré en cambio de abordar
documentos y casos paradigmáticos, mediante los cuales delimitaré el contexto de
producción de la pornografía gay israelí. Al hacer esto, no planteo crear ligues teóricos
irrelevantes entre elementos, sino abordar aspectos clave, aunque poco estudiados, de
fenómenos contemporáneos que aun son abordados de forma fragmentaria.

La “hasbara” y la “batalla por la narrativa” del sujeto israelí.
“Ganando la Batalla por la Narrativa” es un paper escrito por el influyente Think
Tank “Reut Institute” (2010) desde el cual mediaremos la aproximación al plan de
propaganda “Brand Israel”. Presento este material como paradigmático e ilustrativo de la
perspectiva general que ha tomado el proyecto “Brand Israel”, entendido como la guía y
dirección de la mayoría de la “hasbara”1183 (propaganda/explicación) israelí. Si bien la
búsqueda de legitimación y la creación de una narrativa nacional no son elementos
novedosos per sé, el fuerte alcance de la “hasbara” israelí en los últimos años, y su contexto
de confrontación con las redes organizadas para la deslegitimación del Estado israelí,
atraviesan todo fenómeno contemporáneo de la sociedad israelí. Por otro lado, me interesa
proponer que la “hasbara” trasciende a la planificación puramente estratégica para
convertirse en una matriz de pensamiento que puede ser utilizada, modificada y actualizada
por una multiplicidad de actores, no necesariamente monitoreados por los planes de
gobierno y el pensamiento de los think tanks. Por ello, aquí no se trata de evaluar el grado
de realidad o falsedad de sus narrativas, sino las maneras en que estas narrativas dan lugar a
un ser israelí legítimo y a una manera particular de conectarse con Israel. A su vez,
considerar la productividad discursiva de la “hasbara” israelí se dirige a indicar que la
misma ha abierto un campo discursivo que excede la propaganda en sí misma, para
extender, no sin conflictos, prácticas e identificaciones posibles de ser puestas en marcha,
como también transformadas, por la sociedad israelí y sus sujetos concretos.
1183

”Hasbara” es un término hebreo utilizado para referirse a lo que podría entenderse como
propaganda. Sin embargo, el término extiende su complejidad para referirse a una “explicación” de la
sociedad israelí, adquiriendo por ende un “status de verdad” diferente a la simple propaganda.
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En consonancia con las características de las “nuevas guerras”1184, Reut concibe la
batalla por la narrativa como parte de una guerra de relaciones públicas, donde las tareas
inmediatas del gobierno israelí deben comprender diversos elementos como: el manejo y la
creación de información y contrainformación, la creación de narrativas con efectividad
material, y la confrontación y delimitación de los grupos y personas identificados como
“deslegitimadores”. Esto implica una labor proactiva y ofensiva, a la vez que se plantea
como una tarea esencialmente defensiva y necesaria frente al pronóstico de
“deslegitimación” y el peligro de la destrucción del Estado israelí. Frente a esto, Reut
plantea la necesidad de identificar y neutralizar la amenaza mediática y las prácticas
deslegitimadoras, las cuales identifica como diseminadas entre una multiplicidad de
actores, pero centralmente presente en el proyecto transnacional “BDS” (Boicot,
Desinversión and Sanciones)1185. Reut interpreta y articula al “BDS” de una manera
particular, donde se presenta al movimiento como una organización antisemita, cuya misión
es negar y destruir el Estado de Israel. Por ello, para el Instituto Reut, el BDS y el resto de
las prácticas deslegitimadoras son parte de un mismo problema que evidencia cual debe ser
uno de los ejes principales del gobierno israelí: la reconstrucción de la imagen israelí
erosionada, a través de un trabajo tenaz de relaciones públicas. Esto implica enmarcar el
problema en la batalla por la narrativa, en la narración de cómo es realmente Israel y de
cómo son los sujetos israelíes más allá de los corolarios de la ocupación de Gaza y
Cisjordania. Esta es, en concreto, la sugerencia del Reut Institute. Pero es también la matriz
de pensamiento a través de la cual actúan, al menos desde la última Intifada, una variedad
de planes y proyectos gubernamentales, mediados por empresas y organizaciones varias.
Ejemplo de ello son las narrativas desarrolladas por los distintos ministerios en sus planes

1184

“Nuevas guerras” remite al contexto contemporáneo de los enfrentamientos bélicos. Para
profundizar en la importancia de la información, la construcción de narrativas en los nuevos escenarios
bélicos y las características de las “nuevas guerras” puede consultarse Nievas (2006).
1185
El BDS es una campaña global surgida en el año 2005 desde organizaciones palestinas no
gubernamentales, se presenta como un activismo de boicot no violento y en la última década ha tenido
intervenciones significativas en el boicot de espectáculos, eventos académicos, etc. organizados por Israel o
en territorio israelí.
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como “Invest in Israel”1186, el plan de turismo “Go Israel”, o, como analizaremos más
adelante, el plan dedicado al turismo gay “Tel Aviv Gay Vibe”1187. El paper elaborado por
Reut Institute, junto a otros papers de su autoría1188, es un gran paradigma de esta matriz,
pero presenta conclusiones y planteos que son puestos en práctica por otros actores aun
antes de la aparición de este escrito. El más relevante de estos actores es el gobierno israelí
a través del plan “Brand Israel”1189. El proyecto “Brand Israel” se planteó como una
contraposición a la deslegitimación creciente de Israel tras la Segunda Intifada, bajo la
misión de mejorar la imagen de Israel hacia el mundo. Este proyecto, junto a “Ganando la
Batalla por la Narrativa”, no debería considerarse como un proyecto aislado, sino que
puede sostenerse que ambos forman parte de un proceso que excede al propio núcleo
gubernamental, empresarial y de pensamiento de guerra. Esto implica que debemos
considerarlos, no como simples planes que se desenvuelven en un nivel mediático
entendido superficialmente, sino como un entramado de discursos que crean narrativas
particulares y que transforman y delinean aquello que es “verdadero” y “real” sobre Israel.
Una característica central de estos proyectos es que se presentan a sí mismos como los
responsables de mostrar al mundo cómo es realmente la vida israelí, el ser israelí, y las
potencialidades con las que Israel y los israelíes cuentan para posicionarse como
ciudadanos de un Estado legítimo y necesario en un orden geopolítico, pero también
personal. Por ello, estas narrativas apelan directamente a cómo Israel debe sentirse y
experimentarse; a cómo debe ser celebrado y a cómo debe exponer su autenticidad. Así es
como propongo leer las declaraciones del principal encargado del plan “Brand Israel” al
resaltar la alta percepción de sí mismos que tienen los israelíes, auto-percibidos como
“modernos, creativos, amistosos”, en cuyo imaginario el conflicto palestino-israelí no
1186

Más información al respecto, junto a materiales para el análisis de construcciones de narrativas
nacionales ligadas a la producción, el intercambio económico, etc. puede encontrarse en
http://www.investinisrael.gov.il/ [en inglés]
1187
Para más información al respecto pueden consultarse los sitios oficiales de estas campañas:
http://www.goisrael.com/ y http://telavivgayvibe.atraf.com/ respectivamente. [en inglés]
1188
Ejemplo de estos papers son “eroding israel’s legitimacy in the internacional arena”(2010) y el breve
aunque pionero “Basic de-legitimization of Israel” (2004), entre otros disponibles en http://www.reutinstitute.org/
1189
Para profundizar en las características del proyecto “Brand Israel” pueden consultarse los archivos
de video citados en este trabajo.
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forma parte principal de su definición de sí.1190 Aquí, el apelar al ‘dato objetivo’ de cómo el
israelí se piensa a sí mismo, refuerza las maneras en las cuales el sujeto israelí debe
pensarse y valorarse. El plan “Brand Israel” propone de esta forma difundir aquello que
entiende como la verdadera identidad israelí y, al igual que la propuesta del Instituto Reut,
demostrar cómo la misma puede ser valorada y aislada del conflicto palestino-israelí. Este
plano proactivo de la marketización de Israel da en la clave del funcionamiento de esta
matriz de pensamiento: Israel debe y puede abordarse, ya no desde la guerra y la muerte,
sino desde la pluralidad, la vivacidad y la potencia positiva de su sociedad; por ende, el
desprestigio ya no se combate necesariamente a través de la resolución del conflicto con
Palestina, sino a través del lugar necesario y valioso de un Israel por sí mismo.1191 Estos
planes a largo plazo no sólo forman parte de una estrategia de mercado, sino que adquieren
el lenguaje de mercado para llevar adelante una labor que se enmarca en el centro de la
seguridad nacional israelí y de la legitimidad Estatal en su conjunto.
Hasta este punto hemos analizado la propaganda israelí desde una perspectiva que
no la reduce a su enfrentamiento con el BDS y otros actores de la oposición. Sin embargo,
esto no debe suponer que la “hasbara” puede entenderse aislada de aquello que la enfrenta,
la cuestiona y la limita y delimita. El campo discursivo abierto por la “hasbara” es también
aquel que se abre en su confrontación con la deslegitimación, por ende la construcción de
Israel y el sujeto israelí a través de la “hasbara” se encuentra siempre condicionada por su
contexto. De aquí que no puede comprenderse la “hasbara” sin tener en cuenta el impacto
de la Segunda Intifada y la extensión posterior del BDS, gran paradigma de la llamada
“deslegitimación” israelí.
En este contexto, la política y los sujetos LGBT no han quedado al margen de la
“hasbara” israelí, y son en efecto un elemento crucial para comprender la confrontación de
la propaganda israelí con las prácticas transnacionales de boicot, desinversión y sanciones.

1190

Esta declaración puede encontrarse en el archivo de video “Ido Aharoni about Brand Israel Project Part 2” citado en la bibliografía de este escrito.
1191
De esta lógica puede tratarse como ejemplo, no sólo la clara apelación a desligarse del conflicto con
Palestina, sino también a la sugerente conclusión de Reut Institute al afirmar que el problema de la
legitimidad Israelí no se solucionaría resolviendo este conflicto, sino que de todas formas se encontrarían
otras excusas para criticar a Israel.
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El campo discursivo de la propaganda israelí ha ido incorporando la cuestión LGBT como
un elemento que fue tomando importancia hasta llegar a ser el eje de proyectos de turismo
gay gubernamentales, ilustrados en el último tiempo en “Tel-Aviv Gay Vibe”. De la misma
forma, se ha convertido en un elemento presente en los discursos públicos del primer
ministro Netanyahu y de embajadores israelíes como Michael Oren (USA), convirtiéndose
en uno de los puntos centrales para promover a Israel como una democracia plural y libre,
en contraposición al sufrimiento de los sujetos LGBT árabes. De esta forma, el primer
ministro israelí se ha referido a Israel como el único país democrático en Medio Oriente
que no ejecuta y apedrea a sus gays y lesbianas1192. Por su lado, el embajador Oren ha
resaltado el carácter plural del tejido social en Israel, en el cual los sujetos LGBT se
identifican, junto al resto de la sociedad israelí, como sujetos participantes de la vibrante y
diversa sociedad nacional. En concordancia con Netanyahu, Oren se refirió al Estado israelí
como principal aliado de los sujetos gays árabes perseguidos por sus sociedades.1193 Estas
declaraciones introducen una de las características principales de esta reiterada presencia de
lo LGBT en los planes gubernamentales: la consolidación de una gran narrativa, que
recorre a una multiplicidad de actores (empresas de turismo, ongs, y agrupaciones LGBT),
donde Israel es un paraíso/oasis gay en el centro de una región hostil. Esta gran premisa se
ve acompañada por la afirmación y la explicación de que los gays israelíes son sujetos que
pueden amar y disfrutar libremente, desligados de la muerte y el horror al cual, según los
propios pronósticos de la “hasbara”, la sociedad israelí suele ser asociada. Esta narrativa se
ha extendido principalmente en Tel Aviv. “Tel Aviv Gay Vibe” define a Tel Aviv y sus
sujetos LGBT en base a tres palabras: “divertida (fun)”, “libre (free)” y “fabulosa
(fabulous)”. Desde estos tres conceptos, Tel Aviv se relata como una ciudad Gay plural,
vívida, de libre espíritu, elegante, única, mágica, atractiva y exuberante, caracterizada por el
orgullo y la visibilidad gay. Así, la atractividad turística de Tel Aviv e Israel se construye
apelando explícitamente a un status de verdad, donde la “mirada turística” moldea y
monitorea aquello que debe celebrarse, y las formas en que esa celebración debe llevarse a
1192

Benjamín Netanyahu en el discurso brindado para AIPAC, cuya transcripción se encuentra en
http://embassies.gov.il/
1193
Michael Oren en el discurso brindado en “The Equality Forum on LGBT Rights”, cuya transcripción
se encuentra disponible en http://embassies.gov.il/

ALADAA XIV - 2013

Página 2852

COLECCIÓN ALADAA
cabo (Urry 1990). Esta operación, presente en la lógica turística en general, en el caso
israelí le brinda centralidad a la comunicación estratégica de aquello entendido como “real”
y “verdadero” sobre la Nación.
Por otro lado, dentro de este campo discursivo la noción de oasis o paraíso,
desconocido y sorprendente, supone a Israel como único país de la región donde los sujetos
LGBT pueden desarrollarse. Esta concepción se articula con un elemento fundamental: los
sujetos LGBT árabes son víctimas del terror islámico, e Israel desea salvarlos. Al respecto,
es un gran paradigma la activa agrupación “Stand With Us”, cuyos afiches de propaganda
se centran en relacionar imágenes cruentas de cuerpos árabes torturados (identificados a
través de elementos islámicos) con el sufrimiento y la persecución de gays y lesbianas en
Palestina.1194 Este tipo de “hasbara” se ha extendido en la web de manera en que ya no es
reproducida necesariamente por actores oficiales. Tanto la “hasbara” israelí como las
prácticas deslegitimadoras del BDS contienen un alto grado de activismo anónimo online,
esto se ilustra por ejemplo en los debates desarrollados en las secciones de comentarios de
artículos periodísticos de diarios populares como “The advocate”, “The Jerusalem Post”,
“Haaretz”, “Out Magazine”, etc. También son un dato sugerente la circulación de guías
dedicadas a entrenar maneras creativas y poderosas de desarrollar, tanto la “hasbara” como
el boicot a Israel, de forma independiente.1195
De esta forma, una multiplicidad de agrupaciones LGBT desarrollan, en mayor o
menor grado, esta operación de ‘explicar la realidad’ del sujeto LGBT israelí y de sostener
su rol de avanzada en relación al sujeto LGBT árabe. Por ello, al apelar a la matriz de
pensamiento de la “hasbara” no estoy refiriéndome a una particularidad intrínseca de todas
las agrupaciones y sujetos LGBT existentes en Israel, ni a un balance de las políticas LGBT
efectivamente existentes. Estoy haciendo referencia a un campo discursivo en el cual estas
políticas y estas agrupaciones se inscriben, y por ende, un campo desde el cual son
interpeladas, interpretadas y en relación al cual se constituyen a sí mismas. En este
1194

Estos afiches, junto a afiches destinados a otras temáticas, se encuentran divididos en rubros y en
formato .pdf, en la sección “flyers” de www.standwithus.com
1195
Estas guías pueden encontrarse, por ejemplo, en la página oficial del BDS, como también en webs
de la comunidad judía, tanto de Israel como de otros países del mundo, como es el caso de la web argentina
www.delacole.com
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contexto, estas mismas estrategias y nociones generales la “hasbara” pueden ser
rearticuladas por personalidades y proyectos novedosos, la pornografía gay de “Lucas
Entertainment” es uno de estos ejemplos.
La pornografía gay nacionalista: “Men of Israel” en la configuración de la Nación
La pornografía ha sido principalmente analizada desde los estudios de género, las
pioneras y más difundidas críticas feministas se centraron en remarcar la violencia
simbólica encarnada por la esencia pornográfica, planteando la contraposición entre
feminismo y pornografía (Dworkin y MacKinnon 1988). La posterior aproximación desde
la perspectiva “post-porno”, planteó una redefinición de las potencialidades de la
pornografía para dislocar y transgredir el orden normativo, convirtiendo a la pornografía en
un espacio político de lucha (Vera 1989). Ambas perspectivas le otorgan a la pornografía la
capacidad performativa de crear subjetividades y cuerpos. Esta consideración es clave para
comprender la existencia de “Men of Israel”. No propongo ubicar a “Men of Israel” dentro
de un ejemplo “post-porno”, pero propongo retomar la noción de la pornografía como un
campo político cuyo uso y transformación no se ancla en un sentido único. Sin embargo,
“Men of Israel” no presenta una mirada netamente “transgresora” en manos de
movimientos radicales, al estilo “post-porno”, sino que debería situarse en un punto
novedoso en el cual la pornografía combina los discursos normativos de la Nación y la
Patria, entrelazados a una delimitación discursiva del sujeto LGBT nacional.
La pornografía gay de Lucas Entertainment, producida de forma independiente por
la productora liderada por Michael Lucas, ha reclamado para sí misma un lugar central en
las relaciones públicas israelíes. En esta labor, Michael Lucas mismo adquiere
características de personificación de su propio emprendimiento y de la “hasbara” israelí,
desplazando la misma hacia una nueva dimensión. Es por ello que realizaremos un análisis
paralelo y de retroalimentación entre la película y las declaraciones de Michael Lucas.
En un video llamado “Misconceptions of Israel“(2012), pensado como complemento
de “Men of Israel”, “Lucas Entertainment” propone enmarcar su producción pornográfica
dentro de una tarea de esclarecimiento y revelación de las verdades israelíes. De esta forma,
“Men of Israel” es un medio a través del cual la productora acerca Israel al mundo
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elevándola como paraíso excepcional en el Medio Oriente. El cortometraje se basa en el
diálogo callejero con personas de Nueva York, a las cuales se indaga sobre sus nociones en
relación a Israel. Frente a aquellos que relacionan a Israel con una zona peligrosa, en
conflicto y sombría, “Men of Israel” se cita como necesidad para esclarecer estos
equívocos. En este cortometraje, las preguntas retóricas de la conductora nombran aquellas
imágenes básicas con las cuáles trata de construirse la realidad israelí desde los
audiovisuales de “Lucas Entertainment”: el exótico paisaje israelí, el atractivo y la
masculinidad del cuerpo gay israelí, y la fiesta de la libertad y el orgullo LGBT. A lo largo
de las cinco escenas que constituyen al largometraje “Men of Israel”, el espectador no
recibe de forma explícita aquello que para Michael Lucas es el fundamento de su
realización. En cambio, el largometraje es accesible, sin ninguna trama que conecte las
escenas entre sí y sin diálogos relevantes. Estas características permiten lanzar la
producción al gran mainstream de la industria pornográfica. Sin embargo, la “explicación”
israelí se desarrolla a través de claros objetos y escenarios. De esta forma, todos los
personajes se caracterizan por su fortaleza corporal y por su marcada masculinidad: el
cuerpo masculino no escapa al cuerpo ‘legítimo’, “atractivo, sano y limpio” (Sikora 2010).
Aquí, los cuerpos se presentan libres de toda feminización. Esto no implica que, en relación
a la heteronormatividad en abstracto, los cuerpos gays de la pornografía puedan
considerarse como “legítimos”, sino que me estoy refiriendo a que la transgresión de la
heteronormatividad en los cuerpos retratados por “Men of Israel” pasa a un segundo plano.
En la “filosofía” de “Men of Israel” se presenta una Israel donde la heternormatividad es
dislocada cotidianamente, el interés de sus producciones se desplaza entonces a la conexión
de la corporalidad gay masculina con la corporalidad judeo-israelí. Este rasgo ha llevado a
que se identifique este largometraje como una reivindicación de un cuerpo judío fuerte y
vital, en reacción a representaciones de debilidad y victimización de los cuerpos judíos.
(Cavitch 2010) 1196 A su vez, los planos utilizados le brindan una importancia central a las
locaciones y sus paisajes: las celebradas playas del Mar Muerto a plena luz del día, y la
1196

Una interesante aproximación a la corporalidad judía, los retratos racistas a los cuales ha sido
asociada, y sus implicancias para los proyectos de la población judaica en el mundo, puede encontrarse en la
recopilación editada por Eilberg-Schwartz (1992).
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ciudad de Tel Aviv hegemonizada desde la altura por las relaciones sexuales, se combinan
con la intervención a través del sexo gay de ruinas históricas, símbolo conflictivo de la
ocupación israelí. Así es como estos espacios son necesariamente proclives a ser inundados
por la libertad pornográfica, a través de la cual el territorio hegemonizado por Israel es
redefinido como tierra gay. Las locaciones enteramente israelíes son un elemento central
por el cual “Men of Israel” reclama su carácter innovador, esto se une a la convocatoria de
un elenco puramente judeo-israelí. Los nombres judaicos de los actores son expuestos en
títulos de forma directa, sin mediar ningún tipo de nombre artístico a diferencia de las
convenciones clásicas de las estrellas de la pornografía. Wayne Hoffman (2009), editora de
una revista sobre “vida judaica”, ha remarcado esta característica peculiar de “Men of
Israel”, la cual daría cuenta del orgullo judío de “Men of Israel” y la entrada explícita al
mundo de la pornografía de los actores israelíes. Esta entrada de los actores israelíes al
mundo pornográfico puede argumentarse al notar las maneras en que las estrellas de “Lucas
Entertainment” se presentan frente a la industria: el actor israelí, caracterizado por su
exotismo (generalmente retratado en los paisajes de fondo, en la música de ambiente y en la
constante apelación a su origen judeo-israelí) puede convertirse en un nuevo fetiche
pornográfico.1197 Por otro lado, los elementos judaicos, junto a aquellos que apelan a la
nacionalidad israelí y los que refieren a los sujetos LGBT, se conjugan de una manera en la
que las estrellas de David, el hebreo, las insignias militares y la pornografía gay
resignifican a su vez la propia noción de judeo-israelí. En este sentido, la proclamación de
un sujeto Gay israelí desde Michael Lucas presenta una compatibilidad intrínseca entre
estas dos lealtades, y reclama a su vez por el sujeto LGBT en general. Esta compatibilidad,
social e históricamente construida, necesariamente transforma los elementos que la
constituyen. Lucas puede así referirse al sujeto israelí en general, como un sujeto patriota,
orgulloso y valiente, y reclamar al sujeto Gay dentro de esta ecuación. En Lucas, la
hombría y la fortaleza del gay israelí se complementa con su patriotismo y su enérgica
defensa militar de la Nación, exigiendo para sí la identidad nacional y diferenciándose de
1197

Un ejemplo de ello es la inversión de esfuerzo aplicada por Lucas Entertainment para promocionar
la estrella pornográfica gay Jonathan Agassi en Israel y el exterior. Puede consultarse un ejemplo en
“Jonathan Agassi is waiting for you in Israel“ [Inglés]
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una imagen de sujeto débil y afeminado.1198 El soldado gay funciona como prototipo de
esta fórmula, y ha sido el foco de interés tanto de Lucas Entertainment como de
agrupaciones como “Stand With Us”. Así el cuerpo del sujeto gay se presenta sexy y
atractivo, y estas cualidades siempre son atravesadas por su fervor patriótico. Hay cierta
unión emocional a través de la cual Lucas liga estas dos identidades, la homofobia se une al
antisemitismo para crear dos sujetos cuya supervivencia es entonces valerosa e intrépida.
Así, ser judío y ser gay para Lucas es conjugar dos elementos que comparten un
sufrimiento común. La proclamación del sujeto Gay como sujeto nacionalista es en Lucas
un deber que se alimenta del lugar que Israel ocupa en cuanto al orgullo gay y judío. En
este pensamiento, Israel vuelve a concebirse como un oasis gay, donde la felicidad y la
seguridad de los sujetos LGBT contrasta con la muerte, la tortura y el odio homofóbico que
los amenaza en la región árabe-islámica. La relación entre el Islam y la muerte es recurrente
en Michael Lucas, en su página oficial publica que “[los islamistas] como judío, quieren
matarme y borrar el país, Israel, donde mi pueblo vive, del mapa del mundo. Como hombre
gay, se debaten si apedrearme o tirarme de un rascacielos. Como pornógrafo,
probablemente querrían mutilarme públicamente y tendrían dificultad en decidir cómo, ya
que mi crimen no se encuentra puntualmente identificado en el Corán” [traducción
propia]1199. Esta relación se presenta a un nivel personal, pero siempre en tanto
personificación del judío, el hombre gay y el pornógrafo. Sin embargo, el peligro se
extiende a los sujetos LGBT en general. Frente a este peligro, las fronteras de Israel se
construyen como un hogar para los sujetos LGBT árabes perseguidos. Esto pone en primer
plano la interpelación al sujeto árabe presente en la “hasbara” LGBT israelí, la cual no sólo
se conecta a su salvación por parte de Israel, sino que también se presenta como imposible
en términos árabes. Es decir que el sujeto LGBT árabe es posible en tanto no se encuentra

1198

Esta perspectiva de Michael Lucas puede consultarse en su artículo “Israeli Delegation's Shameful
Decision at Gay Pride”, The Advocate, 20 de Abril, 2011.
1199
“As a Jew, they want to kill me and erase the country, Israel, where my people live from the maps of
the world. As a gay man, they debate whether to stone me or throw me from a skyscraper. As a pornographer,
they probably would want to publicly mutilate me and would have a difficulty deciding how, as my crime is
not pointedly identified in the Koran”, Michael Lucas website, “Islam”, disponible en
http://www.michaellucas.com/bio/#islam
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en territorio árabe, y en tanto sólo puede desarrollarse al amparo de la sociedad israelí. En
este sentido se dirigen las declaraciones de Michael Lucas en cuanto al carácter ilógico de
un sujeto que pueda reclamarse LGBT y palestino a la vez, y al sostener esta imposibilidad,
Lucas funda su comprensión de lo que debe ser la lucha LGBT a nivel mundial. La
delimitación de un sujeto LGBT se combina con la determinación de sus objetivos y sus
misiones principales, Lucas plantea que todo apoyo a Palestina es netamente homofóbico y
se liga al asesinato sistemático de gays, mientras que el apoyo a Israel es reconfigurado
como apoyo al orgullo gay en su máxima expresión (Lucas oct. 2009). En las declaraciones
de Michael Lucas la enumeración y explicitación de los sufrimientos que padece la
población LGBT en los países islámicos es conjugada como un elemento central para la
superioridad y legitimidad israelí. Aquí se pone en marcha una redefinición del
antisemitismo que lo liga directamente a la homofobia, dando lugar a una identificación
elemental entre Israel y el orgullo gay, por un lado, y Palestina y la intolerancia homofóbica
por otro, donde los sujetos LGBT sólo pueden codificarse en tanto sujetos libres o víctimas,
respectivamente. Esta redefinición del antisemitismo se une a la redefinición de aquello por
lo que Israel debe identificarse y defender, y a través de lo cual el sujeto LGBT se presenta
como un sujeto nacionalista y patriótico. A su vez, este sujeto israelí es redefinido fronteras
adentro desde un prisma secular, desde el pensamiento de Michael Lucas la misión de la
comunidad gay israelí es construir la Nación en oposición a la ortodoxia religiosa judía. El
sujeto LGBT es así un elemento crucial para el desarrollo y el florecimiento de un Israel
‘liberal’.
Por otro lado, uno de los ejes principales de reclamar la pornografía gay como una
herramienta elemental de las relaciones públicas israelíes se expresa en su labor por
desarrollar el turismo. Así, la pornografía gay intenta consolidar la ligazón entre la
atractividad turística israelí y una identidad LGBT universal: formada por la visibilidad
física y una noción gradual de la legislación que diferencia el avance LGBT según países.
En la “mirada turística” desarrollada aquí, el paisaje y el cuerpo del gay israelíes son el
centro de la “atractividad” y la “autenticidad” del destino turístico. Este cuerpo puede
sentir, amar, divertirse; y al igual que el paisaje del cual este cuerpo forma parte, porta en sí
mismo y en sus movimientos la libertad y el orgullo de la Nación. En la narrativa de la
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pornografía gay estos elementos se brindan al turista del mundo, el cual debe sentirlos,
amarlos y experimentarlos, y al hacerlo, teñir la práctica turística con la necesidad, la
creatividad y la algarabía de la existencia y el ser israelí.
A modo de cierre
La confrontación por la definición de los sujetos LGBT en el conflicto palestinoisraelí no puede suponerse como un movimiento unidireccional en el cual la “hasbara”
israelí determina al sujeto israelí y al palestino, sino que las matrices de pensamiento
puestas en marcha por la “hasbara” responden y se modifican en relación a los desafíos que
esta confrontación supone. El activismo del BDS en relación a la política LGBT y la
existencia de movimientos queer palestinos y activistas a lo largo de los territorios
ocupados1200, ha puesto en marcha ligues entre la “liberación palestina” y la “lucha LGBT”
frente a los que la “hasbara” israelí debe y efectivamente confronta. El precedente escrito
ha tratado de introducir la “hasbara” como una matriz discursiva que interpela y predispone
las subjetividades, matriz que los sujetos pueden portar y personificar. Sin embargo, esta
perspectiva no pretende anular la posibilidad de su dislocación, ni la heterogeneidad de las
subjetividades israelíes concretas. La propuesta es alertar sobre la necesidad de situar todo
estudio sobre la política y el sujeto LGBT en Israel en su contexto histórico específico del
conflicto palestino-israelí, y en las características concretas que ha tomado la disputa por
las subjetividades LGBT en este contexto. Esto implica concebir la constitución del sujeto
LGBT, israelí y palestino, atravesada por múltiples disputas simbólicas, por diversos
relatos de legitimación, y ligados inextricablemente al lugar de este sujeto en la
construcción de la Nación. Esta perspectiva pretende inscribirse en las nuevas líneas de
pensamiento que comienzan a abrirse en los estudios de género/queer, desde la cual lo
LGBT no es considerado transgresor a priori, sino que es analizado contextualmente y en
estrecha relación con la construcción de sujetos queer adecuados al relato nacional y de
guerra. De esta forma, esquivar el reduccionismo presente en la esencialización de lo
LGBT abre la posibilidad para nuevos estudios y perspectivas a aplicar en los estudios de la
1200

Ejemplo de estos grupos son la agrupación palestina feminista “Aswat” (www.aswatgroup.org) y la
agrupación queer palestina “AlQaws” (www.alqaws.org).
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política y los sujetos LGBT en otras partes del mundo. Este campo ya ha sido abierto y
promete ser productivo, con este texto espero haber contribuido a la aproximación a
temáticas claves y de interés contemporáneo, generalmente ignoradas debido a su escasa
difusión en Latinoamérica y su falta de traducción al castellano.
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Introducción
Los sujetos del presente estudio son brasileños de origen okinawense que
en la década de 1950 migraron desde Okinawa a Brasil o Bolivia, (pero los de este último
caso migraron posteriormente a Brasil), y que en la década de 1970, regresaron a Japón.
Teniendo como base las historias de vida narradas por aquellos que regresaron a la región
de Kansai, en la principal isla japonesa de Honshu y no a Okinawa (de aquí en adelante
denominados Migrantes Kansai) y de los que regresaron a Okinawa (de aquí en adelante
denominados Migrantes Okinawa) trataremos de reflexionar sobre el problema de la
formación de una identidad de múltiples valores y la transmisión cultural en la vida
cotidiana como una manera de adaptación a una sociedad culturalmente distinta de la suya
(1).
El trabajo de campo en el caso de los Migrantes Okinawa, se realizó durante la última
semana de agosto del 2010, y en el caso de los Migrantes Kansai, se llevó a cabo en dos
oportunidades; la primera, en el periodo que cubre desde agosto de 1993 hasta marzo del
siguiente año, y la segunda, en la primera semana de enero del 2011. Durante el trabajo de
campo se realizaron entrevistas y se hizo uso de la técnica de la observación participante
(2). A pesar que el tiempo empleado tanto en Okinawa como en Kansai fueron cortos, el
autor de este estudio también tiene como antecedente el haber llegado al Japón desde Brasil
en junio de 1972 y compartir las mismas experiencias de vida con los entrevistados. De esta
forma el autor ha podido, por largos años, mantener los contactos con muchos de los
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informantes, algunos de cuyos miembros son amigos o conocidos. Así, durante
aproximadamente cuarenta años ha podido observar de manera directa o indirecta los
cambios en ellos y en su comunidad. Se podria decir que el presente estudio se ha podido
realizar gracias a esta relación con los entrevistados.
La región de Kansai a la que se refiere el presente estudio, la constituyen el distrito de
Taisho de la ciudad de Osaka, los barrios de Sonoda, Nukata, Tonouchi y Kuise de la
ciudad de Amagasaki, así como la ciudad de Takaratzuka de la prefectura de Hyogo. Los
padres de los Migrantes Kansai fijaron su residencia en esta zona de Kansai, que concentra
muchas micro y pequeñas fábricas. Todavía muchos de los Migrantes Kansai, así como los
hijos de ellos, siguen viviendo actualmente en esta misma zona (3).
Los migrantes de este estudio, en la década de 1970 eran jóvenes que llegaron a Japón por
decisión de sus padres que en ese entonces estaban recién casados o, la gran mayoría, era
soltera. Estos últimos luego de su llegada, se casaron, formaron familias, y muchos de ellos
ahora tienen hijos que han pasado la adolescencia o ya son adultos, e inclusive algunos ya
tienen nietos.

1. El contexto histórico de Okinawa
Hasta 1879, cuando fue anexado por Japón y transformado en una de sus prefecturas,
Okinawa era un país independiente que había estado gobernado por la segunda dinastia de
Sho desde 1470 y era conocido como el reino de los Ryukyus, que los portugueses que
visitaron el archipiélago en el siglo XVI denominaron a su pueblo “gores”(4). Desde fines
del siglo XIV, a pesar de que era un Estado independiencia, el reino mantenía relaciones
de semi dependencia a base de tributos y de retribuciones con las dinastías chinas de Ming
y Ching. Ryukyu dependía primero de China y después de 1609, con la invasión del feudo
Shimatzu, pasó a depender también de Japón, marcándose profundamente en su historia el
carácter de ser un Estado casi dependiente de ambos países.
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Durante el largo periodo de semi dependencia su formación social y cultural, artística, así
como religiosa, recibirá mucha influencia no solamente de ambos paises, sino también de
regiones del Sudeste asiático. Así, durante un largo periodo las clases sociales, religión y
creencias, lengua, familia, culinaria, e inclusive los aspectos somatológicos de las personas
darán forma a un pueblo y una sociedad de una manera muy distinta del resto de Japón.
Basta con mirar la estructura social para darnos cuenta de la diferencia de ambas
sociedades. No existía en Okinawa la clase guerrera o shizoku, como la que en Japón existía
y estaba formada por los “samurai”. En Okinawa el término shizoku representaba la
aristocracia civil, la burocracia o ricos comerciantes y agricultores.
La cultura okinawense posee una cosmogonía distinta de la japonesa basada en el
animismo y veneración a las almas de los antepasados con un sistema de creencias dividido
en tres niveles (5). Matayoshi y Trafton clasifican la veneracion a las almas protectoras de
sus antepasados en niveles de clan, generalmente denominada monchu, hasta 4 o 5
generaciones pasadas; del pueblo, generaciones históricas anteriores a las 4 o 5
generaciones pasadas y que ya no son recordadas por las personas y; la del Estado, las
almas de tiempos inmemoriales o metafisicos (6). Honda en su trabajo ha recolectado
innumerables creencias y fiestas populares en todo el archipiélago okinawense que se basan
en el culto a las divinidades de la naturaleza, muy distintas del resto de Japón y Kansai(7).
En 1879 el reino de los Ryukyus es abolido, su rey capturado y enviado a Tokio como
rehén. 1879 es la fecha que marca del término de Ryukyu como reino independiente. El
país es anexado e integrado a Japón como una sus prefecturas bajo el nombre de Okinawa.
Con la anexión sigue la japonización de la sociedad, del sistema gubernamental,
educacional, lingüistica, etc. Sin embargo, el intento de japonización de Okinawa
solamente es parcialmente logrado. Todavía hoy Okinawa es una sociedad basada en lazos
consanguineos patrilineales, arraigada a la tierra, o lugar de nacimiento similar a la china y
coreana, que indica que todavía sigue fuerte y muy viva la cultura okinawense. Por
ejemplo, aún hoy el uchinaguchi es muy usado en el archipiélago. Muchos lingüístas
japoneses creen que es un dialecto del japonés, pero en realidad es un idioma distinto
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derivado del proto-japonés. Así muchos okinawenses criados en un ambiente uchinaguchi
encuentran dificultades al momento de estudiar el japonés.
Para finalizar, podemos afirmar que todavia hoy a través de la percepción de los
okinawenses es posible observar su identidad colectiva distinta de los japoneses. Según
investigación basada en una encuesta llevada a cabo por un grupo de investigadores de la
Universidad de los Ryukyus entre 2005 y 2007, los okinawenses que “se consideran
okinawenses” son 42%, los que piensan que son “japonés-okinawenses” 30% y solo 26%
se perciben como netamente “japoneses”. Podemos concluir que 72% de los okinawenses
se perciben a sí mismos como distintos de los japoneses (8).

2. El retorno de los migrantes brasileños de origen okinawense al Japón
Para los inicios de la década de 1970, Brasil, que, por su rápido crecimiento económico,
había logrado la reputación de “el milagro brasileño” en el ámbito internacional, se
encuentra al final del periodo que es también el inicio de una época de ampliación de las
diferencias sociales y económicas, así como del empobrecimiento de la clase media. Este
síntoma socio-económico de ese periodo posteriormente se convertiría en el presagio de la
situación de la “década pérdida de 1980”.
Los nikkei, descendientes de japoneses, incluyendo a los de origen okinawense, que en su
mayoría se ubicaban en los sectores medio-medios y medio-altos de la sociedad brasileña,
también fueron golpeados por la situación económica y social. Para ellos esa situación
significaba el final de una época en la cual bastaba con vencer exámenes difíciles, recibir
una educación superior, y así lograr un ascenso social. Con el derrumbe de este modelo de
participación social, los nikkei empezaron a tantear las formas para cambiar la situación.
Pero, se dieron por vencidos frente al futuro incierto de la sociedad brasileña. Algunos isei,
la generación de los migrantes japoneses, en la búsqueda de un futuro mejor, eligieron el
retorno a Japón con toda la familia.
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Esta decisión es similar a la que tomaron sus antepasados antes y después de la Segunda
Gran Guerra, cuando vencidos por el incierto futuro de Okinawa, decidieron migrar al
Brasil con el sueño de una vida mejor; salvo que ahora se daba en sentido contrario.
El viaje de los migrantes, que deseaban abrirse campo para una nueva vida en un nuevo
mundo, se realizaba en barco cuya travesía cubría la mitad del mundo, y duraba en la gran
mayoría de los casos mes y medio. Este medio de migración continuó hasta el fin del
servicio para migrantes en abril de 1973. Luego, el avión reemplazaría al barco. Los lazos
que se formaron como producto de haber compartido experiencias durante el viaje por
barco, habrían de influir posteriormente en la vida de los inmigrantes en la nueva sociedad.
A pesar de haber hecho el viaje de Okinawa a Brasil, y posteriormente de Brasil a
Okinawa o a Kansai, hay quienes al poco tiempo de haber llegado a Japón deciden regresar
a su país de origen. Si bien ellos no son objetos de estudio de la presente investigación, se
va a presentar casos importantes para comprender a cabalidad las características de esta
migración. (Todos los nombres de los migrantes que a continuación se presentan son
ficticios).
Toshikatsu Maeshiro, el hijo mayor de Tsuneo Maeshiro, viajó a la edad de 10 años a
San Pablo, Brasil, y a la edad de 22 años junto con sus padres, hermanos y su esposa, con
quien se había casado recientemente, regresaron al Japón en junio de 1972. Su matrimonio
fue algo apresurado ya que estaba programado su viaje al Japón.
En Brasil, desde 1973 está en vigencia la nueva ley de inmigración según la cual cada 2
años el inmigrante tiene que presentarse ante la policía federal y confirmar su residencia en
Brasil; de no hacerlo pierde la visa. Por eso, teniendo en cuenta la validez de su visa de
inmigrante, Toshikatsu junto con su esposa, y llevando a su hija nacida después de su
llegada a Japón, y con la familia de su tío Tsunemitsu Maeshiro regresaron a Brasil. Ellos
habían llegado a Kansai con muchas esperanzas. Sin embargo, como es el caso entre
muchos de los migrantes a Okinawa o Kansai, salvo por la licencia de conducir obtenida en
Brasil, no pudieron hacer uso de otras acreditaciones. En la nueva sociedad tendrán que
ganar la vida como simples obreros no calificados de pequeñas fábricas o conductores de
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camiones. Finalmente, consideraron que el futuro en Japón no les era favorable, y eligieron
regresar a Brasil que les ofrecía un poco más de esperanza. Posteriormente, el autor en las
oportunidades que ha tenido de visitar a Brasil se ha encontrado con Toshikatsu, y ha
venido registrando su historia de vida. Toshikatsu luego de su llegada a Brasil por segunda
vez, mientras trabajaba, se graduó de la secundaria superior para adultos que lo realizó bajo
el sistema de estudios por correspondencia y, posteriormente, ingresó a una universidad
nocturna en el curso de ingeniería eléctrica. Después de graduarse como ingeniero, se
empleó en Siemens, una prestigiosa compañía de productos electrónicos de origen sueco.
Luego, cambió de trabajo y se convirtió en el jefe de la sección de control de la información
electrónica de un importante banco brasileño. En la actualidad administra un hotel de
turismo, estilo Villa, en Bertioga, en la costa de norte de Santos. Sus tres hijos, dos de los
cuales nacieron después de su regreso a Brasil a inicios de 1974, son médicos, y la mayor
se casó hace unos años y ya tiene su primer nieto.
El tío de Toshikatsu, Tsunemitsu, que falleció hace algunos años, en la época de su
llegada a Japón con su esposa tenía tres hijos. El rango de edades de los hijos estaban entre
el jardín de niños hasta los primeros años de la primaria. Tsunemitsu, regresó con su
familia a Brasil, y continúo su trabajo de feirante en la feira livre (Vendedores en el
mercado de la calle de la mañana) que era su ocupación antes de venir a Japón y con la cual
pudo criar a sus hijos (9). El hijo mayor realizó sus estudios universitarios y de post grado,
y actualmente se desempeña como catedrático universitario. Sus otros hijos se
desenvuelven en la sociedad brasileña como trabajadores de cuello blanco, empleados de
oficina.
Además de los casos arriba señalados, tenemos el caso de una joven, la cuarta hija de
Kazuko Osato, quien a los 18 años vino a Japón y regresó a Brasil dos años mas tarde,
prosiguió sus estudios, empezó a trabajar, se casó y formó una familia. En la actualidad,
desarrolla sus actividades en la ciudad de Campinas (10).
Hay muchos casos como estos que después de venir al Japón han regresado al Brasil.
Entre las razones que se dan para el regreso al Brasil, hay varias que se repiten. Se tienen
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entre ellas: el futuro no es promisorio en Japón, el recibir un trato discriminatorio, la
sociedad japonesa o los miembros de ella tienen “una visión estrecha del mundo”. En
cualquiera de los casos, la sociedad japonesa es percibida como un lugar poco agradable
para vivir. No solamente los que han regresado a Brasil, muchos de los Migrantes Kansai
declaran que su llegada al Japón significó una baja en su nivel de vida. Usando las palabras
de Toshikatsu, en Japón “vivía en una favela”. Por otro lado, la mayoría de los Migrantes
Kansai, en Brasil, los padres o los migrantes mismos fueron feirante en la feira livre, o
confeccionistas. Ellos eran trabajadores independientes. Los feirantes venden en la feira las
verduras o frutas que ellos mismos han cultivado, o, venden productos frescos

que

compraron en el mercado central de São Paulo (CEASA). El estilo de trabajo de los
feirantes conlleva mucha responsabilidad individual y también da un alto grado de libertad.
Pero, los migrantes en Japón, se convirtieron en trabajadores dependientes de las factorías.
El vivir en pequeños apartamentos con pocas habitaciones y con falta de privacidad, el no
poseer muchos bienes materiales y culturales (acceso a informaciones en portugués y
relacionamiento con personas de la sociedad japonesa), el estar sujetos al horario laboral de
la empresa, implicaba un descenso en su nivel de vida y de libertad; de aquí que no resulte
extraño el nacimiento de ese sentimiento de estancamiento y de encontrarse perdido en el
tiempo.
Los Migrantes Kansai y los Migrantes Okinawa consideran la familia ampliada (esposos,
padres, hijos) como la unidad básica de la vida social, como parte imprescindible de sus
propias existencias. En la sociedad brasileña, la familia es importante, se distingue “familia
y otros”, y se construyen relaciones con las personas influyentes (11). En el caso de
Magotaro Uezu, su hija mayor nacida en Okinawa y su segunda hija (nisei nacida en
Brasil), tenían cada una madrinas que eran personas influyentes. Así mismo el tercer hijo
(nisei nacido en Brasil) también tenía su padrino. Los padrinos son útiles en los casos como
el ingreso a una escuela, y se considera como su responsabilidad el ayudar económica y
socialmente en los momentos importantes del individuo como son el nacimiento y el
matrimonio. El tener muchos ahijados para los padrinos influyentes es un símbolo de status
social. Los ahijados crecen, y con la llegada de su ascenso social, es el turno de que los
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padrinos sean auxiliados. Con esta experiencia de red social de amigos de Brasil, llegaron
los migrantes a Japón.

Ahora tratemos brevemente sobre el ambiente lingüistico de los migrantes. Ellos ya sea
en Japón o en Brasil estaban dentro de un marco plurilingüistico. Los migrantes
okinawenses que salieron de Okinawa para Brasil en edad escolar, dentro del ambiente
familiar hablaban uchinaguchi (lengua okinawense), y fuera de este ambiente como la
escuela brasileña o actividades de la sociedad brasileña, usaban el portugués. Aunque son
pocos, hubo migrantes que asistieron simultáneamente a las escuelas de idioma japonés.
Entre los nisei nacidos en Brasil, hay casos que luego de su llegada al Japón han logrado
hablar el uchinaguchi, cuya causa se debe a que por no poder ser miembro integral de la
sociedad japonesa han optado a integrar, o mejor, han sido obligados a formar un nuevo
grupo minoritario con los miembros regresados de Brasil, y así aprender su idioma.
En los testimonios de los okinawense-brasileños se destaca el aspecto negativo en la
visión inicial de la nueva vida en Japón, tanto en Okinawa como en Kansai.

3. Los brasileños de origen okinawense en Kansai
Veamos ahora los casos de los brasileños de origen okinawense que se quedaron en
Kansai y que son el objetivo central de este estudio. Para la mayoría de los casos, se puede
decir que la afirmación más correcta es que ellos no pudieron regresar al Brasil. Y Grandão
Takayasu nos comenta que en Brasil, él dependía económicamente de sus padres, y el
hecho de no ser independiente era una de las principales razones que imposibilitaba su
regreso al Brasil aunque quisiera (12). El tercero hijo de Guiso Shinzato, Masao Shinzato se
opuso férreamente a la idea de sus padres de migrar a Japón, y se rebeló cuando éstos
decidieron dejar Brasil. Abandonó la casa momentáneamente en el intento de convencer a
sus padres para que cambiaran la decisión. Sin embargo, como era menor de edad,
incapacitado económicamente para vivir solo en Brasil, finalmente siguió a sus padres al
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país del oriente. Podemos constatar, a través de los casos investigados que prácticamente, la
mayoría de los jovenes eligió seguir a sus padres en la nueva vida en Kansai u Okinawa.
Las razones por la que eligieron vivir en las zonas de Kansai que anteriormente hemos
detallado, son diversas. De acuerdo al segundo hijo de Shiro Shinzato, Hiroyuki Shinzato,
a comienzos de la decada de 1960 se tenía planeado que su difunto padre saliera de
Okinawa y fuese a la ciudad de Amagasaki en Kansai, en donde vivía un familiar, y no a un
país sudamericano (13). Sin embargo, como había muchas personas de la aldea de Ozato,
Okinawa, que habían migrado a América del Sur, siguió a la corriente y en 1961 migró a la
colonia No.2 Okinawa en Bolivia (14).Luego de algunos años, no pudieron mantenerse, y
como se estuviesen escapando a la mitad de la noche, solicitaron ayuda a un conocido y se
fueron a vivir al Brasil. Pero, finalmente, como su padre deseaba pasar los últimos días de
la vida en Japón, a inicios de 1970 llegaron finalmente a la ciudad de Amagasaki donde
tenían parientes y amigos migrantes de Okinawa.
Además del caso de la familia Shinzato, hemos observado también casos en que antes de
migrar a Brasil a fines de la década de 1950, habían tenido la experiencia de migración
temporal desde Okinawa a Amagasaki antes de la Segunda Guerra Mundial. Esta
experiencia prematura influyó en la elección de Kansai, que les parecía familiar, como
lugar de establecimiento en Japón. Los migrantes que siguieron posteriormente a estos
pioneros, llegaron luego a pedirles ayuda a su llegada a Kansai. Podemos afirmar que a
partir de mediados de 1970, la migración hacia la zona de Kansai tiene aspectos de una
migración en cadena por que se observa que los que han migrado posteriormente han
consultado o recibido ayuda en forma de información y encorajamiento y se ha establecido
en lugares cercanos.
Los niños que en su adolescencia llegaron a la zona de Kansai en estas condiciones,
formaron una comunidad que mediaba en la red de relaciones producto del proceso
migratorio. Se llegaron a organizar formando un grupo de ayuda mutua bajo la forma de
tanomoshi o pandero, un equipo de fútbol al que le pusieron el nombre de Santo André FC.,
realizaron reuniones amenas, paseos a la playa, al campo, etc. (15). El idioma usado
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cuando llegaron a Japón era el portugués, pero simultáneamente y gradualmente
adquirieron el uchinaguchi para comunicarse con los padres y familiares dentro del hogar y,
con los amigos okinawense-brasileños. Cuando estaban en Brasil, comprendían poco el
uchinaguchi, que practicamente no lo usaban por que el nivel de dominio como instrumento
de comunicación oral era insuficiente. Con el cambio del ambiente social, empezaron a usar
el uchinaguchi de manera más “natural”.
Por otro lado, al momento de llegar al Japón, los Migrantes Kansai que no hablaban
japonés, trabajaban durante el día, y por las noches asistían a la secundaria básica o
secundaria superior (normal o técnica), logrando así adquirir el idioma japonés escrito y
hablado, correctamente. Con ello, dentro de la comunidad el uso del portugués descendió, y
el uso relativo del japonés se incrementó. El japonés como medio de comunicación tanto
entre los okinawense-brasileños como con los japoneses de la sociedad receptora sobrepasa
al portugués luego de haber pasado 10 años desde que los migrantes llegaron al Japón.
Como mencionaremos posteriormente, hasta cerca de unos diez años de su llegada a Japón
al momento de presentarse a los integrantes de la sociedad receptora, decían “soy fulano,
vengo del Brasil”. Sin embargo, posteriormente ha dejado de ser necesaria la explicación de
“vengo del Brasil.
De acuerdo a sus testimonios, la razón principal de vivir en Japón y adecuarse a él, era la
existencia de una comunidad que mediaba en la red social antes mencionada. Esta
comunidad creó una conciencia de hermandad como un grupo étnico minoritario, que
desarrolló el rol de soporte espiritual en una sociedad culturalmente distinta y de fuerte
stress, y, contribuyó fuertemente a la adaptación social en Japón. Además, se encargó de
transmitir la mentalidad okinawense mediada por el Brasil.
La comida de celebración por el año nuevo es un ejemplo claro del ambiente de mezcla
multicultural que envuelve a estos migrantes. Sin que nadie lo haya dispuesto de manera
particular, cuando uno visita las casas de esta comunidad de migrantes en los primeros días
del año nuevo, la forma de combinar la comida tiene una similitud entre las familias. Luego
de 10 años de llegar al Japón, junto con la presentación del plato okinawense en tundaabun,
ALADAA XIV - 2013

Página 2874

COLECCIÓN ALADAA
se aprecia una combinación de comida de Brasil y Okinawa, algo que no se veía en Brasil
(16). En el año nuevo del 2011, cuando el autor hizo la investigacion de campo el
tundaabun había desaparecido, pero la comida presentaba mayor mezcla cultural. Lo que
aparecía en la mesa de Año Nuevo, eran platos brasileños como el pastel (una especie de
empanada fritas al estilo brasileño), coxinha (croquetas del Brasil), salamé, queso frito,
ensaladas al estilo brasileño (verduras crudas con un aliño de aceite de oliva, sal y limón),
un plato brasileño de aceitunas, mezclados

con platos tradicionales de la cocina

okinawense como kubu nmubusa ( plato de algas konbu, gelatina konnyaku, tiras de
chancho, cocidas y salteadas), fideos soba (Okinawa soba), nakami jiru (sopa de visceras
de chancho), mimi ga (orejas de chancho), saataa andaagii(frituras dulces). Además,
también aparecían ingredientes de la cocina japonesa de las islas principales de Hondo,
como el kamaboko (elaborado a base de masa de pescado).

Foto del autor de platos okinawense-brasileños de la familia Uezu en el Año Nuevo de
2011
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En la foto se presenta la comida de año nuevo del 2011 de la familia Magotaro Uezu
podemos observar la mezcla culinaria.
En Brasil, la comida brasileña era considerada como una comida rutinaria, comida de
todos los días y que no se usaba en las festividades y poco apreciada, como alimentos de
segunda escala en la imaginación de los okinawenses. En Japón, la posición social de la
comida brasileña cambia y aparece frontalmente en la vida cultural de los brasileños de
origen okinawense como algo que les identifica y les diferencia de los japoneses. Así, la
comida brasileña al recibir la misma valoración que la okinawense en Japón, se convierte
en un elemento infaltable en la comida festiva.
El tootoomee okinawense (ihai, las tablillas con los nombres de los familiares fallecidos) ,
los altares budistas, también dependiendo de la familia, combina elementos okinawenses y
japoneses(17). Las ofrendas de comida que se realizan para año nuevo en el tootoomee,
también combina platos okinawenses y brasileños.
Grandão Takayasu, mencionado anteriormente, que heredó el tootoomee nos cuenta en su
narración que son “descendientes de una familia aristocrática”, shizoku, y que tienen “en
Okinawa un sepulcro del monchu, clan, en forma de caparazón de tortuga. Cuando la
familia no puede, o más exactamente, no quiere visitarlo, se realizan ofrendas”. Y, agrega
que la razón de no visitarlo y de sólo hacer ofrendas en el tootoomee en su casa es para
“evitar encontrar a los parientes okinawenses en el sepulcro”, porque considera que “los
valores culturales de ellos son distintos” a las suyas. Es una forma de evitar que le “digan a
uno de que esto y lo otro, sobre las fórmulas de ugan, rezar y ofrendar al estilo
okinawense”, que tienen que seguir y porque considera fastidioso y, también, que le
critiquen la manera católica de orar que adquirió en Brasil (18).
Grandão es uno de los miembros fundadores del club de fútbol Santo André, mencionado
anteriormente. Santo André es una de las ciudades que forman el área metropolitana de
San Pablo. Como la mayoría de los Migrantes Kansai provienen de esta ciudad, pusieron el
nombre de la ciudad a su equipo. Según Senyu Uezu antes de los partidos de fútbol, como
es común entre brasilenos, los Migrantes Kansai tomaban jugos o fumaban cigarrillos al sol
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charlando y haciendo bromas en voz alta, mientras que los jugadores del equipo japonés
realizaban pre calentamientos o ejercicios preparatorios metódica y silenciosamente. Según
nos narra Grandão, “seguramente nos veían como gente extraña y no seria por que antes
del partido muchos de ellos nos mostraban una actitud despectiva”. Sin embargo, como en
esa época el nivel del fútbol amateur japonés era bajo, después de muchas victorias sobre
los equipos japoneses cambiaban de actitud. En la segunda mitad de la década de 1980,
muchos de los Migrantes Kansai dejaron el equipo, gradualmente fueron reemplazados por
aficionados locales, y a fines de 1990 sólo quedaron algunos de los miembros fundadores
iniciales. Luego, en el año de 2002, se formó el equipo senior Paulista básicamente con los
antiguos Migrantes Kansai.
Muchos de los Migrantes Kansai, formaron familias contrayendo matrimonio con
miembros de la comunidad, o, se casaron con okinawenses radicados en la zona de Kansai,
o con okinawenses que les fueron presentados por sus familiares de Okinawa. El número de
matrimonios con japoneses no okinawenses o extranjeros se mantiene en unos pocos casos
(19). Como señalaremos más tarde, es notablemente distinto al caso de Migrantes Okinawa.
En la actualidad, en la vida diaria los Migrantes Kansai se han naturalizados, y los niños,
que han sido asimilados por la sociedad receptora, no continúan con las costumbres.

４. Los brasileños de origen okinawense en Okinawa (20)
Tanto en el caso de Okinawa como en el de Kansai, no solamente los jóvenes
brasileños de origen okinawense (cerca de mil quinientos miembros), sino también los
argentinos y peruanos de origen okinawense, han formado una comunidad (que se dice
superó los cien miembros en su mejor momento) por medio de sus contactos. Al igual que
la comunidad de Kansai, ellos presentan la misma trayectoria en su desarrollo. Luego de
llegar a Okinawa, ellos por 4 ó 5 años mantienen un estrecho contacto, planean y ejecutan
paseos en autos, a la playa o al campo, y, pasado los 10 años más o menos, poco a poco
dejan de reunirse.
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Lo que más se diferencia de los casos de Kansai, es que los Migrantes Okinawa tanto en
el caso de los varones como en el de las mujeres, la tasa de matrimonios con okinawenses
es muy alta, y que los casos los matrimonios dentro de la comunidad, entre las personas que
vinieron de América del Sur, se limita a 2 ó 3 parejas. Las mujeres Migrantes Okinawa en
su mayoría se han casado con hombres de Okinawa, y han construido una relación estable
con los parientes de sus esposos a la vez que mantienen la red de amigos migrantes de
sudamericanos. Sin embargo, el camino del matrimonio con hombres de Okinawa y el
llegar a la estabilidad parece ser que no ha sido algo fácil. Vamos a ver este proceso a partir
de las declaraciones de la migrante Kimie Kakazu.
Kimie emigró desde Okinawa a Bolivia junto con sus padres y dos hermanas menores.
Luego de la muerte de su padre, con la ayuda de un amigo, se trasladaron a Brasil. En 1972,
a la edad de 22 años, junto con su madre y dos hermanas, llegó a Okinawa.
En relación al matrimonio con un hombre de Okinawa, Kimie, en su propio relato, nos
cuenta que su esposo le dijo que “Como has sido criada en Brasil, eres demasiada inocente,
franca y, exterioriza tus sentimientos con la personas. Si te casas conmigo, tendrás que
abandonar el estilo brasileño de hacer las cosas y, ser reservada como las japonesas que
pueden ocultar o manejar sus verdaderos sentimientos”. Esta experiencia de verse forzada a
asimilarse a la sociedad okinawense a partir de la negación de la identidad que había venido
construyendo, y de la adquisición de los valores okinawenses, no es un caso de particular
de Kimie sino que es un tema común visible en las mujeres Migrantes Okinawa. Han
pasado casi 40 años desde que Kimie llegó a Okinawa, ella al recordar todo ese tiempo
transcurrido, puede ahora contar de una manera más objetiva su historia de vida.
Posiblemente esto se debe a la confianza que ha adquirido al haber cumplido cabalmente su
rol de madre con sus 3 hijos en la universidad. Kimie conversaba en portugués con su hija
mayor desde que ella era niña. Debido a esto, su hija puede entender el portugués hablado
por lo que le ha pedido estudiar latín, una lengua cercana al portugués. Se puede decir que
Kimie desea que se mantenga su background brasileña de alguna manera.
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Pero, el caso de Kimie es un caso excepcional, casi no hay una transmisión de la cultura
brasileña a los descendientes. Se puede decir que existen dos razones para ello. Una de
ellas, de causa endógena, es la necesidad de “olvidar el pasado” para adaptarse a la
sociedad okinawense. De acuerdo al testimonio de Kimie, “La comunidad se convirtió en
un lugar de escape para decir cosas malas sobre Okinawa y el Japón. Me dí cuenta que si
permanecía en el grupo, no me acostumbraría a Okinawa, y decidí marcar un poco la
distancia con la comunidad”. Otra de las razones, de causa exógena, es el ser señalado por
los miembros de la sociedad receptora como “una persona rara”. Así, los valores de la
sociedad receptora son interiorizados y se trata de ocultar esos “puntos que los hacen raros
y diferentes de las personas de Okinawa”. Este aspecto es igual al de los Migrantes Kansai.
Como se aprecia en la declaración del Migrante Kansai, Grandão Takayasu, él antes que
sea señalado como “raro” pone como una línea defensiva “he venido de Brasil”, detrás de
estas palabras se encuentra la misma conciencia de la situación.
Pero, hay puntos distintos a los de los Migrantes Kansai. En la década de 1970, la
provincia de Okinawa empieza a construir los cimientos de su economía, y en términos
culturales también la idea de “integración con la isla principal de Hondo” se acababa de
iniciar (21). Originalmente, en la sociedad okinawense, se tenía una situación de
plurilingüismo en donde paralelamente existían el japonés standard y el uchinaguchi, que
tiene diferencias según las zonas. Además, durante la ocupación americana, se tuvo un
periodo largo de contacto con personas que hablaban inglés, un idioma extranjero. Según el
testimonio de Kimie, “En Okinawa hay muchos extranjeros. Así que el hablar un japonés
“raro” no resulta problemático. A diferencia de Hondo, en Okinawa los horarios no son tan
estrictos, es una sociedad más relajada. Para nosotros resulta fácil acostumbrarnos”. Es
decir, el hecho de no hablar fluidamente el japonés, en Okinawa no tiene un significado tan
negativo, como en Hondo. En esta sociedad okinawense, el hecho que los Migrantes
Okinawa puedan hablar uchinaguchi, siempre resultó ventajoso.
Además, como se desprende del caso del suegro de Sachiko Asato, Migrante Okinawa
(mujer), que era tradicionalmente una persona influyente en su localidad y tuvo la
experiencia de emigrar al Perú, la sociedad okinawense tiene una alta movilidad, el ir y
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venir del extranjero no resulta extraño sino que es una realidad cercana para casi toda la
gente. La sociedad okinawense ha devenido así en una sociedad tolerante frente a
elementos distintos.
De acuerdo a Junyu Asato (varón), quien llegó a Japón en el mismo barco que el autor de
este estudio, los Migrantes Okinawa pueden ser dividido por generaciones (cada una de 10
años aproximadamente). En la provincia de Okinawa, existe una corriente de migrantes que
llegan continuamente del Brasil, aunque su número sea pequeño. El número de migrantes
que llegaron a Okinawa antes de 1972, es de 120 familias, y después de 1972, 200
familias, que hacen un total aproximado de 1500 personas (cifra al 2005). Ellos poseen
como punto en común el hecho de ser originarios de Brasil, aceptan que existe una cultura
distinta entre cada generación. A pesar que ellos poseen una cultura distinta que se basa en
la tolerancia hacia multiculturalidad, como miembros de la sociedad okinawense tienen su
base. La gente de Okinawa sabe que desde el periodo anterior a la Segunda Guerra
Mundial, los okinawenses han cruzado los mares y han llegado hasta América del Sur, y
han remitido grandes cantidades de dinero a sus familiares en sus pueblos de origen. Ellos
no consideran a Brasil como un “país atrasado”. Este ambiente, es claramente distinto al de
Kansai, que tiene una historia de trato discriminatorio hacia los migrantes que procedían de
Okinawa y por ende los Migrantes Kansai.

5. La formación de múltiples valores y la adaptación social.
A partir de la investigación se ha hecho evidente que los migrantes, para ambos grupos, ya
sea en Okinawa o en Kansai, agregan a los valores culturales que han adquirido en Brasil
los patrones socio-culturales y de comportamiento de las sociedades receptoras
interiorizándolos en el proceso de su adaptación al nuevo ambiente. Podemos definir estas
nuevas normas adquiridas en la nueva sociedad junto con las anteriores como un sistema de
múltiples valores. Estas antiguas y nuevas normas coexisten en ellos normalmente después
de diez años de convivencia con la nueva sociedad receptora.
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El proceso de adaptación a una cultura o sociedad de características distintas, se inicia con
el punto de vista de un turista o de un simple espectador; según sea las circunstancias,
puede pasar por un periodo doloroso de conflicto o enfrentamiento inevitable, de negarse a
sí mismo o negar al otro, para poder alcanzar la última etapa. En esta última etapa, con la
formación de múltiples valores, se puede decir que la adaptación social se ha completado.
Vamos a presentar esta secuencia teórica en un proceso real. Como se ha dicho antes,
tanto los Migrantes Kansai como los Migrantes Okinawa, luego de su llegada al Japón
procedentes de Brasil, por un tiempo, realizaban actividades en compañía de otros
migrantes los fines de semana, disfrutaban de la diversión como jóvenes que eran. Con la
compra de autos por algunos de ellos, disfrutaban todos juntos de los paseos al mar o por la
ciudad. En las noches, se reunían en la casa de uno de ellos, y todos juntos salían por el
pueblo. Esto constituye un acto de búsqueda de su propio lugar en la sociedad receptora, de
verificación de su sentido de existencia. Con la llegada al Japón, la identidad que formaron
en Brasil, entró en conflicto con la sociedad receptora, e inevitablemente se formó una
contra identidad en oposición a las nuevas normas de conducta. Salir de este periodo de
oposición tarda por lo general 10 años como mínimo.
En el caso de Grandão Takayasu, Migrante Kansai, antes mencionado, este proceso se
aprecia claramente. Él nos contaba que “En los inicios de mi llegada al Japón, cuando me
presentaba, decía soy fulano y he venido de Brasil”. Pero, durante la entrevista se preguntó
a sí mismo “pero, desde cuándo dejé de decir “he venido de Brasil”.
Ambos grupos de migrantes, son genéticamente okinawenses, con rasgos somatólogicos,
faciales, claramente definidos, en sus apellidos desbordan su origen okinawense, sus
nombres de pilas son los que comúnmente se usan en Japón como Keiko, Yoko, etc. Pero,
sus códigos de conducta, expresiones, gestos, vestimenta, manera de comer, los detalles en
los modales de la vida diaria, sus valores, son distintos. Por otra parte, el idioma japonés
que es el medio más importante de comunicación, no lo dominaban cuando llegaron al
Japón. Para los japoneses de las sociedades receptoras, ellos les resultaban personajes
extraños, y para ambos grupos de migrantes, al contrario, los miembros de las sociedades
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receptoras les parecían ajenos, o sea, diferentes. Mientras eran concientes que eran
mutuamente distintos, la autopresentación tenía que ser necesariamente “soy fulano y he
venido del Brasil”. Y de esta manera los miembros de las sociedades receptoras les podrían
entender. Es decir, es una relación que marca una distancia entre personas mutuamente
distintas. Posiblemente les fue necesario confirmar su sentido de su propia existencia a
partir del comportamiento asumido con sus compañeros, reuniéndose y oponiéndose de
alguna manera a la sociedad receptora, creando así una contra-identidad en oposición a la
de la sociedad circundante.
Pero, con el mejoramiento en el dominio del idioma japonés, se adquieren los valores
japoneses, y cuando su actuar puede ser calificado como la de “un japonés”, aparentemente
abandonando el ser brasileño cuando se relaciona con japoneses, la expresión “vengo de
Brasil” ya se torna innecesaria. Para ello, se requiere más de 10 años. A partir de este
estudio, hemos podido notar que los Migrantes Kansai, luego de terminar la secundaria
básica nocturna mientras trabajaban durante el día, de seguir sus estudios de secundaria
superior también por la noche y graduarse de ella, poco a poco empezaron a tener amigos
japoneses. Simultáneamente, las relaciones con los compañeros de trabajo se
profundizaban. Esto sucede de manera paralela con la formación o mantenimiento de una
comunidad formada a partir de la red de amistades de los Migrantes Kansai. Como hemos
mencionado anteriormente, a la vez que se mantiene una red social entre los Migrantes
Kansai, las relaciones con los miembros de la sociedad receptora que ha adquirido una
nueva forma significan que

los valores de la sociedad japonesa vienen siendo

interiorizados. En este proceso se forma un sistema de múltiples valores.
Este sistema se presenta aún en el distinto sentido del humor que ellos tienen. Por
ejemplo, en Brasil es común el intercambio de piadas, bromas de carácter racial, étnico o
sexual que se dicen en voz baja sobre los estereotipos de un determinado grupo minoritario
(22). Para

los japoneses que los escuchan estas bromas resultan de humor negro y

discriminatorias y son muy pocos que las encuentran graciosas. El sentido de humor de los
okinawenses, es muy de carácter “brasileño”.
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El nisei brasileño Masao Omine, que vive en la región central de Okinawa, conversa en
portugués con sus padres que están en Brasil. En ese momento, su percepción y valores
parecen tornarse brasileños.

De esta manera en su vida privada, disfruta de la

comunicación en portugués. Por otro lado, cuando habla con sus compañeros de trabajo de
una compañía okinawense, lo hace en japonés y en ese momento, sus gestos y valores se
tornan japoneses. Él no siente ninguna contradicción entre los dos sistemas de valores y los
puede usar diferenciadamente. Esta también casada con una nisei, y dentro de su vida diaria
la comida brasileña es infaltable y coexiste con la comida okinawense.
De esta manera, los valores contradictorios y opuestos son interiorizados, y utilizados
diferenciadamente. Cuando están actuando dentro de las sociedades receptoras, se respeta
los valores de ellas, pero, en las reuniones sociales de los brasileños okinawenses, se
prioriza los valores adquiridos en Brasil. Así, se puede afirmar que han logrado una
adaptación social y una forma de mantener la salud mental por primera vez. La formación
de múltiples valores ha tomado por lo general más de 10 años, y se aprecia diferencias
entre los individuos. Entre los miembros de la familia Tokuuezu, se aprecia el caso de una
búsqueda de una forma que debe tener su propio sistema de valores con sus traslados
durante más de 20 años entre Brasil, Okinawa, y el Japón propiamente dicho. Las
diferencias de tiempo necesario para la adaptación influyen fuertemente en el grado de
compromiso con la sociedad receptora. Las diferencias de tiempo dependen fuertemente en
las diferencias que existen en la motivación de llevar una vida en la sociedad receptora, su
significación, la adquisición del lenguaje y la cultura de la sociedad receptora, la forma que
adquiere las relaciones con la gente de la localidad o del trabajo, las características de la
sociedad receptoras, etc. (23).
Por otro lado, la cultura cotidiana formada en Brasil, es transmitida entre los Migrantes
Kansai, pero se corta en la segunda generación. En los hijos de ambos grupos de migrantes
(la segunda generación) los de mayor edad están en el grupo de treintañeros, y los de menor
edad están en la edad de terminar sus estudios de secundaria básica. Muchos de los
migrantes no transmiten a esta segunda generación la cultura cotidiana brasileña. De
acuerdo a nuestras investigaciones, no solamente no se les enseña portugués, sino que
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tampoco se les transmite sus experiencias en Brasil o su estilo de vida. Como resultado, los
descendientes de los Migrantes Kansai, han sido criados sin cultivar el interés por el Brasil.
Frente a esto, entre los descendientes de los Migrantes Okinawa que tienen la oportunidad
de contactarse con distintas culturas, hay quienes muestran un interés por ello.

Conclusiones
En la actualidad han pasado 40 años desde que los Migrantes Kansai y Migrantes
Okinawa, llegaran al Japón. Lo que hemos podido aclarar en este estudio a partir de la
investigación realizada es que la nueva identidad que ha sido formada de manera colectiva
con las experiencias de vida como grupo diaspórico, no implica que ellos hayan dejado su
identidad basada en los valores que adquirieron en Brasil, sino que luego de su llegada al
Japón, al final del periodo conflictivo interno de su ser, luego de pasar más de 10 años, se
desarrolla un proceso en el que se da forma a una identidad de múltiples valores. Se ha
logrado la coexistencia de sistemas de valores y formas de comportamiento de dos
sociedades o más, y con su interiorización se ha logrado el proceso de integración a la
sociedad local. Como se ha señalado anteriormente, este proceso no está exento de muchas
penalidades.
Además, se ha hecho evidente las diferencias entre Kansai y Okinawa. En el caso de
Kansai, en el proceso de integración a la sociedad receptora, se tuvo que luchar contra la
barrera del idioma japonés. Además, se trataba de una forma del idioma japonés que en
Brasil casi nunca habían escuchado, el dialecto de Kansai. Así, ellos formaran una
comunidad a partir de la red amigos. Por medio de los puntos de encuentro, las llamadas
zonas de contacto, (el lugar de trabajo, los partidos de fútbol, etc.) se mantendrá relaciones
con miembros de la sociedad receptora, pero, constituirá un grupo social centrado en la
comunidad que formaban. Se puede decir también que para poder vivir en la sociedad
japonesa, que difícilmente acepta a personas “extrañas”, ellos formaron su propia pequeña
sociedad. Esto se refleja en la alta tasa de matrimonio entre los miembros de la comunidad
(entre los descendientes de okinawenses) que el autor ha tratado en otro estudio.
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A diferencia de Kansai, el caso de Okinawa

es distinto. Okinawa es una sociedad

multicultural y multilingüistica debido a que ha sido gobernada durante largo tiempo por
los militares americanos, a que posee también una alta movilidad de migrantes, y tiene una
variedad de hablas entre sus comunidades rurales y un intercambio significativo con
idiomas extranjeros. Es por ello que las barreras para la integración a la sociedad receptora
resulten relativamente menores. Los Migrantes Okinawa que casi no tenían conocimiento
del japonés pudieron superarlo con la lengua okinawense, el
Uchinaguchi. En este punto, es notoria la gran diferencia con los Migrantes Kansai.
Al comparar a los descendientes okinawenses que residen por largo tiempo en Kansai y
Okinawa, las diferencias en cada sociedad receptora, parece influir en las diferencias en el
ascenso social de sus hijos. En Kansai son muchos los egresados de la Secundaria Superior
o de las Escuelas

Técnicas, pero en Okinawa son muchos los que tienen estudios

superiores. Posiblemente esto se pueda explicar por las diferencias en la integración a cada
uno de estas sociedades.
Finalmente, a partir de la década de 1990, han llegado más de 330 mil nikkeis a trabajar al
Japón desde varios países de América Latina, empezando por Brasil. En la actualidad estos
nuevos migrantes nikkei están en el proceso de permanencia en Japón. Espero que este
estudio les pueda servir como referencia en la interpretacion del proceso de adaptación de
los New Comers.
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NOTAS
(1) Para esta investigación los brasileños de origen okinawense son los que de niños
migraron de Okinawa al Brasil, y en Brasil pasaron por un determinado periodo de
socialización. Son los llamados “los casi nisei”. También están considerados en esta
categoría a los hijos de los migrantes okinawenses nacidos en Brasil.

(2) Pueden consultar parte de los resultados de la investigación realizada entre los años de
1993 y 1994 en (Tajima 1998)( Tajima 1999).

(3) Kazuyuki Tomiyama, Sokichi Takara han señalado la activa migración desde Okinawa
a la zona de Osaka y Kobe antes de la Segunda Guerra Mundial. (Tomiyama, Takara
2005:145)

(4) Antes de 1429 en la isla de Okinawa existían tres reinos o Sanzan: Hokuzan en el norte,
Chuzan en el centro y Nanzan en el sur. En 1429 Sho Hashi de Chuzan unifica la isla, e
inicia la primera dinastia Sho con capital en Shuri. Esta dinastía resultará muy inestable y
terminará en 1469 con un golpe de estado.
Los primeros contactos con occidentales se darán a comienzos del siglo XVI a través de los
portugueses que denominaron al okinawense como gores y a Okinawa, Lequeos. Kerr cita
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muchas crónicas, cartas y libros escritos por viajeros y comerciantes portugueses que
tuvieron contacto directo con okinawenses en el Sudeste asiatico o en Okinawa(Kerr 124130).Sobre el comercio basado en tributo y retribucion con las dinastias chinas, ademas de
la relacion con Japon despues de la invasion del feudo de Shimatzu consultar Akamina y
Takara (Akamine 2004, Takara 2008). Akamine lista todos los barcos tributacios a China y
de retribuciones al reino de los Ryukyus (akamine 1988). La obra de Jose Yamashiro es una
referencia como introduccion a la historia de Ryukyu-Okinawa en lengua portuguesa
(Yamashiro 1993).

(5) Matayoshi y Trafton 1975, pp.124-130.

(6) Oguma 2009, pp.93-194.

(7) Honda 1998.

(8) Este porcentaje fue publicado en

http: ppsankei.jp.msn.com/ world/news/130521/

chn13052111060003-n1.htm.

(9) Un estudio destallado de la feira libre o feira, es la del antropólogo cultural Koichi Mori
(Mori 1999:65-66). Sobre la feira y los cambios ocupacionales de los okinawenses, la
universidad de Ryuukyuu viene realizando una serie de estudios (Shimabukuro, Yonemori
1982), (Shimabukuro

1989) (Ishikawa 1989) (Iminshi Kankou Iinkai 2000:226-227).

Pero, en los estudios de Shimabukuro, Yonemori, Ishikawa presentan inexactitudes en la
presentación de los nombres que han sido transcritos del portugués al japonés (Por ejemplo,
en el caso de Ishikawa 1989:3, en la transcripción del nombre de una zona de la ciudad de
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Sao Paulo, se anota Kaazarude, Biikaron, dos lugares que no existen. Probablemente se
trate de Casa verde, Vila Carrao). Sin embargo, estos problemas no quitan méritos al
estudio realizado, cuyo contenido presentan muchos puntos de interés. Otra referencia
sobre los cambios ocupaciones de los nikkei en Brasil que incluye a los okinawenses, es de
de (Makabe 1999).

(10) Sobre la estructura familiar, matrimonio y las redes sociales de los brasileños de origen
okinawenses que llegaron al Japón a inicios de 1970, consultar (Tajima 1998).

(11) La separación entre “familia y otros”, valor ampliamente compartido en la sociedad
brasileña, ha sido muy estudiado desde los inicios del siglo XX, y ha sido discutida por el
estudio realizado por el antropólogo social DaMatta (DaMatta 1999: 713, 721).

(12) Grandão es apodo y no nombre.

(13) Kishi 2013. Cf. principalmente los capitulos referentes al trabajo de los okinawenses
en Hondo, pp. 63-241.

(14) Yabiku 1987b, pp.67-69 y Yabiku 1987a. Iminshi Kankou Iinkai 2000: 223-225.

(15) En Okinawa al tanomoshi, también se le conoce como moai o yui. El tanomoshi no es
exclusivo de Okinawa sino que es un sistema de ayuda mutua utilizado ampliamente en
Japón y que se ha difundido en Brasil entre los nikkei. Sobre el tanomoshi entre los nikkei
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brasileños, Tomoko Makabe ha tocado en sus estudios su rol monopolizador en la
producción agrícola de los nikkei. (Makabe 1999: 713, 721).

(16) Kayoko Matsumoto presenta en sus libro las características de la cocina okinawense de
manera fácil de entender. En su libro se incluyen fotos como la de tundaabun (Matsumoto
2006).

(17) La cuestion de tootoomee e ihai consultar tambien Oguma 2009.

(18) Arashiro presenta en un manual sobre las costumbre de Okinawa las formas del ugan,
oracion (Arashiro 2006). Sobre el tema de monchu, clan familiar, consultar tambien
(Watanabe 1985: 121-130, 2004:66-131), (Akamine 2003).

(19) Mayores detalles sobre los modelos de matrimonio entre los brasileños de origen
okinawense de Kansai, consultar (Tajima 1998).

(20) A finales de agosto del 2010, se realizaron entrevistas a 15 Migrantes Okinawa, (8
mujeres y 3 hombres). Entre los entrevistados hay 3 personas que compartieron con el autor
el mismo barco para llegar al Japón.

(21) Tada 2004, pp.36 y37.
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Okinawa, que había sido desmembrado de Japón, es reintegrado al país el 15 de mayo de
1972, después de una larga administración norteamericana que lo ocupaba desde fines de la
Segunda Guerra Mundial.

(22) En Brasil, los chistes reciben el nombre de piada. La piada es tan popular que se
publican muchas colecciones de ella. Entre los temas más populares están los chistes
étnicos sobre los portugueses, sobre el baiano (representante del provinciano de la zona
noreste del Brasil), los negros, papagaio (chistes sexuales obscenos), matrimonio, niños
(mocosos malcriados), y guerra. Le siguen luego, los indios (los nativos), turcos, (en
realidad, libaneses o sirios), judíos, alemanes, japoneses, rusos, americanos, etc. Como se
aprecia la gama es amplia. Salvo la colección de Sarrumor (Sarrumor, Laert), en las
provincias se vende en los quioscos de las esquinas ediciones sencillas de colecciones de
piada. Por otro lado, en los parachoques posteriores de los camiones que circulan por todo
Brasil, se aprecian anotaciones didácticas en tono jocoso hechas por los conductores. La
mayoría de estas anotaciones se refieren al descontento de la relación con la suegra y están
expresadas en forma poética. La mayoría de los brasileños los encuentras graciosos y baja
la tensión de los que vienen manejando detrás de los camiones. En la actualidad se puede
encontrar varios sitios en Internet, páginas de “frases do parachoques”.
En Brasil, las personas, desde los escolares hasta las personas adultas, todos los días
intercambian piadas, una detrás de otra. La piada cumple el rol de aminorar la tensión
social, y aún en las reuniones de temas serios se suele disfrutar de un chiste. Dependiendo
de la habilidad de contar piadas, la impresión de la persona puede cambiar. Dada la
importante función que desarrolla la piada en la sociedad brasileña, el autor cuando se
encontraba en Brasil, solía contar también chistes sobre los japoneses, y usualmente
aprendía otros que les enseñaban sus interlocutores. Aún en la actualidad, cada vez que está
en Brasil, gracias al chiste étnico logra calmar el ambiente social del momento. Es decir, la
piada trabaja como un lubricante en la comunicación.
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(23)Consultar (Tajima 2007) sobre las diferencias de las sociedades receptoras, Okinawa y
Japón, en la adaptación social de los descendientes de los okinawenses.
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EN ALGÚN LUGAR SOBRE EL ARCO IRIS IMAGINARIO NIKKEI
– Los múltiples significados de “nikkei” en Japón y las Américas Dra. Chikako Yamawaki
Universidad de Bunkyo, Japón.

１．Introducción
El 30 de julio del 2010, bajo el auspicio del gobierno de Brasil se realizó en el auditorio de
la Universidad de las Naciones Unidas, en Tokio, el seminario, “Los 20 años de los
brasileños en Japón”. La asistencia del embajador del Brasil en Japón, del vice ministro de
Relaciones Exteriores de Japón, y de altos funcionarios del gobierno brasileño como los
ministros de Trabajo, de Seguro Social, el director de la oficina de las comunidades
brasileñas del ministerio de relaciones Exteriores de Brasil, dieron una connotación especial
a este seminario.

Con la reforma migratoria japonesa del año de 1990, los descendientes de japoneses hasta
la tercera generación, y sus cónyuges, pueden acceder a la visa denominada “Teijusha”, una
visa por un tiempo determinado que les permite desarrollar cualquier tipo de actividad en
Japón. Así, 20 años han transcurrido desde entonces. 20 años durante los cuales muchos
brasileños han podido vivir en Japón, como residente legales en Cipango, el sueño del
dorado japonés. Para el año 2012, los residentes brasileños conformaban una población que
superaba las 200 mil personas, ocupando luego de los ciudadanos chinos, y los de la
península coreana, el tercer lugar de la nacionalidad con el mayor número de extranjeros
registrados en Japón.
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En el año 2010, se logró el acuerdo de reciprocidad en el sistema de jubilación entre Brasil
y Japón, un tema que estaba pendiente por muchos años. Este acuerdo ha sido posible
gracias a la existencia de una historia de procesos migratorios entre ambos países, de idas y
venidas entre la población de ambos países.

En el año 2008, se realizaron muchas actividades en conmemoración del centenario del
inicio de la migración japonesa al Brasil. Dentro del despliegue político de la ceremonia
central de esta conmemoración, el Primer Ministro de Japón de entonces, Jun-ichiro
Koizumi, cuyo tío también tuvo la experiencia de migrar al Brasil, ofreció un discurso
emotivo, y con los ojos empañados, agradeció al pueblo y estado brasileño por aceptar a lo
largo de todo ese tiempo a los inmigrantes japoneses, y, celebró el inherente espíritu
trabajador de la comunidad japonesa que viene contribuyendo de manera activa en el
desarrollo de la sociedad brasileña. Brasil ha sido un gran receptor de inmigrantes
japoneses, tanto antes de la Segunda Guerra Mundial como después de ella, y se dice que,
según datos del 2012, es el país con mayor población Nikkei en el mundo, con una
población aproximada de 1 millón trescientas mil personas. A pesar de la distancia y su
ubicación en extremos opuestos del mundo, Japón y Brasil mantienen una relación especial
por este movimiento poblacional que existe entre ellos.

Pero, frente al emotivo discurso del ex Primer Ministro Koizumi, también existe un
desinterés por parte de la sociedad japonesa del siglo XXI hacia los Nikkeis que residen
tanto en el extranjero como en Japón. A pesar del rápido incremento en la década de 1990
de los Nikkeis de Brasil y Perú en Japón, los Nikkeis fueron considerados siempre como
“trabajadores extranjeros” dentro de la problemática social. Además, para un grupo de
Nikkeis que habían vivido hasta ese entonces “con orgullo como japoneses” en Brasil o en
el Perú, “el rechazo de la sociedad japonesa hacia los Nikkeis” les resulta algo indignante.
La indiferencia de la sociedad japonesa continúa hiriendo con su frialdad los sentimientos
de los Nikkeis. Por esto, el discurso de Koizumi reviste de una significación particular.
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En contraste con Japón, Italia y España presentan una actitud diferente. Muchos
descendientes de los inmigrantes de Italia y España, cuyos abuelos o padres

fueron

acogidos en gran número en varios países de América durante el siglo XIX y XX, trataron
de “volver” a Europa, a Italia y España del siglo XXI. Estos países finalmente eligieron
darles la categoría de “retornados” (1). Es decir, a los descendientes de los migrantes se les
reconoció el derecho a recuperar la nacionalidad de sus ancestros. Esto se debe a la historia
reciente de Italia y España como sociedades que sufrieron la emigración de parte de su
población, y, también a su conversión en países receptores de inmigrantes debido al auge
económico luego de su adhesión a la Unión Europea. En ese momento en que se ven
obligados a abordar la cuestión de qué tipo de política de inmigración habrían de tomar, se
aprecia una actitud fundamental. Tanto Italia como España eran "hasta hace un poco"
países que ofrecían emigrantes, y gracias a esta auto percepción es que decidieron que la
obligación de aceptar a los inmigrantes con los mismos derechos que sus ciudadanos
gozaban les resultaba lo más obvio.

Entre los siglos XIX y XX, cuando una fuerte corriente migratoria salía de Italia y España
con destino al continente americano, también Japón, en su proceso de formación como un
Estado-Nación moderno, elige la migración hacia el extranjero (especialmente al continente
americano) como medida para aminorar la presión poblacional que sufría. Así mismo, se
iniciaron nuevas corrientes migratorias con la colonización de Asia y las islas del Pacífico,
liderados con los casos de Manchuria, Corea y Taiwán. Después de la Segunda Guerra
Mundial, con la derrota japonesa, se reconoce como un problema social, el problema de “la
repatriación” de las antiguas colonias, el regreso de los migrantes de estas zonas. Muchos
de estos repatriados de la posguerra no podrán encontrar un lugar en Japón y tendrán que
optar posteriormente por la emigración a Sudamérica.

Con tan solo revisar esta historia tan sencilla, se nos viene una pregunta: ¿De qué manera el
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Japón y los japoneses, han enfrentado el problema de la “migración internacional” dentro
de los problemas del post colonialismo? Si tanto el Estado como el pueblo japoneses, han
venido evitando enfrentarse a la incómoda verdad del pasado que dejó el imperialismo
japonés, resulta de lo más natural que también el problema de la “migración” sea evitado
(2).

En este estudio, no queremos tratar el significado de la “migración” desde el punto
histórico. Queremos esclarecer nuestro tema considerando los problemas que encierra la
situación actual de los Nikkeis.

Las ciencias sociales modernas tienen como una de sus premisas la existencia del Estado –
Nación. Con el problema de los Nikkeis, entendido comúnmente estos como los migrantes
japoneses en el exterior y sus descendientes, queremos volver nuestra mirada al Japón y a
los japoneses desde una perspectiva inversa a esa premisa, el papel del Estado en la
formación de su población como Nación.

Además, queremos reflexionar sobre el sentido actual de la globalización, reconsiderando
los esfuerzos por parte del Estado-Nación moderno de unir individuo y sociedad en una
relación de uno a uno. Consideramos que analizar esos esfuerzos a través de la manera en
que “las personas se mueven, migran” es una estrategia apropiada que nos ha de dar una
mejor visión sobre el tema.

２．En la búsqueda del mundo ideal de los Nikkei, Nikkeilandia
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En el seminario de “Los 20 años de los brasileños en Japón”, antes mencionado, el discurso
de Angelo Ishi, residente brasileño en Japón, fue un discurso de una de las partes
involucradas. Su discurso resultó ser una manifestación de la euforia por la sensación de
estar construyendo una nueva era. Angelo es un periodista Nikkei de la tercera generación
de japoneses-brasileños, y profesor en una universidad japonesa. Justo en el momento del
auge migratorio hacia el Japón, en el llamado boom “dekasegi”, Angelo realizaba estudios
sobre los brasileños en Japón como parte de un curso de post grado en Japón. También es
considerado como un líder de opinión por su activa participación en los medios de
comunicación no solo japoneses sino también en el de los brasileños en Japón.

El punto principal del discurso de Angelo fue su deseo de hacer de ese seminario la
ceremonia de graduación del “dekasegi”. En los medio de comunicación en Brasil, el
término “dekasegi” (en portugués, decassegui o decasségui) ha venido usándose para
referirse a “residir en Japón para trabajar por un tiempo determinado. O ese tipo de
residente.” Este término fue incluido en los diccionarios de portugués como un neologismo
en el año 2001 (Tajima 2010:208-9). En la década de 1990, en las revistas y periódicos de
Brasil, se leía con frecuencia titulares de casos de migrantes que con el dinero ahorrado
durante el dekasegi, construían casas o abrían negocios nuevos en Brasil.

"Los brasileños en Japón ya no son dekasegi". Si esta afirmación es correcta, entonces
vendría como una cosa natural la cuestión de qué son. Para Angelo, los brasileños en Japón,
por un lado, deben ser concientes que ellos son

inmigrantes, y por otro lado,

simultáneamente, la sociedad japonesa debe reconocerlos como inmigrantes que van a
establecerse en Japón. Así mismo Angelo señaló que el reto del brasileño en Japón es el
crear una cultura híbrida, que vaya más allá de los diversos estereotipos, y logre establecer
una identidad transnacional.

Estas expresiones me sonaron como las declaraciones de un intelectual socializado en
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Brasil, declaraciones que tienen como transfondo esa ideología oficial que exalta la
democracia racial o la cultura híbrida (3).

En los países de América Latina, en la primera mitad del siglo 20, el sistema de sufragio
universal dio inicio a una democracia más participativa por parte de las masas. En esta
época hay una fuerte tendencia a considerar positivamente el mestizaje, como discurso por
la integración nacional. Como caso típico se tiene a José Vasconcelos (1881-1959), filósofo
y Ministro de Educación de México, quien en su libro de 1925 desarrolló la teoría de la
Raza Cósmica. Vista históricamente, en América Latina el mestizaje ha venido avanzando
en distintas formas. Se considera a América Latina como “la utopía del futuro”, el lugar en
donde la Raza Cósmica ha de aparecer en el futuro reuniendo finalmente las excelentes
cualidades de la humanidad. En Brasil también, la discusión que hace del mestizaje parte de
la ideología de la formación del Estado-Nación se dio a finales del siglo XIX(Maeyama
1984:474-476).

Cuando nos referimos al mestizaje, no solamente lo usamos en su sentido biológico, sino
que también incluye la noción de contactos, fusiones o transformaciones culturales que
aparecen naturalmente cuando personas de diferentes orígenes se relacionan.

Simultáneamente, Angelo se refirió también al problema de identidad que experimentan los
Nikkei-brasileños entre Brasil y Japón. Con la experiencia de ser llamado “japonés” en
Brasil, y “brasileño” en Japón; y el tormento por la inseguridad de no saber finalmente qué
es uno. Este de testimonio de Angelo se repite frecuentemente entre los Nikkeis. Así, el
hecho de sentirse como partes sobrantes dentro de ese marco ya establecido de EstadoNación y verse excluidos tanto en Brasil como en Japón, lleva finalmente a que estas
experiencias se constituyan en un trauma que ronda entre los Nikkeis. Este “trauma” no
solamente se presenta en los Nikkei-brasileños, cualquier Nikkei comparte esta inseguridad.
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Como “solución” a este problema de identidad, con un poco de humor, este Nikkeibrasileño propuso a los asistentes del seminario, “Nikkeilandia para los Nikkeis”. “Si
nosotros fuéramos personas de Nikkeilandia, este problema se resolvería” dijo en un tono
un poco quejoso. Para sobrepasar ese desencuentro entre la nación a la que pertenece
(=japonesa) y el estado (=brasileño), propuso como única solución construir un EstadoNación Nikkei. Esta propuesta es una parodia del marco conceptual de Estado-Nación de la
era moderna. Su propuesta irónica de construir Nikkeilandia como única solución dada las
presentes condiciones, resulta también un juego de palabras, que gustan hacer muchos los
brasileños. Por un lado, usando el término Nikkeilandia con mucha ironía, lo asociamos con
Disneylandia, ese lugar que se autoproclama como “el país de los sueños y la magia”. En
otras palabras, Nikkeilandia en su verdadero significado no ha de resolver los problemas
que los Nikkeis tienen como se podría pensar ingenuamente, sino que sugiere un
sentimiento de ser burla de uno mismo.

Dentro del marco teórico moderno que da como ya establecido el sistema Estado-Nación,
sin nos involucramos en esta “política de identidad”, el dar al

Nikkei el protagonismo

tiende a ser considerado como muy natural en una estrategia de formación de una “contra
identidad”. Efectivamente, entre los intelectuales Nikkeis de los Estados Unidos, hay
movimientos que consideran como su misión el reconocimiento social del protagonismo
político de los Nikkeis. La presencia de los Nikkeis como una nueva pieza dentro del juego
político por la identidad, ha de ser para los Nikkeis un logro invalorable.

No se trata de quitar méritos al rol desempeñado por los movimientos sociales en los
procesos por el derecho de las minorías. Es muy importante que las naciones modernas
verifiquen siempre los derechos de ellas, ya que desde la perspectiva de los derechos
humanos no se puede perdonar la discriminación, como aquella que históricamente
sufrieron los Nikkeis, especialmente en el continente americano (4). El establecimiento de
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una organización política que vele por el respeto de los derechos de los Nikkeis, es de gran
valor desde una perspectiva de los ideales de los derechos civiles.

Reconociendo estos valores, reflexionemos sobre el significado que un Nikkei brasileño,
como nuestro expositor, presente como parodia su propuesta de Nikkeilandia. Tenemos
que reflexionar sobre la manera cómo el Japón ha venido tratando a los “japoneses” que
viven fuera de ese país llamado Japón, a partir de un reconocimiento histórico;
simultáneamente, dentro de la comunidad de los migrantes japoneses, cómo a partir de una
identidad politizada sobre quién es “japonés”, se ha venido sosteniendo la exclusión o
marginalización de las personas. Es decir, al hacer hincapié en la necesidad de enfrentar el
hecho que faltan mecanismos que puedan salvar a las minorías dentro de un sistema de
Estado -Nación, estamos llamando a la reflexión sobre qué es lo que se debe considerar
como problema.

En los países del continente americano, en sus respectivas lenguas, de vez en cuando los
términos Nikkei y Nisei son confundidos. Esta confusión no solamente se debe a un
problema de similitud fonética, sino que también señala la similitud social que engendra
estas palabras. Ambas palabras connotan posesión de elementos de Japón y de los
japoneses, y ambas también comparten la connotación de aparecer algunas veces en una
posición de inferioridad en un orden clasificatorio en donde Japón y los japoneses aparecen
en la cima. “Japoneses” son los que fueron educados por sus padres japoneses dentro del
territorio japonés, y los japoneses que nacieron o fueron educados fuera del Japón se
convirtieron en una categoría derivada: el hecho de ser diferenciados constituye en sí
mismo el problema. Es por ello que para muchos de los migrantes de japoneses, los
llamados issei, el que sean llamados Nikkei no es de su agrado. En relación a este tema, en
el caso de los okinawenses o los “uchinaanchu”, que se verá más adelante, al no tener una
palabra similar a Nikkei o Nisei, puede dar mayor claridad al problema.
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Así pues, como no es posible pensar en Nikkeilandia como “el país de los sueños”, Angelo
debió de hacer un llamado a los brasileños en Japón a “convertirse en los protagonistas que
han crear una cultura transnacional e híbrida”.

Pero, la mayoría de los brasileños en Japón son los Nikkeis que han llegado al Japón con
las visas de “Cónyuge de japonés/a” o “Residente por tiempo determinado”. Con la reforma
migratoria japonesa de 1990, tanto los Nikkeis que tenían a sus padres o abuelos anotados
en los registros familiares japoneses, los llamados Koseki, como sus cónyuges pudieron
obtener la visa de “Residente por tiempo determinado”. La diferenciación de los Nikkei de
los otros extranjeros en la reforma migratoria, es el resultado del trabajo en escena de varios
actores.

En primer lugar, la discusión de la apertura del país para los trabajadores extranjeros tuvo
su apogeo en la segunda mitad de la década de 1980. Se supone comúnmente que por un
lado estaba el deseo de contar mano de obra por parte de la sociedad empresarial japonesa,
organizada en grupos económicos con fuerte influencia en el mundo político, que logra un
acuerdo con los que argüían sobre el costo social de recibir trabajadores extranjeros, con la
aceptación de los Nikkei, conocedores de la lengua, sociedad y cultura japonesas.

Por otro lado, se señala también que la creación de la categoría de “residente por tiempo
determinado” dirigido a los Nikkei de la tercera generación, o “sansei”, responde a la
necesidad de dar coherencia a la reforma que el ministerio de justicia japonés realizó en la
segunda mitad de la década de 1980, con la creación de la categoría de “Residente
permanente especial” para los residentes de la península coreana en Japón, quienes en la
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pasada época del Japón Imperial eran considerados japoneses(Kajita,Tanno y Higuchi
2005:114-119).

Además, hay también quienes señalan que fue resultado del lobby realizado por los Nikkeis
de América Latina, que conforman más de la mitad de la total de los Nikkeis fuera del
Japón. La década de 1980 es para muchos países de América Latina “la década pérdida”
por la crisis de deuda externa que sufrieron. Frente a un mayor interés por el “dekasegi” al
Japón por parte de los Nikkeis que padecían una hiperinflación y una inestabilidad política,
se empezó a ver a través de la Convención de Japoneses de Ultramar, actividad realizada
por la Asociación de Japoneses de Ultramar, que tiene un vínculo muy cercano al
ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, un cierto activismo por una atención especial
para los Nikkeis basado en el “privilegio” que otorga el hecho de tener sangre
japonesa(Masuda y Yanagida 1999：309－311).

Así, distinto tipos de actores se vieron involucrados en este proceso para que la ley
migratoria se pudiese cambiar y los Nikkeis pudiesen residir en Japón. Comúnmente se
entiende por Nikkei a la persona que tiene ancestros de sangre japonesa tanto por línea
paterna como la materna, pero para la ley de reforma migratoria japonesa, también incluye
a los Nikkei mestizos y a personas no-Nikkei (que no tienen ancestros japoneses), quienes
pueden recibir la visa para “Residente por tiempo definido” y “Cónyuge de japonés/a”. De
acuerdo a los estimados, los Nikkeis de la tercera generación, los sansei, optan en su gran
mayoría casarse con personas no-Nikkei.

En realidad, en la primera mitad de la década de 1980, antes de la reforma migratoria, ya se
había iniciado el retorno de los japoneses que habían emigrado después de terminada la
Segunda Guerra Mundial. El dekasegi se inicia pués con estas personas que pueden
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comunicarse en japonés. Pero, las empresas que emplearon a los Nikkeis, cuyo número se
incrementó fuertemente después de la década de 1990, se enfrentaron al hecho que no
siempre la premisa de que Nikkei equivalía a una persona que entendía japonés y estaba
familiarizado con la cultura japonesa.

Los que salvaron esta brecha fueron los contratistas que actuaron como intermediarios entre
las empresas y los Nikkeis. Bajo este sistema, el contratista no solamente apoyaba al Nikkei
que no entendía japonés en su lugar de trabajo sino que también atendía otros aspectos de
su vida cotidiana. Con este sistema los Nikkeis se fueron afincando de una manera invisible
en Japón. Muchos de los Nikkeis participan así en el mercado como una fuerza de trabajo
flexible y llevan su vida enmarcada por el contratista.

En los hechos, muchos de los Nikkeis no comprenden japonés, y debido a su condición de
“extranjero” no familiarizado con las reglas de la sociedad japonesa, en su contacto con los
japoneses ha habido casos en que se han presentado problemas. Problemas típicos que se
presentan en su comunidad son entre otros el problema de la basura (su manera de
clasificarla o sacarla) y el de exceso de ruido. Pero el más serio de ellos, es el problema
educativo de los niños. En principio, en Japón en donde los niños extranjeros no están
obligados de recibir educación, muchas de las escuelas que vieron incrementar el número
de niños que no tenían como lengua materna el idioma japonés, no contaban con el
suficiente apoyo educativo para hacer frente a este problema.
En algunos casos extremos, alguno niños dejaron de asistir a la escuela (Miyajima y Ota
eds. 2005).

Así, al estado japonés que permitió a muchos extranjeros residir en Japón como Nikkei, le
faltó establecer políticas sociales integrales para los Nikkeis. Esto debido a que Japón y a
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los japoneses no se les ocurrió imaginar a su sociedad como un lugar de encuentro de
personas con diferentes antecedentes culturales.

El problema de los Nikkei constituye, pues, un ejemplo de cómo la organización de la
sociedad japonesa, que entra en la era de la globalización a nivel de la vida diaria, no puede
responder al contacto directo con personas que tienen diversos sistemas de valores.

３．Convención de Nikkei y japoneses en el exterior VS．
Convención Mundial Uchinaanchu

Ahora, para ahondar en el significado del término Nikkei, quiero discutir a partir de una
comparación entre los Nikkei en general y el caso particular de los migrantes Uchinaanchu
(migrantes originarios de la provincia de Okinawa) en el exterior y sus descendientes; para
ello hemos tomado los casos de la Convención de Nikkei y japoneses en el exterior, y, la
Convención mundial Uchinaanchu.

Detrás de la trayectoria de la Convención de Nikkei y japoneses en el exterior, está la
historia de los sufrimientos que padecieron los japoneses en Japón y los Nikkeis en el
mundo durante la Segunda Guerra Mundial y los primeros años después del fin de ella.
Como ya hemos mencionado, los inmigrantes japoneses y sus descendientes en los distintos
países del continente americano, experimentaron una severa discriminación racial. Se
pueden mencionar diversas medidas anti-japonesas, pero la más representativa es aquella
del gobierno norteamericano que ordenó el internamiento forzoso de los japoneses y sus
descendientes (un total aproximado de 120 mil personas) durante la Segunda Guerra
Mundial. En los campos de internamiento, a través de la Cruz Roja los detenidos pudieron
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recibir artículos enviados desde el Japón para animar su espíritu (pasta de soya o miso,
salsa de soya o shoyu, libros y revistas en japonés, etc.). Después de concluida la guerra,
los inmigrantes japoneses y sus descendientes de los distintos países americanos
conocedores de la devastación en la que se encontraba el Japón se unieron formando un
sistema organizado que logró enviar al Japón a través de la Cruz Roja productos de primera
necesidad. Entre los legisladores japoneses, conocedores de estos hechos, hubieron quienes
propiciaron un festival de para “expresar el agradecimiento por la fraternidad mostrada, y
alentar a los migrantes japoneses y a los Nikkeis en el exterior” que se llevó a cabo en
mayo de 1957 como “festival de hermandad de los Nikkei de ultramar conmemorando el
ingreso del Japón a las Naciones Unidas” (Referirse al homepage de Asociación Kaigai
Nikkeijin Kyokai).

Posteriormente, en 1960 se realizó la 2da convención, cambiando el nombre a Convención
de Nikkei y japoneses en el exterior (de aquí en adelante referida solamente como
Convención Nikkei), la 3ra se realizó en 1962 y desde entonces se ha venido llevando a
cabo anualmente. Como oficina organizadora de la 2da. Convención se fundó “Kaigai
Nikkeijin Renraku Kyoukai” que se convirtió en 1967 en “Kaigai Nikkeijin Kyokai” (The
Association of Nikkei & Japanese Abroad). Se establecían como objetivos de la actividad
“reunir en el país de sus ancestros a los Nikkei que viven en el extranjero como en el Japón;
dar a conocer en Japón la realidad de los países en donde residen, y profundizar los
intercambios internacionales, la comprensión internacional, la amistad internacional, y
promover la comprensión de la realidad japonesa. ”(Referirse al homepage de Asociación
Kaigai Nikkeijin Kyokai).

En el año del 2011, se realizó la 52da Convención. Sus principales participantes provenían
de los países de las Américas (Estados Unidos, México, Perú, Venezuela, Brasil, Chile,
Argentina y otros) conformando un total 143 participantes (83%), de un total de 172
participantes. Los participantes de Asia estaban formados por Filipinas (13 personas),
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Indonesia (2), Taiwán, Corea del Sur y Taiwán (1 participante cada uno). El resto de
participantes estaban formados por personas de Australia y Europa (en total 11
personas).Además de estos representantes de las llamadas organizaciones Nikkei de cada
país, estaban invitados también los estudiantes y practicantes Nikkeis que se encuentran en
Japón gracias a las becas que reciben del Ministerio de Educación (5) .El programa de 3
días consistió en una recepción de bienvenida, reunión de informes, recepción por parte del
Ministro de Relaciones Exteriores, Asamblea de representantes (Tema central:
Fortalezcamos los vínculos con el Japón – Japón y las comunidades Nikkei del extranjero
frente a las situaciones de crisis nacionales -), tour oficial (Palacio imperial y el barrio de
Asakusa), ceremonia de premiación del festival artístico cultural de los Nikkeis del
extranjero (concurso de poesías Tanka y Haiku), exposición de los niños Nikkeis residentes
en Japón (en japonés) ( Asociación Kaigai Nikkeijin Kyokai 2011).

A partir de la conformación de los países asistentes arriba mencionados podemos inferir
cuál es el tipo de persona a quien la Asociación denomina “Nikkei”. Desde la apertura del
Japón en la era Meiji, la emigración japonesa hacia los países de América ha sido constante
hasta finales de los años 1960 e interrumpida solamente por la Segunda Guerra Mundial. El
hecho que los Nikkeis de los países de América sean los principales asistentes a la
Convención Nikkei nos permite suponer que hay un interés de cortar cualquier vínculo con
la política de colonización japonesa de carácter imperialista ejercida sobre las regiones de
Asia y el Pacífico antes y durante la Segunda Guerra Mundial. A los descendientes de
japoneses que viven en la antigua Manchuria, en la península coreana, se los quiere
diferenciar de los Nikkeis con la creación de denominaciones especiales como “huérfanos
abandonados” o “repatriados de China”, etc.

Detrás de esta diferenciación, se puede decir que había una situación histórica particular.
En los tiempos en que se inició la Convención Nikkei, luego del periodo de la ocupación
por parte de las autoridades norteamericanas, y tan pronto como se reincorporó a la
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sociedad mundial, Japón inició un programa de emigración hacia los países de America del
sur, similar al periodo anterior de la guerra. Así, este proceso de emigración desde el Japón
se da paralelamente con el proceso de repatriación desde las “colonias” a la “metrópoli” de
la década de 1950, que todavía no había acabado. A partir de 1955, debido al que el término
“Imin” (inmigrante) daba la impresión de referirse a una persona extremadamente pobre, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas en el exterior, empezaron a usar de
manera oficial los términos de “Ijuusha” o “Ijuu” (residente en el extranjero) en vez de
“Imin”. Para atender lo relacionado a emigración y estos “residentes en el extranjero” se
fundó en 1963 como una entidad pública Kaigai Ijuu Jigyoudan, cuya labor fue continuada
a partir de 1974 por el departamento de Ijuu de la Agencia de Cooperación Internacional
(JICA, por sus siglas en inglés). En 1994, este departamento fue descontinuado y se pone
con ello el telón final de la historia de la migración japonesa de la posguerra (Morimoto
2008:29-32)

Con el fin de difundir información y aspectos relacionados a la emigración, Kaigai Ijuu
Jigyoudan publicó en 1967 una revista institucional llamada “Ijuu
Kenkyuu” (Estudios de la emigración) que también debido al cese como departamento de
JICA, terminó de editarse en 1996, luego de publicar 33 números. En la edición final, como
nota del editor aparece el siguiente texto, y posteriormente se indica los lineamientos de la
ayuda a los Nikkei que se vinculan con JICA.

“ (…) En la actualidad los Nikkei, que aproximadamente suman los 2.5 millones de
personas y que residen principalmente en el continente americano, avanzan en diferentes
campos del quehacer humano. Los Nikkei han llegado a desempeñar un papel activo en el
entendimiento mutuo entre Japón y sus países, convirtiéndose en el puente para el
intercambio internacional.
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De esta manera, las actividades relacionadas a la emigración a partir de ahora han de
continuar cuidando por los residentes japoneses en el extranjero de la primera generación
en su afincamiento y estabilidad, y las actividades de apoyo a los Nikkei no se les ha de
considerar como actividades conexas o secundarias sino como actividades primordiales,
también se ha de expandir y dar importancia a la cooperación internacional que contemple
la cooperación con organizaciones privadas dentro y fuera del país.”

En esta nota, el editor también se refirió la Sociedad Académica sobre Estudios de
Migración (Nihon Imin Gakkai) que en ese entonces celebraba el 4to año de fundación y
que publicó su primera revista institucional “Imin Kenkyuu Nenpou” (Informe Anual de
Estudios de Migración) en 1995. Frente a los “Estudios de la Migración” que eran
documentos de trabajo de JICA, la revista institucional de una Sociedad Académica como
el “Informe Anual de Estudios de Migración” estaba dirigida a todo el público en general y
no se les puede ubicar dentro de una misma calidad académica. Sin embargo, el editor de
“Ijuu Kenkyuu” consideró que ambas revistas compartían la misma misión social, y con ello
parecía desvanecerse esa postura neutral que JICA, como entidad pública encargada de la
política de emigración de la posguerra, desempeñaba.

Retornando al tema de la Convención Nikkei, en el 2011 se llevó a cabo su 52da versión.
En esta Convención, un representante de la Asociación Peruano Japonesa del Perú, señaló
el problema de la no participación de las generaciones jóvenes debido a que el japonés es
el único idioma a usar dentro de la Convención(Kaigai Nikkeijin Kyokai 2011:37). En
dicha ocasión, a manera de comparación, hizo referencia que en ese mismo mes y año se
realizó la “5ta Convención mundial Uchinaanchu” en donde se tenía como base para el
desarrollo de las actividades 4 idiomas a usar (Japonés, inglés, español, y portugués) y en el
que participaron interpretes voluntarios, incluyendo muchos estudiantes universitarios.
Frente a esto, el director de Kaigai Nikkeijin Kyokai, consideró que era deseable tener
varios idiomas y presentó como excusa que el conseguir intérpretes simultáneos no estaba
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al alcance del presupuesto, pero en realidad, dejó entrever que el problema era el temor que
el japonés perdiera su posición privilegiada frente a otros idiomas. (Ibid: 37-38)

Así, la premisa de la Convención Uchinaanchu es que aunque sean Uchinaanchu, en su vida
cotidiana ellos ya han asimilado como lengua materna el idioma del país en donde residen.
El recibir en su “tierra ancestral” a sus paisanos (hermanos), que hablan un idioma distinto,
disponiendo el uso de intérpretes en varios idiomas es una muestra natural de hospitalidad.
Frente a esto, la premisa de la Convención Nikkei es la que considera al Nikkei como un
recurso humano estratégico en la difusión del Japón y la cultura japonesa, dentro de una
visión con rasgos nacionalista impuesta por parte de las autoridades. En pocas palabras,
podemos decir que la situación de los Nikkeis no es considerada en el planeamiento u
organización de la Convención. Los Nikkeis están enmarcados dentro de esa visión de lo
que debe ser un bueno súbdito japonés, en ese marco piramidal que tenía en su cima a la
figura del emperador antes de la derrota japonesa de la Segunda Guerra Mundial.
A continuación vamos a referirnos a la Convención Uchinaanchu, comparándola con la
Convención Nikkei. El gobierno de la provincia de Okinawa es el organizador de la
Convención Uchinaanchu. En su primera versión en 1990 asistieron 2,400 personas de
distintas partes del mundo, y se ha venido realizando casi cada 5 años. En cada convención
el número de participantes ha venido creciendo, y para el año 2011, en la Quinta
Convención Uchinaanchu, el número de asistentes del extranjero alcanzó las 5 mil
personas, quienes participaron en diversas actividades organizadas en distintos lugares de
Okinawa. Por ejemplo, se tenían presentaciones de artes tradicionales de Okinawa,
reuniones de intercambio en karate y las antiguas artes de defensa personal, bazar con
productos de diferentes partes del mundo, torneo de fútbol de salón, etc. Entre todas las
actividades destaca el desfile en trajes tradicionales por parte de los participantes de todas
partes del mundo por la calle “Kokusai”, una calle céntrica de Naha, la capital de la
provincia. En ese momento, los participantes seguramente se sintieron no solamente
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orgullosos de ser Uchinaanchu, sino también orgullosos de haber podido construir, como
inmigrantes, una posición en las sociedades en donde viven.

Okinawa es una de las varias provincias japonesas de donde han salidos muchos
emigrantes. A lo largo del período de la pre y pos guerra, los ciudadanos de Okinawa han
emigrado al extranjero o han salido de la provincia hacia las islas principales japonesas,
como Dekasegi. Así, para los ciudadanos de Okinawa la experiencia migratoria les es tan
familiar que se puede afirmar que no existe Uchinaanchu que no haya tenido un familiar o
amigo que haya migrado. En 1879, se da el proceso político denominado “Ryuukyuu
Shobun”, por el cual el antiguo reino de Ryuukyuu formalmente se convierte parte del Japón
como la provincia de Okinawa. A los pocos años de este hecho, en 1899, se inicia el
proceso migratorio al exterior con la salida del primer grupo de inmigrantes hacia Hawaii,
luego por las condiciones geográficas, vendrían los incentivos para la emigración hacia el
Pacífico Sur, que se inicia con las Filipinas, y hacia los países del Nuevo Mundo como
México, Perú y Brasil, que llegaron a contar con un número apreciable de inmigrantes.
Hasta los años previos al inicio de la Segunda Guerra Mundial, se estima que la tasa de
migración de la población Uchinaanchu, entre emigrantes al exterior como a otras partes
del Japón como Dekasegi, sobrepasaba el 20% de la población total (Enokawa 2011:191-2).
Esta tasa sobrepasa a la tasa de la actual Filipinas que tiene como política para el desarrollo
económico la migración hacia el extranjero y es comparable a la de los países del Caribe o
Centro América, conocidos por su fuerte movimiento poblacional. Así, los Uchinaanchu
han echado raíces en diversos países del mundo, y su red de relaciones ha venido
funcionando activamente antes y después de la guerra a través de los fuertes vínculos de
familia y lugar de origen común.

Eishin Chinen, quien desempeñó un rol central en el planeamiento y desarrollo de la
primera Convención Uchinaanchu, afirma que el ideal, el concepto para la Quinta
Convención se basa en 3 temas. El primero es la transmisión de la identidad Uchinaanchu a
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las siguientes generaciones. El segundo se refiere a incentivar el intercambio entre los
ciudadanos de Okinawa y los Uchinaanchu del mundo. Y finalmente la tercera es la visión
de Okinawa para el siglo XXI, una isla simbiótica y abierta al mundo (Chinen 2012:137) A
las puertas del 20 aniversario del retorno de Okinawa a la soberanía japonesa de 1972,
muchos se empezaron a preguntar si no se había perdido la identidad de Okinawa como
resultado del deseo de un desarrollo económico similar al del resto del Japón. Teniendo en
cuenta la visión de los Uchinaanchu que están activos en la escena mundial como la de los
ciudadanos de Okinawa, el objetivo es construir vínculos que han de ser de beneficio
mutuo. Así, mientras las relaciones entre los ciudadanos de Okinawa y los Uchinaanchu del
mundo tienden a ser horizontales, las de la Convención Nikkei tienden a ser verticales.

Por otro lado, Chinen sugirió con convicción al entonces Gobernador de Okinawa, el
sistema de embajadores honorarios, sistema por el cual se nombraban a personas que
habían de impulsar la Convención. La idea era que no se debía de nombrar como
embajadores honorarios únicamente a los Uchinaanchu de sangre, sino que se debía
nombrar también a los extranjeros o los Yamatunchu (los japoneses de las islas
principales)(Chinen 2012 :140). Es decir, se trata de una estrategia realista: si lo que se
quiere es agrandar la red de conexiones, no se puede obtener buenos resultados si
solamente se limita a los vínculos de sangre.

Se puede mencionar como una característica de la Convención Uchinaanchu el carácter
flexible de la organización de la actividad. Se ha mencionado ya sobre la participación de
los ciudadanos como intérpretes voluntarios, además, a nivel de las comunidades locales y
escuelas se desarrollan por varios meses el estudio de los países de donde vienen los
participantes a la Convención. Por otra parte, como otro ejemplo de lo abierto de la
organización de la actividad es que a partir de la Primera Convención, en cada convención
nace un nuevo proyecto. Por ejemplo, en la Segunda Convención se lanzó el World
Uchinanchu Business Network, respondiendo a la necesidad de fortalecer los lazos
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económicos. En la Tercera Convención, se organizó el programa de viaje de estudios para
adolescentes, para que la generación más joven en ultramar tenga la oportunidad de conocer
la cultura de Okinawa. Además, en la Cuarta Convención, este programa se convirtió en un
programa en doble sentido, que trata de profundizar el entendimiento mutuo entre los
okinawenses y los Uchinaanchu del exterior a través del sistema de home stay (Chinen
2012:139)

.

Chinen cuenta que un participante de la Cuarta Convención le agradeció por la actividad.
“Espero con ansias venir a la Convención Uchinaanchu para alimentar el alma, una vez
cada cinco años” (Chinen 2012:142). Con este comentario se puede deducir que la
participación en la Convención Uchinaanchu tiene un significado más valioso que
simplemente visitar Okinawa, la tierra de los antepasados. Es decir, el hecho que los
Uchinaanchu del mundo crucen fronteras para reunirse, permite la aparición de un lugar
especial en donde se puede “alimentar el alma”. Esto no significa que solamente con la
visita a Okinawa uno puede encontrar ese lugar especial. La Convención Uchinaanchu se
convierte, pués, en el imaginario de “la tierra ancestral como utopía”.

Teniendo como base estos logros, en Julio del 2012, se realizó en Sao Paulo, Brasil, la
Primera Convención Mundial de Jóvenes Uchinaanchu. Brasil acoge la mayor población de
Uchinaanchu fuera de la provincia de Okinawa. Los participantes de esta convención
provenían principalmente de los países del continente americano pero también asistieron
jóvenes de Okinawa. El programa se parecía mucho al de la Convención Uchinaanchu con
encuentros deportivos, culturales. También hubieron workshops relacionados al tema de la
identidad Uchinaanchu. El hecho que esta actividad haya sido realizada en Brasil y no en
Okinawa, adquiere un gran significado. Esta actividad señala la posibilidad de realizar el
imaginario de “la tierra ancestral como utopía” en cualquier lugar en donde se encuentren
los Uchinaanchu.
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Detrás de esta Convención celebrada en Sao Paulo, por medio de la Convención
Uchinaanchu, la red entre los Uchinaanchu se vió estimulada y ciertamente puesta a
funcionar. Simultáneamente, se aprecia un enlace entre la red de los Nikkeis de Norte y Sur
América y sus actividades. En el siguiente capítulo, nos referiremos a la Asociación
Panamericana Nikkei (en inglés,
Pan American Nikkei Association) creada en 1981.

４．La Asociación Panamericana Nikkei VS．
Inmigrantes latinoamericanos en el mundo

Antes de la creación de la Asociación Panamericana Nikkei (de aquí en adelante, PANA) se
realizaron actividades, una tras otras, que buscaban la solidaridad más allá de la fronteras
entre los países del Norte y Sur América. El elemento impulsor directo de la creación de la
PANA, es la búsqueda por parte de los Nisei (la segunda generación, los hijos de los
migrantes japoneses) de una relación distinta que de unidad a los Nikkeis, una relación no
centrada en Japón como la Convención Nikkei. Para los Issei (la primera generación, los
migrantes japoneses) que el Japón, su madre patria, sea el centro de la relación no es causa
de rechazo, pero para los Nisei su patria no es el Japón sino el país en donde han nacido y
han sido criados como EEUU, Brasil o Perú. Sin embargo, son descendientes también de
los inmigrantes japoneses y su situación presenta muchos puntos en común. En el momento
de la creación de la PANA, resonó ese pensamiento Nikkei de querer compartir la amarga
experiencia en la búsqueda de crear un vínculo ideal entre el ser buenos ciudadanos en los
países del Nuevo Mundo que acogieron a sus padres y el ser descendientes de los
inmigrantes japoneses.
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La sede central de la PANA a nivel de país esta en el Perú, en donde el proceso de
unificación de la organizaciones Nikkei locales esta avanzado. En 1979, en la celebración
del 80 Aniversario de la Inmigración Japonesa al Perú se realizaron las reuniones
preparatorias, y la Primera Convención Panamericana Nikkei (abreviado COPANI en
español) se realizó en México en 1981. Asistieron en esa oportunidad, las delegaciones de 6
países: Argentina, Brasil, Colombia, EEUU, México y Perú. En la actualidad el número de
países participantes es de 11, con el ingreso de Bolivia, Canadá, Chile, Paraguay y
Uruguay. En la actualidad se realizan COPANI cada dos años, bajo la forma de cambiar de
país anfitrión en cada oportunidad. El programa de actividades contiene eventos deportivos
y culturales para el intercambio, talleres para el intercambio de información y experiencias
por parte de los Nikkeis de cada país, etc. En cada convención, se reúnen más o menos un
centenar de personas, y se puede decir que la característica predominante es la manera
abierta en que se desarrolla y el protagonismo que asumen los Nikkeis.

En cada COPANI, el objetivo es establecer una identidad Nikkei que trascienda las
fronteras de los países. En la Convención Nikkei, podrían participar en ella, “los japoneses
que han salido del Japón y viven en otros países como residentes permanentes, y, sus
descendientes de la segunda, tercera, cuarta generación, etc., sin consideración de
nacionalidad, lugar de residencia o mestizaje.” Es decir, el Nikkei es definido como aquel
que tiene un vínculo sanguíneo con los japoneses. Frente a esto, en la COPANI, se discutió
sobre la participación de las personas que no tienen vínculo sanguíneo con los japoneses
pero que tienen un fuerte vínculo con “la comunidad Nikkei” como los cónyuges y otros
familiares (Creighton 2005:4, Masuda y Yanagida 1999:353-4). Pero, la identidad Nikkei,
para quién y para qué es importante? Desde el punto de vista de la parte interesada, la
discusión se origina a partir de una reunión que precisamente busca incluir al mayor
número posible de personas.
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En 1995 se realizó la Octava COPANI. La magnífica ceremonia de inauguración contó con
la participación del recién re elegido, Alberto Fujimori, el primer presidente Nikkei del
continente americano. Aún dentro de la comunidad Nikkei las opiniones están divididas al
momento de calificar al presidente Fujimori, pero no hay duda que con alabanzas o
censuras él ha contribuido para el mayor reconocimiento mundial de su condición de
Nikkei y de peruano a la vez. Es una lástima que no se haya reflexionado más en Japón
sobre el significado de Fujimori y que solamente se lo haya mostrado como a una persona
interesante para los medios periodísticos.

Entre los proyectos relacionados a la formación de la identidad Nikkei de PANA, que a
partir de la década de 1990 se activan en variedad de formas, tenemos el caso
representativo del International Nikkei Research Project. La misión principal de este
proyecto “es el aumentar y compartir la información sobre el Nikkei a escala mundial para
fomentar la comprensión mutua entre las personas, comunidad, no solo en Japón y los
países de América, sino también en otros países del mundo. El objetivo del proyecto es que
a nivel de las tres escalas, nacional, supranacional, y mundial, registrar bajo la comprensión
de los Nikkeis mismos su propia experiencia, y ofrecer esa información a cualquier persona
interesada a través del Hirasaki National Resources Center, Museo Nikkei de
EE.UU.(Hirabayashi et al. 2002=2006: 12-13). Se muestra una postura abierta al mundo, en
donde mientras se construye la identidad Nikkei con la participación de la comunidad, se da
la oportunidad de aprender no solamente a los Nikkeis sino a las personas de todo del
mundo.

En el 2007, se celebró en la ciudad de Sao Paulo, Brasil de manera conjunta la 14ta
COPANI y 48 Convención Nikkei. Esta fue la segunda ocasión en que la Convención
Nikkei se celebra fuera del Japón. La primera fue en 1968 en Hawaii, celebrando el
Centenario de Inmigración Oficial a esas islas. Pero, lamentablemente la Convención
Nikkei, no se desarrolló aprendiendo de la experiencia de la COPANI. Así, la política del
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Estado japonés de hacer uso de los Nikkeis como “recurso humano” para la difusión de la
cultura japonesa en el mundo parece mantenerse.

Por supuesto, el hacer uso de sus connacionales residentes en el exterior para incrementar
los beneficios del país, no es extraño en el mundo. Desde la década de 1990, cuando el
número de personas que emigran al extranjero empieza a incrementarse rápidamente, los
organismos gubernamentales de de los países de América Latina empiezan a organizar de
manera activa a su propios connacionales en el extranjero. El monto total de las remesas de
dinero que los emigrantes envían a sus familias que se quedan en su país de origen, son tan
altos que pueden equivaler en muchos países al monto de la ayuda o a la inversión directa
extranjeras. Por eso, ha aparecido una nueva forma de cooperación internacional que hace
uso de la capacidad económica de los emigrantes y el amor a su país de origen, a través de
proyectos en donde los emigrantes participan aportando dinero en los planes de desarrollo
de sus pueblos de origen (Yamawaki 2010a: 265-269)

En el siglo XIX, Perú era uno de esos países que recibió muchos inmigrantes de Europa y
Asia. En el actual siglo XXI, el Perú se ha convertido en un país emisor de migrantes que
tiene unos 3 millones de personas, que incluye unos 50 mil en Japón, viviendo fuera del
país. Esta población fuera del Perú representa cerca del 11% de la población total
(Yamawaki 2010b: 138-9). Dada esta situación, el ministerio de Relaciones Exteriores del
Perú en el 2003 denominó como “Quinto Suyo” a las comunidades peruanas en el exterior,
ampliando así su “territorio virtual” en el mundo. La expresión es una mezcla de español y
quechua. “Quinto” corresponde al número ordinal cinco del español, y “Suyo” es una
palabra de origen quechua, uno de los idiomas nativos del Perú, que hacía referencia en el
periodo Incaico a una región. El imperio de los Incas estaba formado por cuatro suyos, de
ahí que se le llamara también “Tawantin-suyo”, o el imperio de las “Cuatro regiones”.
Así, con esta denominación que se vincula con la tradición del Imperio Incaico, uno de los
símbolos de la identidad nacional peruana, se busca re-unir con el estado peruano a sus
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ciudadanos residentes en el exterior; y se está discutiendo ya el derecho de ser candidato de
estos ciudadanos para antes de las elecciones generales del 2022 (Yamawaki 2010b: 1445).

Pero, los peruanos residentes en el exterior mucho antes de ser dirigidos por organismos del
gobierno peruano, habían venido organizándose en sus lugares de residencia. En América
del Norte en donde se encuentra la mayor proporción de peruanos que viven en el exterior,
se cuenta con la Asociación de Instituciones Peruanas en Estados Unidos y Canadá, que
acoge a 13 organizaciones, y que organizó su primera reunión en 1985 (Altamirano
1990:73). Posteriormente, el número de instituciones que se afiliaban continuó
incrementándose. La principal actividad de estas instituciones es el fomentar la camaradería
a través de actividades culturales, religiosas o deportivas, convirtiéndose en lugares de
apoyo espiritual en un medio extraño para el inmigrante. No solamente en Norteamérica,
sino también en Europa o Japón se cuenta con muchas organizaciones peruanas, entre las
que resultan de particular interés la red de creyentes católicos (Yamawaki 2010a: 274-5,
Yamawaki 2010b: 160).

Dentro de este desarrollo organizativo, la asociación norteamericana mencionada se
convirtió en la matriz de la Federación Mundial de Instituciones Peruana (FEMIP) que en el
2004 realizó su Primera Convención Mundial de Instituciones Peruanas en los EEUU. En
Japón se realizó la Tercera en el 2007 y la Quinta en el 2012. Cada una de las
organizaciones que conforman la FEMIP, son agrupaciones de ciudadanos peruanos que se
han organizado por sus propios medios de acuerdo a las condiciones del lugar de destino de
los migrantes, y han tomado la postura de no participar en la política del Perú para evitar
conflictos innecesarios. Pero, detrás de la FEMIP, están trabajando los intereses de
gubernamentales al igual que con la creación del departamento de Comunidades peruanas
del Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Esos intereses se relacionan

ALADAA XIV - 2013

Página 2920

COLECCIÓN ALADAA
con la posibilidad de limitar las libres iniciativas que se pueden dar, con la incorporación de
organizaciones de ciudadanos bajo el sistema de la administración del estado peruano.

La organización de los peruanos en Japón, no ha logrado hasta actualidad unificarse dada la
diversa distribución geográfica de su población, y a que cada agrupación responde a las
necesidades y condiciones locales organizándose de manera distinta. Pero, con la crisis
económica desatada luego del llamado colapso de Lehman Brothers, en agosto del 2009, la
embajada del Perú en Tokio y 5 organizaciones peruanas lograron realizar una declaración
conjunta
llamada “Consenso de Hamamatsu” . Por medio de esta declaración se presenta al gobierno
japonés sus reclamos y protestas relacionados a la “discriminación laboral basada en la
nacionalidad del trabajador” (6). Por otro lado, la embajada que convencionalmente trata de
manera autoritaria a sus connacionales, en esta oportunidad, vale la pena resaltar su actuar
de manera democrática al emitir una declaración conjunta, aceptando a las organizaciones
como su par.

En el transfondo del nacimiento de esta situación, se aprecia que hay un gran cambio en el
sistema internacional en lo que se refiere a los migrantes latinoamericanos. En el año del
2008, se realizó el Primer Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, entre España
y Portugal, y sus ex colonias en América, se presentó como concepto clave la idea de
“Ciudadanía Universal”, confirmando el desarrollo de valores (democráticos y de derechos
humanos) comunes y que los vínculos no se han de limitar al fortalecimiento de las
relaciones económicas. A nivel de comunidades locales se ha venido realizando,
especialmente a partir de la década de 1990, consultas sobre políticas transnacionales o
cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil con ese fin (Yamawaki 2010a:
270-5). El dinamismo de la historia que los migrantes de uno y otro lado del Atlántico han
realizado con sus viajes en ambos sentidos, posiblemente permita avanzar hacia el futuro.
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De esta manera el régimen de los derechos humanos a nivel internacional en relación a los
inmigrantes avanza en el hemisferio occidental. En Japón, cuyo nombre supuestamente se
asocia al grupo de los países desarrollados y democráticos del mundo, esta tendencia no se
presenta y las protestas por parte de las organizaciones de inmigrantes o de las
representaciones extranjeras protesten deberían ser atendidas por el gobierno japonés. Hace
poco, la IOM (International Organization for Migration) luego de realizar una serie de
entrevistas a los brasileños y peruanos residentes en Japón, denunció la situación de
discriminación en que se encuentran y llamó al gobierno japonés cumplir con los estándares
internacionales de respeto a los derechos humanos de los inmigrantes extranjeros. A los
Nikkeis se les ha concedido una calificación de visado que les permite residir en Japón,
pero en tanto que son trabajadores inmigrantes, no se les reconoce los mismos derechos que
a los japoneses. Japón no presta la suficiente atención a esta situación, pero es con la
presencia de los extranjeros que su posición en el mundo ha de ser reexaminada.

５．Conclusiones
En el seminario de “Los 20 años de los brasileños en Japón”, en el anhelo de tener un
Estado-Nación ideal, el expositor Nikkei brasileño refería a ese territorio llamado
Nikkeikandia. En ese anhelo, los sentimientos entrelazados de esperanza y precaución se
sustentan en el padecimiento de las personas bajo un sistema moderno de Estado-Nación.
Un Estado-Nación que de diferentes maneras tiende a excluir o marginar. Por otro lado, los
Uchinaanchu que en su historia han sobrevivido al sufrimiento que les trajo la
incorporación formal japonesa, la Segunda Guerra Mundial, la ocupacion americana, han
recogido esas experiencias y han encontrado en la utopia del pueblo natal, sin apegarse
solamente al territorio físico llamado Okinawa, la base para la creación de la Convención
Uchinaanchu. Para el Uchinaanchu el “país de los sueños” se realiza en cualquier lugar en
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donde se encuentre un Uchinaanchu. Con esto se puede apreciar lo limitado y pequeño que
resulta ahora el ideal del Estado-Nación moderno.

Como contraste en el continente americano, se viene trabajando la idea de que los
ciudadanos nacionales que han cruzado las fronteras nacionales, fronteras marcadas por el
moderno sistema de Estado-Nación, sean incorporados dentro de un territorio virtual bajo
una estrategia ligada al interés nacional. Pero, nos preguntamos si este deseo del Estado de
ubicar a sus ciudadanos nacionales en el extranjero como parte de sus “recursos humanos”,
sin cuestionar los fundamentos del actual sistema de Estado-Nación, será factible en el
futuro. Por otro lado, para los ciudadanos en el exterior puede ser que el Estado se
comporte de manera que les resulte beneficioso pero no es de esperarse que los beneficios
sean mutuos para siempre. La población que ha migrado, se plantea sobre el significado
real del Estado. Las personas que han cruzado el Atlántico, tanto para ir a América o como
para ir a Europa, pertenecen a esas poblaciones que construyeron el modelo clásico del
sistema moderno de Estado-Nación, pero son ellos ahora los que de alguna manera están a
punto de reconstruirlo.

Bajo esta misma lógica, los mismos Nikkeis se han cuestionado la visión de Japón, como
Estado-Nación, que han tenido y reclaman que el Estado japonés considere a los Nikkei
como parte de ese recurso llamado Nación. Los Nikkeis ahora han dejado de ser
simplemente súbditos del Emperador japonés y han empezado a formar lazos de solidaridad
horizontal entre ellos, sin dejar de ser herederos de las buenas virtudes japonesas. Así,
ahora para el Estado japonés, los habitantes de Nikkeilandia pueden convertirse en un
interlocutor difícil con quien negociar. En la actualidad la población de Okinawa representa
casi el 1% de la población total japonesa, si se considera los 3 millones trescientos mil
Nikkeis que viven fuera de Japón, se estima que el porcentaje de los Uchinaanchu sería el
de 12% (400 mil personas)(Chinen 2012: 136). El hecho que Okinawa ocupase una
posición subordinada, que podría llamarse como colonialismo interno dentro del proceso de
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modernización del Estado japonés, el que Okinawa fuese el único lugar en todo el territorio
japonés que experimentó y sufrió el enfrentamiento contra las fuerzas americanas durante la
Segunda Guerra Mundial, y, posteriormente el trato colonial tenido durante la ocupación
americana, ubicaron a los Uchinaanchu en un lugar inferior dentro una jerarquía vertical de
la Nación japonesa y han posibilitado la sobrevivencia de ese carácter colonial en las
relaciones. Este contexto histórico también ha facilitado la formación de una variada red de
relaciones entre los Uchinaanchu que les han permitido sobrevivir sin un sustento estatal.
Por otro lado, se podría decir que el resto del Japón atrapado dentro de la lógica del EstadoNación moderna, a pesar de tener población que también ha emigrado al exterior, carece de
esa red de relaciones de personas que se extiende por el mundo entero como la que tienen
los Uchinaanchu.

Así pues, las personas que migran entre el continente americano, por un lado, y entre el
continente americano y Japón-Okinawa por el otro, van creando la identidad Nikkei que
todos han de adquirir en el futuro. En este flujo de personas que migran por el Océano
Pacífico, no se incluyen a aquellos que se encuentran en el continente chino, la península
coreana, los países del sudeste asiático o de las islas del Pacífico Sur. Este espectacular
flujo no ha sido tema de discusión aquí. Pero, debemos reconocer que es muy posible que
en esos diferentes lugares se estén formando también otros Nikkeis con distintas
características.

Notas
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(1) En el año 2000, España promulgó leyes que permitían obtener la ciudadanía española a
los hijos de los españoles que migraron al exterior, sin tener en cuenta el tiempo de su
residencia en España. De acuerdo a la legislación sobre la doble nacionalidad dictada en
setiembre de 1992, Italia permite la obtención de la nacionalidad italiana hasta los bisnietos
de los italianos residentes en el exterior.
(2) Aquí consideramos “Problema de la migración” como aquel problema de reconocer
esos hechos históricos que el Japón en su proceso de modernización experimentó con la
emigración de sus ciudadanos, y que muchos de ellos lo hicieron dentro del proceso de
colonización de territorios en Asia e islas del Pacífico Sur.
Como ejemplo reciente, el gobierno japonés hizo cara al “Problema de la migración”
en el caso de la demanda legal contra él por su programa de migración a la República
Dominicana. Entre los años de 1956 y 1959, se realizó un programa de migración a ese país
caribeño que tuvo muchas improvisaciones y fallas. Las victimas de este programa
solicitaron una respuesta real a sus demandas al Ministerio de Relaciones Exteriores en más
de 3 oportunidades. Como no tuvieron respuestas por parte de las autoridades, ellos
decidieron demandar al Estado japonés por daños y perjuicios en julio del 2000. En la
sentencia dictada en junio del 2006, se reconoce la responsabilidad del Estado japonés pero
se desestimó la demanda debido al tiempo transcurrido. El gobierno japonés aceptó esta
sentencia y decidió otorgar a las víctimas “una compensación monetaria especial”. Los
demandantes decidieron retirar la demanda luego de aceptar las disculpas del primer
ministro Koizumi. Lamentablemente, el pueblo japonés no ha prestado la debida atención
para recordar claramente el hecho que el Estado japonés condenó a los inmigrantes a
República Dominicana al abandono.
Sin embargo, los “migrantes japoneses” no deben ser considerados todos como
“abandonados” por una política nacional. La mayoría de los migrantes lo hicieron por
elección y voluntad propias. Tampoco es un resultado de ese marco institucional del Estado
moderno. Es innumerable el número de migrantes que han sobrevivido en el exterior con la
convicción de ser considerados como “respetables ciudadanos japoneses”.
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(3) Como tema de discusión, el problema ha sido precisado en el estudio sobre la realidad e
ideología de la democracia racial en Brasil hasta la década de 1980. Ver (Maeyama 1984).

(4) Si bien los estudios sobre el internamiento de los Nikkei en los EEUU durante la Guerra
del Pacífico son muchos, no se puede decir que la deportación desde varios países de
latinoamericanos y el internamiento en los EEUU sean hechos conocidos ampliamente. La
mayoría de esos casos de deportación fueron realizados por el gobierno peruano pronorteamericano de esa época. Para mayores detalles consultar (Yamakura 1996,1997). Por
otro lado, como recuerdos valiosos propios del autor sobre la deportación se tiene a
(Higashide 1995) quien detalla la situación de discriminación racial que experimentó en
Perú y EEUU.

(5) No solamente representantes de organizaciones Nikkeis de Brasil, sino también
personas vinculadas a organizaciones o empresas brasileñas en Japón, han participado en la
reunión de representantes, que hace mérito a su nombre, de esta Convención Nikkei,
constituyéndose en único caso. En esta reunión de representantes participaron por la parte
japonesa, Oficina de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, las
oficinas de Trabajo, jubilación, y laboral del Ministerio de Salud y Trabajo en Tokio,
Departamento de Asuntos Internacionales de la secretaría del Ministro del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes, Oficina de promoción de políticas para la residencia de los
extranjeros adjunto al gabinete ministerial, Departamento de América Latina de la Agencia
de Cooperación Internacional del Japón, Presidente y Secretario General de Kaigai
Nikkeijin Kyokai, etc.
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(6) La población brasileña en Japón, que había alcanzado el número aproximado de 330 mil
personas antes del colapso de Lehman Brothers, no ha logrado formar una organización
brasileña que unifique a todas. Debido a la crisis económica causada por el colapso de
Lehman Brothers, los medios periodísticos informaron de muchos casos de brasileños que
perdieron sus trabajos y que estaban en peligro de caer en una situación crítica, similar a la
de los “homeless” (personas que viven en las calles y no cuentan con trabajo estable). Esta
difícil situación debió de crear mayor conciencia en la promoción de la asistencia mutua y
solidaridad entre los brasileños residentes en Japón y así poder formarse en el 2009, la Red
Nacional de brasileños en Japón (Network Nacional dos Brasileiros no Japão) .
Simultáneamente, ante la gravedad de la crisis, incluso el gobierno japonés se vio en la
necesidad de dar medidas de apoyo para los brasileños como el “Programa de apoyo al
retorno a su país de origen para los nikkeis que han perdido el trabajo” (del 31 de marzo del
2009 al 5 de mayo del 2010), o, “Programa de entrenamiento laboral para los Nikkei”
organizado por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social”. Durante este periodo
también los gobiernos del Brasil y Japón, reconocieron plenamente la necesidad de contar
con una organización que represente los intereses de los brasileños en Japón y que pueda
servir de interlocutor. Si vemos la otra cara de la moneda, de no ser porque estaban
apremiados por la situación, la posibilidad de una organización unificada de los brasileños
en Japón resultaba ser imposible. La baja confianza en las organizaciones cívicas brasileñas
o los lazos débiles entre los brasileños, no son características exclusivas de los brasileños
en Japón sino que también se aprecia en Europa y EEUU, en donde la organización de los
migrantes brasileños carece de energía. Esta situación contrasta con la de los otros
inmigrantes de países de habla castellana de América Latina.
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PANEL:
MIGRACIÓN Y CULTURA
Coodinación : Lili Kawamura (UNICAMP)
Cuanto más la migración se amplía en el mundo, más se hace importante la cuestión
cultural, con la creciente y rápida interacción de diferentes grupos étnico-culturales,
viviendo en los mismos espacios, muchas veces

compulsóriamente.

Los procesos de

adaptación y integración social de migrantes a la sociedad de destino o sociedades de
procedencia pasan por las diferencias y semejanzas culturales en convivencia crítica, ni
siempre armoniosa, según experiencias vivenciadas y estudios realizados.
En qué medida las relaciones económicas (y la cultura económica) entre Brasil y Japón, y
la cultura económica , intervienen en la migración? De qué manera podremos entender el
vinculo entre etnicidad y las diferentes identidades nacionales en Brasil y Japón? Como si
vinculan los aspectos tradicionales de la cultura Japonesa, con la migración? Como
aspectos de la modernidad en la cultura Japonesa, como la cultura pop presentan relaciones
con la migración? Que nuevas y antiguas formas culturales emergen y mueren en los
diferentes contextos migratorios entre Japón y Brasil?
En la mesa buscamos abordar algunos aspectos relativos a migración y cultura,
considerando la diversidad de conocimientos y enfoques de los ponentes con el interés de
instigar el debate.
1.

ALEXANDRE UEHARA ( Faculdades Integradas Rio Branco- Brasil):

“Brasil y Japón: Relaciones Económicas , pasado, presente y futuro .
2. LILI KAWAMURA (UNICAMP – Brasil)
Culturas en Transición en los Procesos migratorios entre Brasil y Japón.
3. ELISA MASSAE SASAKI (Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Brasil):
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Que Relación hay entre la Inmigración y la Cultura Pop Japonesa en Brasil?

BRASIL E JAPÃO:RELAÇÕES ECONOMICAS, PASSADO, PRESENTE E
FUTURO
Alexandre Ratsuo Uehara1201
Faculdades Integradas Rio Branco-SPaulo

Brasil e Japão: relações econômicas passado presente e futuro

As relações entre o Brasil e o Japão já são centenárias, os primeiros acordos datam do final
do século XIX e em 2013 completaram 105 anos -considerando-se especificamente a
imigração, que teve como ícone a chegada dos japoneses do navio Kasato Maru no Porto
Santos,em 1908, no Brasil. Ao longo desse período, as relações entre os dois países se
diversificaram e ganharam maior profundidade, alternando situações e iniciativas de parte a
parte.
Um dos componentes importantes dessas relações são as imigrações, que foram
estimuladas, muitas vezes, pelas mudanças das situações econômicas em cada país.As
oscilações, ao longo do século XX e início do século XXI, fizeram com que em alguns

1201

**Alexandre Ratsuo Uehara. Diretor Acadêmico das Faculdades Integradas Rio Branco, Membro do
Grupo de Análise de Conjuntura Internacional – GACINT- da Universidade de São Paulo. Membro do
Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Estudos Japoneses. Coordenador do Grupo de Estudos sobre Ásia
e Pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP. E-mail: aruehara@usp.br
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momentos o Brasil atraísse os cidadãos japoneses em outros o Japão foi o recebedor de
cidadãos brasileiros.
O objetivo deste artigo é analisar os fatores que motivaram a intensificação ou
influenciaram as migrações entre o Brasil e o Japão e as perspectivas para o relacionamento
entre os dois países.
Imigração Japonesa para o Brasil
Os imigrantes japoneses vieram ao Brasil no começo do século XX, mas não tinham como
objetivo, ao cruzar os mares, permanecer nesse país. No entanto, a instabilidade nas
relações internacionais marcada com duas Guerras Mundiais na primeira metade do século
XX, fez com que esses imigrantes alterassem seus planos. O plano de regresso ao Japão foi
abandonado e a odisseia da imigração japonesa no Brasil passa a ganhar novos rumos, ao
invés de objetivar o retorno ao país de origem, os japoneses passaram a buscar sua
adaptação à sociedade brasileira.
A imigração japonesa pode ser explicada pelas dificuldades econômicas presentes no Japão
a partir da Restauração Meiji, ocorrida em 1867, que recolocou o poder político nas mãos
do Imperador. De forma geral, esse fato na história do Japão é avaliado como um fator
positivo para o país, pois colocou como objetivo ao país o desenvolvimento das áreas
econômica, social e tecnológica, que durante a era Tokugawa era basicamente agrícola, em
que a população das áreas rurais representava cerca de 80% do total de empregado no Japão
em 1880 (NOGUEIRA, 1973, p. 18).
De fato, a Restauração Meiji foi um divisor de águas para o país, pois as políticas
implantadas conduziram à industrialização do Japão e ao fortalecimento econômico. No
entanto, uma parcela da população sofreu consequências dessas mudanças. A reforma
tributária, implantada no setor agrícola em 1873, passou a exigir dinheiro e não mais
produtos no pagamento dos impostos. Nogueira (1973, p. 23) aponta que, entre 1883 a
1990, 367 mil propriedades foram confiscadas em processos contra os lavradoresem
consequência dessa política.
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A situação da sociedade foi agravada pelo entendimento do governo nacionalista do
período Meiji de que o aumento da população era um importante fator de fortalecimento do
país. Por esse raciocíno, foram promovidas políticas para aumento da taxa de natalidade no
país, de organização médica hospitalar e vacinação entre outros auxílios, sob o slogan
“Fukoku kyohei” - “Nação rica e militarmente forte” (ONOZAWA, 2003, p. 117).
No final do século XIX, esses dois fatores, perda de suas propriedades e o aumento da
população em geral, impulsionaram a migração dos trabalhadores rurais para as cidades e
intensificaram as tensões sociais no Japão. E, com a finalidade de melhorar a condição
social e política no país, iniciaram-se políticas governamentais de emigração que convergia
com outro interesse em japonês, a expansão internacional da sua atuação e também de
mercados para seus produtos. Isso fez com que os interesses do Japão se expandissem para
além da região asiática e se aproximassem do Brasil, vindo a se concretizarcom o
estabelecimento do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre esses dois países, em
5 de outubro de 1895, em Paris.
Atualmente,com cerca de 1,6 milhões de pessoas, de acordo com as estimativas atualizadas
do Centro de Estudos Nipo Brasileiros (2012),o Brasil é o país com a maior população de
descendentes de japoneses fora do Japão. Centro de Estudos Nipo Brasileiros desenvolveu
o "Levantamento da População de Japoneses e seus Descendentes Residentes no Brasil",
nos anos de 1987 e 1988, por ocasião das comemorações dos 80 anos da imigração
japonesa para esse país.O Brasil é o primeiro em quantidade, mas a imigração oficial
japonesa foi iniciadapara o Havaí, local para onde se tem o registro da primeira grande
saída de pessoas,que foram contratadas para trabalharem em plantações e usinas de canade-açúcar.
Até o final do século XIX, os principais países recebedores de imigrantes japoneses eram
Havaí, Estados Unidos, Canadá, Austrália, México. No entanto, esses países passaram a
apresentar resistências ao recebimento de imigrantes japoneses. Nos Estados Unidos eram
mal vistos pela fama de se submeterem a condições extremas de trabalho e, com isso,
contribuírem para os baixos valores dos salários (NOGUEIRA, 1973, p. 33). Em outros
ALADAA XIV - 2013

Página 2933

COLECCIÓN ALADAA
países havia restrições à entrada de japoneses sob o argumento de que ameaçavam os
empregos dos trabalhadores locais.
Essas resistências à imigração japonesa contribuíram para a transferência de japoneses ao
Brasil no inicio do século XX. É importante considerar-se também a realidade
brasileira,pois após a promulgação da lei áurea em 13 de maio de 1889, houve grande
necessidade de mão de obra para trabalhar nas fazendas de café. Inicialmente vieram
imigrantes de países europeus, particularmente, da Itália, mas em 1902, o governo italiano
restringiu esse fluxo, e a retomada do dinamismo da lavoura cafeeira em 1903 obrigou o
Brasil a buscar trabalhadores de outras nacionalidades.
De fato, as iniciativas para a imigração japonesa ao Brasil já havia ocorrido desde o final do
século XIX, mas a falta do acordo bilateral, o interesse dos japoneses por países mais ao
norte do continente americano, a crise na economia cafeeira e também a presença de certa
resistência de políticos brasileiros postergou a oportunidade para a imigração japonesa ao
Brasil. Além disso, havia também dificuldades legais, uma vez que o decreto nº 528 de 28
de junho de 1890restringia a entrada de imigrantes africanos e asiáticos à autorização do
Congresso brasileiro (LEÃO, 1990, p.19).
No entanto, os cafeicultores interessados em trazer novos trabalhadores pressionaram o
presidente Floriano Peixoto para que promulgasse a Lei n. 97 de outubro de 1892, a qual
permitia a imigração asiática. A nova lei estabeleceu que o Brasil manteria relações de
amizade com a China e com o Japão e, com isso, em dois de novembro desse ano, o
Ministro japonês informaria à delegação brasileira em Paris, que teria prazer em receber
uma missão brasileira para negociar um acordo entre os dois países (LEÃO, 1990, p.20).
No entanto, as informações sobre sentimentos antinipônicos e problemas com a imigração
japonesa em outros países, como nos EUA, já havia se disseminado pelo continente
(LEÃO, 1990, p. 13), tornando as negociações mais cautelosas. O acordo foi assinado
somente em 1895.
Em 1901, houve outra tentativa de imigração, mas mesmo contando com a participação do
Ministério das Relações Exteriores do Brasil, refletindo a resistência à imigração japonesa
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não se obteve sucesso. Valdemar Carneiro Leão (1990, p. 22) cita a afirmação de Manuel
Oliveira Lima, Ministro Plenipotenciário do Brasil no Japão, que reflete a situação daquele
momento:
“imigração [japonesa] parece-me pouco desejável tanto pelo perigo que oferece de
uma maior mistura de raças inferiores na nossa população, como pela carência de
experiências agrícolas com modernos processos e utensílios que existe entre a
população rural destes países asiáticos”.
Mas, a retomada da dinâmica da lavoura cafeeira em 1903, coincidindo com o interesse
japonês estimulado pelas dificuldades econômicas decorrentes da Guerra Russo-Japonesa
de 1904-05, criou as condições para a emigração japonesa ao Brasil. A intensificação do
fluxo de imigrantes japoneses teve a contribuição da aprovação de subvenções à companhia
Kaigai Kogyo Kabushiki Gaisha (KKKK) pelo parlamento japonês em 1921. Na sequência,
em 1923, houve a aprovação de 220 mil ienes pelo Departamento de Negócios Interiores do
Japão para apoiar à campanha de incentivo à imigração para o Brasil (LEÃO, 1989, p.30).
Em 1925, o governo japonês decidiu envolver-se diretamente nessa emigração, substituindo
o governo de São Paulo no fornecimento de subsídios aos novos japoneses que desejassem
vir ao Brasil (NOGUEIRA, 1973, p. 34), essa ação contribuiu para o aumento do numero
desses imigrantes (Tabela).
TABELA 1:

Fluxo Anual de Imigrantes Japoneses ao Brasil
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Anos

Fluxo anual

1908-14

15.543

1915-23

16.723

1924-35

141.732

1936-41

14.617

1942-52

*

1952-59

30.610

1960-69

18.619

1970-79

3.610

Fonte: 1908-1941 – SAITO, Hiroshi. “Alguns aspectos da mobilidade dos japoneses no Brasil. Kobe
Economics and Business Review. 6th Annual Report (1959). P.50. Disponível em:
http://www.rieb.kobe-u.ac.jp/academic/ra/researchseries/review/review6.pdf. Acessado
em 03/Mai/13.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA. Uma epopeia moderna: 80 anos da imigração
japonesa no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1992. Tabela 2, p. 424.
* Insignificante devido à Segunda Guerra Mundial e seus desdobramentos.

Mas, da ascensão de Getúlio Vargas à presidência do Brasilem 1930 até o final da década
de 1940,houve uma redução dos fluxos de imigrantes japoneses. Nos primeiros anos após a
Segunda Guerra Mundial e começo da década de 1950,o fato da renda per capita no Brasil
já ser superior a US$ 250, e no Japão ainda permanecer inferior a US$ 180 (YOKOTA,
1996, p.30), fez com que houvesse a retomada da imigração japonesa ao Brasil. O fluxo, no
entanto, diminui com a melhoria da economia japonesa, que passa a apresentar resultados
positivos já na década de 1960. Em contrapartida, a partir dos anos 1980 é o Brasil que
passa apresentar problemas econômicos, motivando uma reversão nos fluxos migratórios.
Imigração Brasileira para o Japão
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Os primeiros imigrantes tiveram de superar diversas dificultadas após a chegada ao Brasil.
Os sonhos de realização econômica e retorno ao Japão logo se mostraram uma realidade
difícil de ser concretizada. De fato, em agosto de 1908 já havia pessoas que desejavam
deixar o país. Essa situação fez com que a iniciativa de imigração fosse avaliada como um
fracasso e o governo de São Paulo, que havia financiado a viagem, resolveu reduzir o
número de imigrantes por ano de 1000 para 650 (REZENDE, 1991, p.66).As dificuldades
marcaram principalmente o período que vai até o final da II Guerra Mundial, impondo a
muitos a renuncia aos planos de regresso ao Japão. Ao invés do retorno ao país de origem,
os imigrantes buscaram adaptar-se à sociedade brasileira e melhor qualificação profissional.
Como reflexo, os descentes de japoneses passaram a ocupar 10% das vagas nas
universidades no período de 1960-1970, apesar de representarem apenas 2% da população
do Estado de São Paulo.
O ensino superior permitiu uma participação dos descendentes de japoneses, em algumas
profissões, maior que a sua representação na população. Por exemplo, já na década de 1970
eles representavam 11,8% dos profissionais da área química, 9% da área econômica e 8%
da odontológica. Em 1977 cerca de 5% de todos os professores universitários de São Paulo
eram de ascendência japonesa. Houve também uma mobilidade social importante, que pode
ser entendida como corolária da formação educacional. Segundo o Relatório PNAD do
IBGE de 1988 os brasileiros de origem asiática (majoritariamente descendentes de
japoneses) situavam-se no topo da pirâmide social, tendo uma renda “cerca de 76% maior
que os brasileiros de origem europeia e 4,3 vezes maior que os brasileiros de origem
africana” (SHOJI, 2002, p.62).
Apesar dessa ascensão social, muitos descendentes de japoneses no Brasil passaram a
imigrar para o Japão a partir da década de 1980. Com isso, o número de descendentes de
japoneses emigrantes do Brasil ao Japão superou o daqueles que fizeram o caminho
inverso. O total de imigrantes japoneses ao Brasil somaram 188.615 pessoas antes da II
Guerra Mundial e mais 52.839 de 1952 a 1979. Em 1985, havia mais de 141 mil imigrantes
japoneses no Brasil, mas há uma tendência de diminuição desse número ao longo dos anos
(Tabela 2).
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TABELA 2:
População de imigrantes

Anos

Japoneses Brasileiros
no Brasil no Japão

1985

141.580

1.955

1990

105.060

56.429

1995

90.890

176.440

2000

75.318

254.394

2005

65.942

302.080

2007

60.578

316.967

2008

59.627

312.582

2009

58.374

267.456

2010

55.961

230.552

Fonte: MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS AND COMUNICATIONS. Japan Statistical Yearbook 2013. Chapter 2
Population and Households. Table 2-14
Registered Foreigners by Nationality. Disponível em:

http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/1431-02.htm. Acessado em 1/Jul/13
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS AND COMUNICATIONS.Japan Statistical Yearbook 2013. Chapter 2
Population and Households. Table 2-15 Japanese Nationals Living Abroad. Disponível em:
http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/1431-02.htm. Acessado em 1/Jul/13

Já no caso dos imigrantes brasileiros ao Japão, eles eram apenas 1.955 em 1985 e saltaram
para 316.582 pessoas no ano de 2007. Com a crise de 2008, houve uma redução, mas
mesmo assim, a presença de brasileiros no Japão ainda era cerca de 4 vezes maior que a de
japoneses no Brasil. Dentre os fatores que explicam essa mudança no quadro do fluxo
migratório estão as dificuldades econômicas que atingiram o Brasil anos da década de
1980, estimulando muitos descendentes de japoneses desse país a emigrarem para o Japão
em busca de melhores rendimentos.
“As primeiras notícias sobre a ida de brasileiros descendentes de japoneses para
trabalhar temporariamente no Japão apareceram nos meados da década de 80,
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apresentando um movimento tímido, em termos de volume. Na virada da década de
1980 para 90, eles não tiveram grandes problemas burocráticos para entrar no
território japonês, pois seu perfil era basicamente de: [1] nipo descendentes das
primeiras gerações – issei [primeira geração] e/ou nissei [segunda geração]. Logo,
muitos tinham nacionalidade japonesa ou dupla nacionalidade, podendo ingressar
no Japão como japoneses; [2] tinham em geral idade avançada, na faixa dos 40 e/ou
50 anos; [3] eram chefes de família e [4] casados; [5] sabiam falar japonês e [6]
tinham pretensões de estada temporária no Japão” (SASAKI, 2008, p.12).
No final dos anos 1980 e início da década de 1990, o dinamismo da economia japonesa
mantinha a demanda por trabalhadores brasileiros. De acordo com dados apresentados por
Masato Ninomiya (2003, p.191):
“Em 1990, o Ministério de Trabalho do Japão estimou que a força de trabalho em
1995 seria de 520 mil trabalhadores a menos do que o necessário, e que a escassez
de mão de obra alcançaria 9,1 milhões no ano de 2010. Mesmo que aproveitassem
ao máximo a força de trabalho dos idosos e das mulheres, a indústria necessitaria
em 2010, de mais 1,86 milhão de trabalhadores.”
Antes dos trabalhadores brasileiros essa escassez de mão de obra estava sendo atendida por
imigrantes ilegais, de acordo com Morita e Sassen (1994, apud SASAKI, 1998, p.587), a
maioria proveniente dos países asiáticos como Coréia do Sul, China, Bangladesh, Filipinas,
Paquistão e Tailândia,e que tinham contratos de trabalho precários deixando as pessoas à
margem de benefícios sociais.
Havia pressão econômica sobre o governo do Japão, desde meados dos anos 80, para que
possibilitasse a entrada de trabalhadores estrangeiros.Como resposta, em 1990,foi efetuada
reforma da Lei de Controle de Imigração e Reconhecimento de Refugiados, em que se
permitia a entrada de estrangeiros por um período de 3 anos, renováveis, desde que fossem
descendentes de japoneses até a terceira geração ou refugiados. A reforma da legislação da
imigração pelo governo de Tóquio facilitou a entrada de descendentes de japoneses da
América do Sul para trabalharem no Japão e impulsionou o fluxo de imigrantes.
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A reforma da legislação, portanto, serviu para conter a entrada de imigrantes ilegais,
contornar a restrição à imigração de trabalhadores não qualificados e possibilitar a entrada
de descendentes de japoneses, que teriam maior facilidade de adaptação à sociedade
japonesa por causa da afinidade cultural, na avaliação dos governantes japoneses.
Esses trabalhadores brasileiros que chegaram no Japão em busca de trabalho foram
denominados dekassegui, palavra japonesa cujo significado é "trabalhar fora de casa".
Originalmente, era utilizado no Japão para designar os trabalhadores agrícolas que ao
enfrentar o rigoroso inverno japonês, buscavam trabalhos temporários nas fábricas das
grandes cidades.
No caso dos dekassegui os trabalhos que eram destinados a eles eram aqueles que não eram
de interesse dos japoneses desenvolverem, por não exigirem qualificação e porque estavam
associadas aos 5K, referência às palavras japonesas: i) kiken (perigoso); ii) kitsui (penoso);
iii) kitanai (sujo); iv) kibishi (exigente) e v) kirai (indesejável).
Nota-se, novamente, que um dos fatores importantes de estímulo à imigração foi odado
econômico do país de origem, no caso, na década de 80, o Brasil passou um período de
recessão econômica, baixo crescimento e alta inflação impondo perdas econômicas
importantes para a população desse país. E do outro lado, o país receptor apresenta
demanda por essa mão de obra, no caso foi o Japão que atraiu os brasileiros, pois as
condições da sua economia eram mais promissoras que as do Brasil. No Gráfico1 pode-se
observar que a média da taxa de crescimento da economia japonesa entre 1989 até 1992 foi
maior que a brasileira, enquanto no Japão a média da variação do Produto Interno Bruto
(PIB) foi de 4,13% nesse período, no Brasil o valor foi de 2,02%.
GRÁFICO 1:

Variação do Produto Interno Bruto
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Fonte: International Monetary Fund. World Economic Outlook Database, April 2013. Disponível em:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/index.aspx. Acessado em 15/Mai/13

Dos anos 1980 até o começo da década de 1990, a economia japonesa passou por um
período de "boom" econômico. Já no início dos anos 1980 a economia japonesa
demonstrava sinais de superação dos problemas causados pela crise do petróleo da década
de 1970, conduzindo ao crescimento econômico e uma renda per capita superior a dos
Estados Unidos. Em 22 de setembro de 1985, foi estabelecido o “Acordo de Plaza” pelo G5 (Estados Unidos, Inglaterra, França, Japão e Alemanha), impondo uma valorização das
moedas, incluso o iene, em relação ao dólar.
De acordo com a OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), o
câmbio passou de 237,2 ienes por dólar para 154,8 ienes por dólar em um ano (de setembro
de 1985 a setembro de 1986), uma apreciação de aproximadamente 35%. Apesar dessa
valorização a economia japonesa permanecia competitiva ao ponto de manter os seus
superávits na balança comercial nos anos subsequentes.
TABELA 3

Saldos da Balança Comercial Japonesa por Região e Países(US$ Bilhões)
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Total

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

46,1

82,7

79,7

77,6

64,3

52,1

77,8

106,6

120,2

Fonte: Nihon bôeki shinkôkai. Jietro hakusho, bôeki: sekai to nihon no bôeki 1993 [1994: Jetro White Paper,
Trade: The World and Japan’s Trade]. Tokyo: Nihon bôeki shinkôkai, 1993, pp. 52-54
Tsûshô Sangyôshô [Ministry of International Trade and Industry]. Heisei 5/6 nenkan tsûshô
hakusho: kakuron [Details of the 1993/94 White Paper on Trade Industry]. Tokyo: Ôkurashô
Insatsukyoku, 1993/94, pp. 774-775, 781. In: Steven, Rob. Japan and the New World Order. London:
Macmillan Press, 1996, pp.170

A valorização do iene além de não diminuir o superávit comercial do Japão, contribuiu para
que houvesse investimentos internacionais de empresas desse país. Aapreciação relativa do
ienepermitiu a compra de companhias e propriedades.Por exemplo, em 1989, nos
EUAhouve a aquisição do Rockefeller Center na cidade de Nova York, por uma subsidiária
da Mitsubishi e da Columbia Picture Corporation pela Sony.Internamente,no Japão, a
manutenção das exportações fazia com que a atividade nas indústrias se mantivesse
aquecida e, consequentemente, a demanda por trabalhadores também.
Por isso, ao longo da década de 1980 e início dos anos 1990, o fluxo de imigrantes
brasileiros ao Japão foi crescente. Mas em 1990 dois fatos se destacam:
i)

a reformulação da Lei de Controle de Imigração e Reconhecimento de Refugiados,
em 1990;

ii) a implementação do Plano Collor, em março de 1990, na qual o governo congelou
todos os ativos financeiros de brasileiros em contas bancárias. Esta ação causou
grande insatisfação à população, incluindo os descendentes de japoneses, que a
procura de uma melhor alternativa econômica decidiram viajar para o Japão.
A partir de 1993, a média da taxa de crescimento da economia japonesa reduziu, mas o
Japão manteve a absorção dos trabalhadores brasileiros. Como mencionado, havia
segmentos específicos de trabalho que não eram atendidos pelos trabalhadores japoneses,
fazendo com que apesar do menor crescimento do PIB, ainda permanecesse positivo o
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fluxo de imigrantes brasileiros ao Japão. Elisa Sasaki (1998, p. 595) menciona, por
exemplo:
“as pequenas empresas, que recebiam e comendas das grandes empresas montadoras
através do sistema de subcontratação. Como nessas pequenas empresas não havia
perspectiva de carreira ou ascensão profissional, os japoneses – sobretudo os mais
jovens, formados, que ingressavam no mercado de trabalho – recusavam-se a
trabalhar nelas, por não as considerarem oportunidades, alternativas viáveis,
preferindo as maiores, mais competitivas, porém com maior possibilidade de
ascensão profissional.”
Em uma comparação rápida, nota-se que no Brasil o fim da escravidão e a diminuição do
fluxo e imigrantes europeus produziam a demanda pelos trabalhadores japoneses. No caso
do Japão, havia trabalhos que os nacionais desse país não desejavam exercer e que
associado ao envelhecimento da sociedade fazia com que houvesse falta de mão de obra.
Portanto, identifica-se que fatores econômicos - dinamismo da economia e demanda por
mão de obra - e políticas dos governos, tanto do Brasil como do Japão, foram contribuições
importantes para o aumento do fluxo de imigrantes. Em termos de legislação, no caso
brasileiro, o presidente Floriano Peixoto promulgou a Lei n. 97 de outubro de 1892
permitindo a imigração asiática. No caso japonês, houve a reforma da legislação em 1990.
A partir do final de 2008, refletindo os problemas econômicos globais resultantes da quebra
do Lehman Brothers em setembro e outros problemas envolvendo o sistema financeiro
internacional, a economia japonesa sofreu nova desaceleração repercutindo sobre os
empregos dos dekassegui.
A crise internacional teve repercussões negativas sobre a economia japonesa, mas o setor
financeiro japonês não foi tão abalado como os dos EUA e da Europa, pois as instituições
japonesas não tinham um grande volume de ativos relacionado às hipotecas subprime –
crédito à habitação, que apresenta alto risco de inadimplência e que tem com garantia o
próprio imóvel. No entanto, desde final de 2008 a moeda japonesa teve uma forte
valorização, que pode ser explicado pelo “carry trade” - operação financeira de compra de
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ienes moeda forte com taxa de juros muito baixa, para aplicação ou pagamentos onde a taxa
de juros é mais elevada. Comparando-se os valores da média mensal do câmbio
apresentados pelo Banco do Japão para o período de agosto/08 a janeiro/09 a valorização
do iene foi de 17,3% frente ao dólar, passando de 109,24 ienes/dólar, para 90,35
ienes/dólar. A tendência de iene valorizado segue até o final de 2012, revertendo a
tendência no início de 2013.
GRÁFICO 2
Média Mensal de Câmbio Iene/Dólar

Fonte: Bank of Japan.

BOJ Time-Series Data Search.Foreign Exhange Rate. Disponível em:
http://www.stat-search.boj.or.jp/ssi/cgi-bin/famecgi2?cgi=$graphwnd_en. Acessado em
10/Jul/13

Em função dessa situação da economia depois da crise de 2008, há uma nova ação do
governo japonês, só que desta vez para reverter o fluxo de imigrantes. Em 2009, houve
aumento do índice de desemprego no Japão e para estimular o regresso de dekassegui
brasileiros houve a notícia de que o governo de Tóquio oferecia US$ 3 mil para cada
imigrante e US$ 2 mil para cada dependente para que regressassem ao Brasil (Tobace,
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2009). Independentemente dessa iniciativa, o fato é que há efetivamente uma redução do
número de imigrantes brasileiros no Japão causada pelas dificuldades enfrentadas pela
economia desse país desde 2008.
Legados da imigração japonesa no Brasil

A imigração japonesa para o Brasil deixou, além de uma população de descendentes de
japoneses que atualmente é a maior fora do Japão, alguns legados importantes à sociedade
brasileira, como, por exemplo, na produção agrícola e pecuária. Na lavoura já na década de
1930 a participação da produção pelos nikkeis era considerável. Por exemplo, a
participação no caso do chá era de 75,0%, no de legumes era 70,0%, no de casulos de bicho
da seda era 57,0%, no de algodão era 46,4% e no de batatas era 14,0%, entre outros
(Maurette, 1948 apud Leão, 1989, p.58). Em pesquisa mais recente publicada em 2013,
Alfredo Tsunechiro e Francisco Alberto Pino (2013, p.74) fizeram a constatação de que das
unidadesde produção agropecuárias (UPAs) no estado de São Paulo:
“em 542 dos 645 municípios paulistas aparecem UPAs com proprietários nikkeis,
isto é, espalham-se por 84% dos municípios, embora haja concentração em alguns:
em 13 municípios as UPAs com proprietários nikkeis representam metade ou mais
em número”.
Além dessa presença, verificou-se também que no Estado de São Paulo a participação da
produção dos descendentes de japoneses permanece alta. Pode-se verificar na Tabela 4,que
do total de área cultivada destinada para Nêspera (ameixa-amarela), Cravo, Kinkan,
Alcachofra, Crisântemo, os descendentes de japoneses tem grande participação e
representam respectivamente, 85,3%, 81,8%, 80,0%, 70,3%%, 69,4% das propriedades. No
entanto, a contribuição dos descendentes de japoneses não se restringiu somente a
quantidade de produção:
“Ressalte-se que a contribuição dos imigrantes nikkeis à agropecuária paulista não
se limita apenas na produção, mas também na introdução de espécies vegetais e
animais, melhoramento e adaptação de técnicas de cultivo e manejo, tanto por parte
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dos próprios agricultores como de pesquisadores e docentes universitários de
origem japonesa” (Tsunechiro e Pino, 2013, p.82).
TABELA4

Principais Atividades de Cultivo Agrícola em UPAs com Proprietário Nikkei,
Número deUPAs e Área Cultivada, Estado de São Paulo, 1995/96

Fonte: TSUNECHIRO, Alfredo; PINO, Francisco Alberto. Agricultores Nikkeis no Estado de São Paulo.
Informações
Econômicas,
SP,
v.
43,
n.1,
jan./fev.
2013.
P.77.
Disponível
em:
ftp://ftp.sp.gov.br/ftpiea/publicacoes/ie/2013/tec6-0113.pdf. Acessado 10/Jul/13.

Inicialmente, as participações dos imigrantes e descendentes foram na área agrícola, mas
com o passar do tempo, passaram a atuar em outras áreas como no setor industrial e de
serviços. Com isso, houve a consolidação de novos empreendimentos. Na Tabela 5 estão
exemplos de empreendimentos apresentados no trabalho de Deliberador (2000) e dos
empreendedores de sucesso homenageados no dia 4 de julho de 2008 pela Revista Exame.
TABELA 5:

Lista de Homenageados pela Revista Exame
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Fonte:

Pessoa/Família

Empresa

Atividade

Fundação

Chieko Aoki

Blue Tree Hotels

Hotelaria

1992

Família Kitano

Yoki Alimentos

Indústria de Alimentos

1960

Família Kurita

Hikari

Indústria de Alimentos

1965

Família Maeda

Grupo Maeda

Agro Indústria

1932

Família Nakaya

Sakura Nakaya Alimentos

Indústria de Alimento

1940

Família Sasazaki

Sasazaki

Indústria de Esquadrias

1943

Família Takaoka

Y.Takaoka Empreend.

Construção Civil

1951

Hideaki Iijima

Soho Hair International

Salão de Beleza

1982

Ruy Ohtake

Ruy Ohtake Arquitetura e
Urbanismo

Escritório de Arquitetura

1960

Satoshi Yokota

Vice-presidente Executivo da
Embraer

Indústria de Aviões

1970

Shunji Nishimura

Jacto

Indústria de
Equipamentos

1948

Exame

homenageia

empresários

nipo-brasileiros.

Disponível

em:

http://japao100.abril.com.br/arquivo/exame-homenageia-empresarios-nipo-brasileiros/.
Acesso em 5/Jun/2008. Elaboração do autor.

Não se pode deixar de comentar também as contribuições para vida política do país, ainda
que de forma tímida. Algumas personalidades que ascenderam a cargos públicos foram
Fábio Riodo Yassuda, nomeado ministro da Indústria e Comércio em 1969, Shigueo
Watanabe, nomeado para o Conselho Nacional de Pesquisa em 1971, Shigeaki Ueki foi
ministro das Minas e Energia de 1974 a 1978, no governo do presidente Ernesto Geisel;
Cassio Taniguchi foi prefeito da cidade de Curitiba em dois períodos, de 1997-2004 e de
2007-2011, foi nomeado Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral do
Paraná desde 2012; Juniti Saito está como comandante da Força Aérea do Brasil desde
2007. Além deles, vários outros descendentes que já ocuparam e ocupam cargos como
deputado federal, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.
Legados da imigração brasileira no Japão
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A imigração brasileira ao Japão, apesar de mais recente, também já teve alguns resultados
de destaque.Vários empreendimentos surgiram pelas oportunidades criadas pela
concentração de brasileiros em algumas localidades como Toyota, Hamamatsu, Nagoya,
Oizumi.
“Em Oizumi, por exemplo, 4.900 residentes de nacionalidade brasileira
constituem 15 por cento da população total de 42.000 pessoas. Centenas de
lojas e restaurantes, incluindo alguns centros comerciais brasileiros, estão
espalhados ao longo da Rota 354. Carnes brasileiras são facilmente
encontradas, e muitas famílias de imigrantes preferem o típica prato
brasileiro – arroz, feijão e bife – misturado com comidas típicas japonesas.
Juntamente com os jornais em português, como International Press Japan e
Jornal Tudo Bem, um canal de TV via satélite oferece atualizações sobre o
Brasil e sobre a comunidade brasileira no Japão” (Sasaki, 2008, p.58-59).
Elisa Sasaki menciona dois restaurantes abertos por dekassegui: “Água de Coco”,
inaugurado em setembro de 1996 na cidade de Atsugui e; Canta Brasil inaugurado em 1995
na cidade de Nagoya (Sasaki, 1998a, p.118). Atualmente, há também a presença de grandes
redes, como o Bovinus aberto em 2010 e Barbacoa Grill, esta abriu o primeiro restaurante
em Aoyama em 1994, posteriormente foram abertos mais dois restaurantes em Marunouchi
e Shinsaibashi.
Muitos estabelecimentos comerciais surgiram para atender a demanda de produtos por
brasileiros no Japão. Dados mais recentes apontam que, de acordo com o Guia do Japão
2011, existem cerca de 1.300 estabelecimentos no Japão relacionados aos Dekassegui em
muitas categorias, tais como: serviços de telefonia, provedores de internet, agências de
viagens, consultorias técnica, imobiliárias, restaurantes, escolas, entre outros.
Atualmente, existem empresas muito maiores do que as pequenas lojas que surgiram nos
primeiros empreendimentos. Por exemplo, a Brastel é uma empresa de telefonia fundada
em 1996 por um imigrante brasileiro, queatualmente "atende a todagama de comunidades
estrangeiras radicadas no Japão e oferece seusserviços em 20 idiomas diferentes. A
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comunidade brasileira, esteio inicialde suas operações, hoje representa apenas cerca de 12%
de seufaturamento "(Costa, 2007:133).
Considerações Finais

Na primeira década do século XXI observa-se uma tendência de diminuição da migração
do Japão ao Brasil, mas no sentido inverso houve a manutenção do fluxo, ou seja, a
emigração do Brasil ao Japão foi positiva até, pelo menos, 2007. No ano seguinte, 2008, a
economia mundial foi afetada por uma forte crise que atingiu também a economia japonesa,
refletindo não só na diminuição da ida de brasileiros ao Japão, mas também no retorno de
alguns. Mesmo assim, o número de imigrantes do Brasil no Japão permanece alto, de
acordo com as estatísticas de 2010, os brasileiros representavam a terceira maior população
estrangeira com mais de 230 mil pessoas.
TABELA 6:

Maiores Populações Estrangeiras no Japão

Classificação

País

Total de
Imigrantes

Participação
no Total

1

China

687.156

32,2%

2

Coreia do Sul

565.989

26,5%

3

Brasil

230.552

10,8%

4

Filipinas

210.181

9,8%

5

Peru

54.636

2,6%

Fonte: MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS AND COMUNICATIONS. Japan Statistical Yearbook 2013. Chapter 2
Population and Households. Table 2-14
Registered Foreigners by Nationality. Disponível em:
http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/1431-02.htm. Acessado em 1/Jul/13

Dessa população de imigrantes brasileiros no Japão, há tendência de que uma grande dela
permaneça nesse país e se constituam, ao longo do tempo, em um grupo representativo
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como o dos descendentes de japoneses no Brasil, contribuindo para os laços entre os dois
países.
Até o final dos anos 90 a vasta maioria dos brasileiros tinha uma perspectiva
temporária de permanecer no Japão, isto é, viver nesse país apenas por alguns anos
como trabalhador migrante nãoqualificado para acumular algum pecúlio, para voltar
definitivamente ao Brasil, ainda que tenham ido e vindo diversas vezes. Entretanto,
a partir da virada do milênio muitos deles passaram a optar em morar
permanentemente no Japão, mudando assim o projeto de vida que tinham no início
do processo migratório e se acomodando à sociedade hospedeira. (SASAKI, 2008,
p.21)
E, ao final deste texto, algumas conclusões são de que durante os mais de 100 anos de
relações entre o Brasil e o Japão, houve momentos pendulares de dinamismo econômico
que motivaram os fluxos de imigração em ambos os países. Porém, além das questões
econômicas de cada país, houve influências do contexto internacional, de avaliações e
estímulos dos governos, os quais por meio de legislações contribuíram para facilitar a
entrada dos imigrantes. E, não se pode deixar de considerar também a receptividade das
populações de cada país, esse é um fato importante, que no caso de alguns países no final
do século XIX e início do XX, fizeram com que os imigrantes japoneses, conforme foi
tratado acima, viessem para o Brasil. Neste último aspecto em particular, umapesquisa de
opinião pública sobre a imagem do Japão no Brasil realizada pelo Ministério dos Negócios
Estrangeiros do Japão (2013), realizada entre 21 e 25 de fevereiro de 2013, corrobora com
essas afirmações, pois, 81% dos entrevistados responderam que os descendentes de
japoneses estão contribuindo ou contribuindo até certo ponto para a sociedade brasileira.
Além dessa alta avaliação da contribuição dos descendentes no Brasil, a pesquisa apontou
também que 77% acreditam que os imigrantes brasileiros no Japão contribuem ou
contribuem até certo ponto para o fortalecimento das relações entre as duas nações.Entre os
elementos que favorecem essa opinião é, provavelmente, a imagem positiva que
descendentes de japoneses possuem na sociedade brasileira, pela qual são considerados, de
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acordo com essa mesma pesquisa: dedicados e eficientes (17%), são educados e gentis
(16%), são honestos, e cumprem os compromissos (16%).
Do outro lado, ou seja, no Japão a pesquisa divulgada em março de 2013 pelo Gabinete do
Primeiro Ministro do Japão, aponta que 81% dos japoneses são favoráveis à entrada de
estrangeiros descendentes de japoneses no país. Dessa informação se pode deduzir que há
aprovação para a entrada de imigrantes brasileiros, pois esses compõe a maioria dos
estrangeiros com ascendência japonesa.
O fortalecimento do relacionamento econômico bilateral é um fator que pode aumentar a
importância mútua inclusive para a cooperação internacional, pois surgem temas globais de
interesse convergente, como a demanda por um assento permanente no Conselho de
Segurança da ONU (CSNU), pois, tanto o Brasilquanto o Japão aspiram elevar seus status
internacionais.
Esta avaliação não esgota o entendimento do relacionamento bilateral, mas permiteperceber
a importância de se ampliar o conhecimento e aprendizado mútuo para se buscar
identificar,potencializar e otimizar os interesses mútuos possíveis de se conquistar
interações, ações conjuntas e benefícios decorrentes dos mais de cem anos de
relacionamento.
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CULTURAS EN TRANSICIÓN EN LOS PROCESOS MIGRATORIOS ENTRE
BRASIL Y JAPÓN
Lili Kawamura
UNICAMP

Introducción
No es nuestra intención

desarrollar el tema “cultura” en sus instancias

teóricas

(Bourdieu,2001; Gramsci,1978; Bhabha,1998, Castells, 2009 y otros), ni discurrir sobre la
historia de las migraciones, sino de hacer un abordaje de los cambios culturales en
procesos migratorios , particularmente entre Brasil y Japón.
Diferentemente de una visión estática y homogénea de la cultura, además de la concepción
elitista, asociada a la cultura erudita, nosotros adoptamos la concepción de la cultura como
símbolos, ideas , sentimientos y practicas dinámicas, flexibles , permanentes o transitorias,
estrechamente vinculadas a los procesos históricos. (Bhaba,1998, Castells,2009)Así, la
cultura se queda vinculada con los intereses sociales y con fuerza política, conforme estudio
sobre los intelectuales de Gramsci.(Gramsci, 1978) En esta perspectiva el proceso cultural
no significa simplemente el paso linear de modos tradicionales de pensar, sentir y actuar
en transición para las formas culturales propuestas por la modernización de las sociedades.
(Rostow,1971, Hoselitz,1964, Germani,1968) Consideramos que pueden coexistir
simultáneamente aspectos de la cultura tradicional con nuevos aspectos, no solo como una
persistencia de elementos tradicionales, como afirman las teorías de la modernización, pero
con la creación de las mismas tradicionales formas culturales y otras nuevas mediante el
mestizaje cultural para enfrentar los desafíos

de la dinámica del nuevo contexto

social.(Oliveira,1972)
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Podemos considerar dos grandes procesos migratorios entre Brasil y Japón donde si
manifiestan cambios culturales diferenciados:
1. la inmigración masiva de japoneses en Brasil en 1908, para atender las necesidades de
mano-de-obra de la economía agro-exportadora de café y
2. la emigración de sus descendientes brasileros a Japón , a partir de 1986, con el intuito
de suplir la falta de mano-de-obra en el mercado japonés por su desarrollo galopante.
Es de suponer que había intereses de los países de los migrantes en la salida de su
población. Japón, en inicio del siglo XX, incentivó y hasta organizó la emigración de su
población pobre por no tener condiciones de mantenerla sin que pasen hambre, durante la
modernización del período Meiji . De otra parte , Brasil necesitaba de mano-de-obra para
suplir el trabajo esclavo (liberto en 1888) en la producción del café.
Después de la fracasada experiencia con los inmigrantes italianos, los cafetaleros
brasileños aceptaron los trabajadores japoneses, a pesar del aprensión preconceptuosa y
discriminativa por la entrada de personas de origen étnica “amarilla” al Brasil. ( Takeuchi,
2008, Dezem, ,2005)
La presencia japonesa en Brasil permanece hasta hoy, por más de cien años, en
procesos de encuentros y desencuentros sociales y culturales, generando la caída de
tradicionales aspectos culturales y su sustitución por nuevas formas mezcladas (Canclini,
1998) de costumbres, conductas , ideas, prácticas en la vida cotidiana. La practica de la
antigua cultura japonesa en Brasil permanece confinada en instituciones propias o en
comunidades y familias aisladas de la vivencia inserida en la cultura del país. De modo
general, los cambios ocurridos con los inmigrantes y sus descendientes apuntaban una
tendencia a aparente integración social y cultural a la sociedad más amplia, con la
perspectiva de disolución cultural, principalmente por la mestizaje decurrente de uniones
entre los descendientes y los brasileños de otra origen.
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Sin embargo , la globalización y los cambios mundiales, en particular en Japón y Brasil,
además de otros países latinoamericanos , cambiaron el modo de vida de los Nikkei

1202

La ascensión económica galopante de Japón , además de cambiar su imagen en el mundo,
creó necesidades de trabajadores que serian buscados en el Exterior. Con una elevad
escolaridad , envejecimiento de su población y disminución de las tajas de fertilidad,
Japón no contaba más con mano-de-obra para las tareas brazales, rutineras , consideradas
sucias ,peligrosas y exhaustivas. Sin embargo, la búsqueda debería ocurrir considerando
las exigencias legales de Japón para inserción de trabajadores extranjeros en el mercado
japonés, principalmente usando el criterio de la consanguinidad, comenzando con la
primera y segunda generaciones.
El país con mayor población Nikkei sería Brasil, seguido de Perú. Así, ambos países
serían proveedores de mano-de-obra para el mercado japonés, con implicaciones sociales y
culturales decurrentes.
Brasil y otros países latinoamericanos

, en fines de los 80, vivieron una crisis

económica y social con elevada inflación y desempleo, sin oportunidades para la alta
cantidad de pobres y empobrecidos. La migración para Japón atendió a los intereses de
ambos los países, como sucedió con las migraciones internacionales para Estados Unidos
y Europa. (Margolis, 1993, Sales,1999, Sprandel, 2001). Trabajar como migrante significa
también tener que vivir dentro de la sociedad de destino y desu cultura diferente , lo que
frecuentemente genera cuestiones culturales relacionadas con la convivencia conjunta
compulsoria en los mismos espacios; situación contradictoria con la idea de los
empresarios y del gobierno japonés, que adoptaron una imagen equivocada de los Nikkei
pensando que estos reflejarían a los antiguos japoneses, con la preservación de la cultura
de los inmigrantes. .
Intentamos destacar los aspectos culturales en transición

frente

a los cambios

ocurridos en los encuentros y desencuentros entre los migrantes y la sociedad local.
Ambos periodos migratorios presentan grandes diferencias entre si, principalmente en el
1202

Nikkei significa los descendentes de Japoneses nacidos y viviendo afuera de Japón .
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contexto histórico en términos de las condiciones de locomoción,

información,

comunicación y vivencia que afectan diferentemente la condición y la (trans)formación
cultural de los migrantes. Así, la vivencia aislada o la inserción parcial o total en el
entorno social afectan diversamente la cultura de los migrantes y descendientes en los dos
periodos migratorios y en grupos diferenciados en la misma migración, sea de Japón para
Brasil, sea de Brasil para Japón.
Por otro lado, las condiciones presentadas a los migrantes en la sociedad de destino
influyen fuertemente la formación cultural y social de los migrantes, con mayor o menor
énfasis en la manutención de los aspectos culturales de origen. En esta dinámica cultural,
ocurre el mestizaje entre aspectos culturales de los migrantes con aquellos de la sociedad
envolvente. Ese proceso puede venir de impulsos superiores (gobierno, instituciones
locales, empresas, escuelas, etc…) o de iniciativas de los propios grupos migrantes. La
mezcla de aspectos culturales ( idioma, cocina, gestos, conductas, danzas, música,
costumbres, fiestas folclóricas) hacen surgir nuevas formas culturales que esperan facilitar
la vivencia de los migrantes entre si mismos y con el nuevo entorno social. Significa
también la afirmación de una identidad con su sociedad de origen y tentativas de inserción
en la sociedad de destino.
En general, los procesos migratorios manifiestan un carácter flexible , con objetivos
cambiantes, en las practicas sociales , culturales, económicas y políticas de los migrantes ,
principalmente cuando todavía restan esperanzas de retorno a su país de origen. La
consciencia de permanencia compulsoria o no en la tierra de destino, permite al migrante
establecerse con planos de vivencia y de realización de sus sueños en la sociedad de
destino, como ocurrió con los inmigrantes japoneses después de la II Guerra Mundial,
cuando las condiciones de retorno se tornaron inviables.
De modo diferente de la migración de japoneses a Brasil, las condiciones de poder “ir y
venir” continuamente en el actual proceso migratorio de brasileños a Japón, refuerzan la
adopción de una “cultura de transitoriedad , temporalidad y postergación de sus objetivos
de vida. Significa vivir el presente sin actuar a favor de su futuro y de los descendientes,
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apareciendo problemas en sectores importantes de la vivencia, como por ejemplo: la
realización personal y educación de los hijos.

I-

Cambios Culturales en la Migración de Japoneses a Brasil

La imagen de Brasil como país de cultura occidental llevó la mayoría de japoneses
inmigrantes a ingresar por la primera vez en 1908 a este país con vestimenta
occidentalizada europea , con leves adaptaciones a la tradicional cultura japonesa y su
condición social empobrecida, decepcionando así la expectativa de los brasileños en
encontrarlos bien definidos. Hombres y mujeres usaban sombreros simples, botines y
zapatos baratos y guantes blancos para las mujeres, causando buena impresión por la
apariencia limpia. (Handa, 1987)
El choque de los inmigrantes frente a una realidad drásticamente diferente y de difícil
adaptación hizo sobresalir las diferencias , dificultades y desafíos para la inserción en el
trabajo, vivienda y costumbres locales. La contingencia de la permanencia, temporaria en
su imaginación , provocó un esfuerzo de adaptación, que permitió la creación de practicas,
símbolos e ideas mezclando aspectos culturales propios con aquellos de las condiciones
locales. En general, existe, en las personas, una tendencia de evaluar las costumbres,
conductas e ideas y los estilos de vivir del otro con la visión de sus propios padrones
culturales. Así, determinados productos alimenticios tenían su imagen relacionada con
otro alimento conocido totalmente diferente , pero con aspecto , olor o textura similares.
Por ejemplo, en su llegada a Brasil, el “toucinho” flotando dentro del fréjol evocaba su
alimento natal llamado “Konnhaku”. (Handa,1987) Costumbres de los nativos de tocarse
unos a otros con besos y abrazos en publico tenían un significado promiscuo y salvaje al
ojos de los inmigrantes , además de otros casos.
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La búsqueda de suplir sus necesidades alimentares, religiosas y educativas llevaran al
desarrollo de plantaciones de legumbres y verduras , de templos budistas o “shintoistas
“ y de escuelas para la enseñanza de lengua y cultura japonesas, principalmente con la
creciente entrada de migrantes a partir da política del gobierno japonés de subsidiar la
migración.(Kodama y Sakurai, 2008) Con el pasar del tiempo, estos productos pasaron a
ser parte de la culinaria de los brasileros, llegando incluso a se constituir emprendimientos
de producción de frutas, verduras, legumbres , además de aves , peces, etc. Hoy grandes
productores de origen japonesa siguen desarrollando estos ramos de actividad.(Sakurai,
2008)
Las religiones japonesas se diversificaron y pasaron a extenderse para otras regiones del
país, inclusive, adoptando la lengua japonesa mezclada al idioma local, acrecentando
adeptos brasileños de otras orígenes. Algunos grupos religiosos organizan actividades de
inclusión de jóvenes , posibilitando su formación religiosa en sus matrices en Japón. Las
actividades religiosas superan la fase del tradicional ejercicio de rituales de oración,
iniciación, matrimonio y funeral.
Uno de los aspectos culturales destacados entre los inmigrantes japoneses fue la alta
valorización de la educación, ítem que demandó sacrificios familiares a favor de estudios
de los niños y jóvenes. (Saito, 1980, Cardoso, 1972) La inicial preocupación con la
educación de sus hijos visaba prepararlos para el retorno a Japón. Por esto los inmigrantes
instalaron escuelas japonesas en casi todas las comunidades. Todavía, esa iniciativa fue
truncada por medidas gubernamentales que buscaban el establecimiento de la unidad
nacional, con un sistema educacional orientado para la construcción cultural brasilera. Las
escuelas instaladas por los inmigrantes tuvieran que cerrar sus actividades en el gobierno
de Vargas, por la prohibición de actividades escolares extranjeras en Brasil. Sin embargo,
nuevos modos de enseñanza fueron creados para continuidad a la formación cultural
conforme a los moldes japoneses. El predominio de escuelas y cursos de idioma y cultura
japoneses,

además de posibilitar preservar aspectos culturales de los inmigrantes,

permitió abrir nuevas perspectivas para la enseñanza de aspectos culturales japoneses.
Hoy,

escuelas japonesas combinan
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adoptada en Brasil., con la perspectiva de absorber también alumnos de origen no
japonés.1203 Incluso, están en programas de enseñanza de nivel superior, con alto índice
de estudiantes no descendientes de japoneses.
Viviendo desde el inicio de la migración en comunidades cerradas, los inmigrantes
japoneses y sus descendientes mantuvieron sus tradiciones y costumbres de modo continuo
y creciente. Actividades deportivas, artes marciales, teatro, concursos musicales, de danza
y de lengua japonesa

tenían también

la función de preservar la tradicional cultura

japonesa , inicialmente para el retorno a Japón y posteriormente para preservar la cultura y
el espirito “comunitario” con la tentativa de reavivar las antiguas asociaciones culturales y
deportivas. (Cardoso, 1959) Con la salida de los jóvenes para las metrópolis, a partir de
los anos 60, para proseguir los estudios o trabajar , ocurrió un proceso gradual de
desarticulación de las tradicionales asociaciones culturales y deportivas. Esta situación se
agravó con la salida de los hijos y nietos, a partir de los años 90, para trabajar en Japón.
Entretanto, las actividades deportivas, culturales y artísticas modificaron su forma de
difusión para el ámbito comercial, en gimnasios de artes marciales, escuelas de enseñanza
del idioma y de la artesanía japonesa, además de culinaria, danza y otras actividades afines.
La culinaria siguió el mismo camino, saliendo del ámbito doméstico para el comercial o
industrial, con restaurante y productos específicos, posibilitando así su diseminación en
la sociedad mediante

restaurantes y casas de productos alimenticios y de objetos

japoneses, diferentemente de otros países con inmigración japonesa más pequeña.
Podemos observar que la fuerte disminución del habito de lectura de libros, periódicos ,
revistas y “mangás” en lengua japonesa por los inmigrantes y sus hijos, se dio en vista de
la orientación de la formación cultural y escolar de los descendientes en instituciones
brasileras y la consecuente perdida del contacto estrecho con la cultura de los antepasados.
Hoy, podemos decir que hubo una recuperación bajo nuevas formas de acceso y uso del
conocimiento del idioma y de aspectos culturales provenientes del moderno Japón,
1203

La Autora participo de grupos para observaciones en escuelas japonesas para niños en São Paulo,
Vila Mariana (2012) y en Biritiba Mirim , Mogi das Cruzes, SP en 2005.
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mediante enseñanza en sistemas escolares y cursos específicos de idiomas. Lo más
interesante fue la difusión de la cultura pop japonesa sobre los jóvenes brasileros de otras
ascendencias , como en todo el mundo moderno, provocando su interés por la lengua y
cultura pop japonesa. (filmes, “mangás”, músicas,

juguetes y aparatos tecnológicos

avanzados). (Luyten,2005)
La difusión cultural de Japón actual se relaciona al avance económico y tecnológico y
su consecuente posición como potencia mundial, principalmente desde los anos 80. La
imagen mundialmente positiva y la divulgación de sus productos materiales y culturales
tecnológicamente avanzados favorecieron a su expansión en el mundo y en especial en
Brasil. Es evidente, que el actual proceso migratorio de brasileros al Japón contribuyó
para esta difusión, como hablaremos en ítem propio. “Ir y venir”, “llevar y traer” han
influenciado culturalmente sectores de ambos países, inclusive bajo su mirada extranjera,
movido por nuevas formas culturales recurrentes de la mezcla o distorsión de los valores,
conductas, ideas, practicas adquiridas en su vivencia en Japón.
Los eventos conmemorativos que todavía persisten en Brasil, y también en otras
sociedades con presencia significativa de japoneses y descendientes, son realizados bajo
iniciativas de asociaciones culturales todavía activas y órganos oficiales de representación
de Japón en Brasil, como Embajada, Consulado , JICA, y otros similares. Los distintos
objetivos de las fechas conmemorativas ni siempre están presentes en los participantes, por
adquirir, simplemente, un carácter más amplio de “fiesta japonesa”. Sin embargo, los
avances de los medios comunicacionales (TV, Internet, multimedia) al posibilitar el
transito veloz de la información y comunicación permiten el reavivamiento y fuerza de
agremiaciones bajo nuevas formas organizacionales , con nuevos objetivos, para
promoción de actividades culturales japonesas, bien como de otros grupos étnicos o de
interés específico. La diversidad de redes comunicativas en el actual contexto global,
posibilita reforzar los intereses específicos de diferentes grupos en conexión.
Los cambios culturales en los grupos descendientes de japoneses en Brasil se relacionan
con el enraizamiento de esta población en el país de destino, principalmente en la posALADAA XIV - 2013

Página 2962

COLECCIÓN ALADAA
guerra, cuando las condiciones de retorno al país de origen son dificultadas pelas nuevas
condiciones de vida en Brasil y Japón. Los obstáculos para el retorno comprenden
principalmente: los hijos con proyectos de estudio y de carrera en este país ; familia
establecida en Brasil ; dificultades financieras para volver a Japón y miedo de las nuevas y
drásticas condiciones del país de origine después de la II Guerra. La valorización de la
educación se expresaba en el sacrificio de toda la familia para que al menos uno pudiera
estudiar, constituyendose en factor fundamental de enraizamiento local de la población .
El convivió inserido o integrado en diferentes grupos sociales de Brasil vino
influenciando en la formación cultural de los jóvenes llevando al cambio de costumbres
tradicionales, religión y conductas para aquellos más occidentalizados, con énfasis en lo
pragmatismo y individualismo. Por ejemplo, aceptar sin discusión las reglas y objetivos
paternos; nupcias arregladas por intereses de los padres; obligatoriedad de atención ante
los padres en la senilidad; mantener la familia unida, así como la comunidad, con ayuda
mutua entre los miembros dejaron de tener resultados en la practica para las nuevas
generaciones respecto a la importancia dada por los antiguos inmigrantes.
La antigua practica comunitaria ha posibilitado mantener los Nikkei conforme padrones
medianos de vivencia, a partir de que los vecinos buscaban ayudarse unos a otros . La
solidariedad tenía como objetivo hacer avanzar las condiciones de vivencia en situaciones
sin constreñimiento, a los compatriotas, lo que seria una vergüenza para la comunidad .
Así, el control de los padrones de conducta de los familiares y de miembros de cada
comunidad tenía el objetivo de preservar la practica social

de acuerdo con los códigos

morales tradicionales provenientes de Japón.(Sasaki,2009) En ese sentido , el preconcepto
y la discriminación contra los “otros diferentes”, buscaban preservar la tradicional cultura
y el sangre del pueblo de origen japonesa , que no podrían ser manchados . Ese miedo
reforzaba la idea y practica de una comunidad cerrada por mucho tiempo.
La necesidad de integración al mercado y al sistema educacional del país, al lado da
complejización social de los Nikkei , con la inserción de sus miembros en diversas
actividades económicas, sociales , culturales y políticas ha provocado un mayor
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envolvimiento de estos grupos con la sociedad más amplia, llevando al debilitamiento de
la solidariedad entre los miembros. En este cambio podemos observar la

inclusión

diferenciada de los grupos inmigrantes y descendientes en las clases sociales brasileras.
Cuanto más se quedan inseridos en la sociedad brasilera más dejan de lado,
especialmente los jóvenes y niños, el uso del idioma y los padrones culturales de sus
antepasados inmigrantes. Incluso el mestizaje por uniones entre Nikkei y brasileños de
otros origines, apuntaba , al lado de las condiciones antes mencionadas, perspectivas de
creciente disolución de este grupo adentro de la sociedad brasilera. Sin embargo, lo que
ocurrió fue un cambio en la naturaleza de padrones culturales mediante la mezcla de la
cultura tradicional japonesa de los inmigrantes con los aspectos de la cultura occidental de
Brasil y la actual moderna cultura tecnológica y pop de Japón, en un nuevo contexto de
globalización y migración internacional. Podemos decir que ese proceso viene generando
nuevas formas en la cultura japonesa entre los Nikkei y no una simple desarticulación
cultural.

II- Nuevas Formas Culturales en la Migración de Brasileños a Japón

La búsqueda de trabajadores con sangre japonesa en Brasil___ el país con la más grande
población de ascendencia japonesa viviendo fuera de Japón ___ se basó la imagen
equivocada de los empresarios y gobierno japonés sobre el Nikkei como una réplica
tradicional de sus ancestrales,

de mantener hasta el presente determinados aspectos

fundamentales de la cultura tradicional que los inmigrantes introdujeron en Brasil. A partir
del acelerado desarrollo económico de Japón, los empresarios

procuraron incluir

trabajadores extranjeros en el mercado de trabajo del país; sin embargo, las dificultades
legales para emplear cualquier extranjero hicieron con que los empresarios se interesasen
más por trabajadores consanguíneos.
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En 1986 se dio inicio el proceso migratorio de japonesesy Nikkei para el mercado
japonés, que se acentuó con la alteración, en 1990,

de

la Ley de Migración en

Japón,aprobando la entrada de japoneses y descendientes (de primera y segunda
generaciones) por un período determinado. De modo diferente al de sus ancestros que
migraran para Brasil, los Nikkei tenían dificultades de adaptarse a la organización del
moderno modelo de producción y trabajojaponés, principalmente por se destinaren a las
funciones rechazadas por los trabajadores japoneses. La inadaptación empezaba por
desconocimiento del idioma local y de aspectos de la cultura del trabajo del modelo
japonés, además de tener que vivir en una sociedad culturalmente muy diferente.
A pesar de la semblanza física, los brasileños Nikkei llevaron a Japón un background
cultural propio, no solo de la cultura brasilera ni solo de la tradicional cultura japonesa, con
variaciones conforme a su experiencia vivida en Brasil : de vivencia en áreas rurales,
pequeñas ciudades del interior o en grandes ciudades metropolitanas y de acuerdo con la
fuerza de las influencias culturales de sus ancestros sobre su formación cultural. Así, los
que migraron a Japón no eran todos culturalmente iguales, sino la condición de trabajador
brazal para la cual se destinaban y joven. El choque, con la organización racional del
trabajo, con la forma de vida

y de los costumbres locales, se manifestaba en los

desencuentros ensu relación social con los nativos.
La inserción en el proceso de trabajo hizo emerger formas de adaptación basadas en el
carácter flexible de la practica brasilera en contraposición a las exigencias de seguimiento
estrito de las reglas para las tareas del trabajo, como disciplina, persistencia, previsibilidad,
planeamiento y programación de las tareas a largo plazo japoneses. La necesidad de
sumisión en trabajo estaba impregnada en los valores exigidos por las empresas, como
laaceptación y no confrontación contra las deliberaciones venidas de arriba; concebir a la
empresacomo parte de la familia y de la morada; la fidelidad y obligación moral de
permanencia en el empleo y cooperación en equipo. Estos preceptos eran ajenos a la
práctica de la mayoría de migrantes brasileros y constaban en el rol de enseñanza y
adiestramiento para el trabajo.
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La búsqueda de alternativas al trabajo “forzado” por los migrantes en las empresas
japonesas, puede ser

observada en dos caminos básicos. El primero consistía en

flexibilizar las tareas existentes con la introducción de nuevas prácticas o desviadas de las
reglas vigentes, con el intuito de facilitar o simplificar el manejo, en consonancia con la
idea cultural del “jeitinho” brasilero, propio del costumbre en Brasil.( Barbosa, 2006 )
Ese camino, de apariencia ventajosa, frecuentemente creaba atritos con los trabajadores e
gerentes japoneses, una vez que significaba un desvío de las reglas y planeamiento
inicialmente establecidas por la gerencia empresarial.
instalación

El otrocamiño se refiere a la

de emprendimientos propios, aprovechando los mercados

de

latinoamericanos en Japón, los productos disponibles , las técnicas de producción ,
comercio y servicios, además desuporte financiero.
En el transcurso de más de 25 años de migración, los brasileños desarrollaron
actividades propias, combinando elementos culturales de su país de origen con los de la
nueva realidad de vivencia, principalmente para atender las demandas del mercado local de
los compatriotas y otros latinoamericanos. Inicialmente, las dificultades de adaptación de
los migrantes con alimentación, vestuarios y estilos estéticos personales (maquillaje ,
peluquería, etc.) propiciaron el desarrollo de restaurantes, bares, casas comerciales de
productos alimentares, comercio de vestuario y objetos provenientes de Brasil, mediante
empresas de producción de alimentos brasileros y oferta de servicios de estética personal.
En esas actividades , los migrantes utilizaban elementos culturales tanto de Brasil como de
Japón . Así, la materia-prima, los productos, objetos y contenidos musicales, escolares,
etc. venían de Brasil y los métodos de organización y estilo de presentación estaban
influenciados por pequeñas empresas japonesas, como la manera de exhibición de los
productos y la limpieza del ambiente de trabajo, constantes en Japón.(Kawamura, 2003a)
Poco a poco , la diversificación del mercado consumidor llevó al desarrollo de redes de
supermercados, “Shopping Centers” , “Fitness”, servicios de mantenimiento de aparatos
tecnológicos, de turismo,

transporte, escuelas brasileras y carreras

técnicas, de

informática y de idiomas. Estas actividades no son típicamente brasileras, soninfluenciadas
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por el modo de organización , mantenimiento y atención a los clientes, conforme conductas
de sus similares japoneses.
La expansión de actividades empresariales y de servicios, incluso de las escuelas brasileras,
en locales de alta densidad de migrantes brasileños y otros latinoamericanos, se constituyó
en factor de formación de los espacios propios para esta población. Los núcleos de
brasileros pasan a constituirse en locales de expresión física, oral y de entretenimiento
conforme a sus propios códigos de comunicación y expresión. Son espacios de creación de
nuevas formas de comunicación, conductas, comportamientos, lenguaje, chistes, juegos y
otros entretenimientos.
Las nuevas formas culturales pueden ser entendidas como amalgamas de aspectos
culturales del

país de origen con elementos usuales de la vivencia en los espacios

japoneses. Los nuevos códigos son usados para acelerar o facilitar la comunicación entre
los migrantes, por

las facilidades de comprensión, acceso e ya estar en el sentido

ordinario. Por ejemplo, palabras que los japoneses utilizan continuamente en los espacios
de trabajo y de consumo como “zangiou” (hora extra de trabajo) que puede ser declinado
conforme la gramática portuguesa: “zangiar, zangiamos, zangian, etc… Vocablos más fácil
de pronunciar en relación a los sinónimos en portugués son fácilmente incorporados en la
comunicación cotidiana. Por ejemplo: iku? (você vai?), ikoo (vamos?), arigatou (obrigado)
y así, sucesivamente…( Hinata, 1995))
En la culinaria, la dificultad de obtener determinados productos alimenticios propios
de la cocina brasilera llevan los migrantes a usaringredientes locales mezclados a los
ingredientes obtenidos de Brasil. La música y danza también sufren mezclas que generan
otras formas artísticas , incluso con elementos de otras culturas latinoamericanas, como la
peruana y la paraguaya.

Las expresiones corporales también son afectadas por esa

simbiosis, como el acto de curvarse para saludos y agradecimientos, sin extender las manos
como es la costumbre occidental. Al volver a su país de origen , los migrantes siguen
adoptando estas conductas, lo que provoca un mutuo extrañamiento .(Kawamura,2003a)
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Las “nuevas formas” culturales marcan nuevos modos de comunicación y expresión , ni
japonés, ni brasileño y ni latinoamericano, pero peculiares y singulares a los grupos
migrantes brasileros en Japón. La difusión de estas nuevas formas ocurre mediante la
interacción en las redes sociales, conectando los diversos núcleos brasileros de diferentes
regiones de Japón con grupos relacionados de parentesco, amistad, actividades de trabajo
y otros intereses.
Por otro lado, la interacción activa y más estrecha entre los migrantes en sus núcleos de
vivencia significa un hiato en relación al entorno japonés, dificultando la integración más
amplia en la sociedad japonesa. El contexto de la vida más cerrada en si propio dificulta
inclusive la integración de los actuales migrantes que optan por permanecer en Japón, sea
por motivos de trabajo, sea por intereses familiares, mismo que más próximos del idioma,
ideas, conductas y valores adoptados en Japón. Los grupos que desean

quedarse

permanentemente en Japón buscan adoptar padrones culturales japoneses, a partir de sus
hijos que ya recibieron la formación cultural japonesa, desde su nacimiento en este país. A
pesar de minoría, los migrantes que permanecen en Japón construyen

cadenas más

permanentes entre ellos y la sociedad japonesa, además de continuaren conectados con sus
familiares y amigos en Brasil.(Kawamura,2003b)

Situaciones críticas como la crisis

económica y social internacional y las intemperies de la naturaleza, como tsunami,
terremoto y otras catástrofes, no impidieron el deseo de permanencia de estos migrantes
que,

además de los intereses familiares integran el proceso de enraizamiento en la

sociedad de destino, mediante oportunidades de trabajo y bienes ya aquí adquiridos.
Además, la perspectiva imaginada de estar “afuera de lugar “ y al volver para su país de
origen, con miedo del extrañamiento de las nuevas condiciones de vivir después de largo
plazo de ausencia, son también factores que influencian en la permanencia del migrante en
la sociedad de destino. (Kawamura,2012)
Si el grupo de migrantes permanentes ya no adoptan la idea de temporalidad, la
mayoría de los brasileños y demás latinoamericanos en Japón quedan envueltos en la
“cultura de transitoriedad”. (Sayad, 2000) El ”ir y venir” continuo al imposibilitar un
enraizamiento, tanto en Brasil cuanto en Japón, arraiga la idea de “estar siempre afuera de
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lugar” en el presente , dejando la realización de los objetivos, sueños y esperanzas en otro
lugar en futuro próximo. El migrante en su árida vida cotidiana en Japón idealiza el Brasil
y viceversa. Al participar de eventos folklóricos brasileros en Japón surge la idea de
recordar su identidad brasileña. Estando presente en Brasil, el migrante busca participar
de eventos relacionados con Japón, intentando recordar los aspectos positivos de su
vivencia en este país. Por otro lado, hay ejemplos que traen perjuicios, como la constante
postergación de la escolarización de los hijos que, al se tornar difícil en este lugar
presente , es adiada para el otro lugar en otro tiempo. Y así sucesivamente… Esta postura
trae problemas de diferentes ordenes: educación de los jóvenes e niños; inadaptación de los
migrantes sea en Japón sea en Brasil; postergación continua de sus objetivos y sueños de
vida.
Si en el inicio de la migración , los brasileños en la situación de extraños en el nido se
quedaban expuestos a los procesos de “ japonización ” promovidos por japoneses en los
diversos espacios de vivencia (trabajo, escuela, vivienda, asociaciones culturales, órganos
gubernamentales y mercado de consumo), mediante reglas de convivencia, cursos de
calificación para el trabajo, orientación escolar, sufrir sansones por no atender a los
costumbres adoptados en lugares públicos como sacar sus zapatos y poner las chinelas,
después de largos años , los migrantes mantuvieron su modo de vivir a la brasilera con
“acentos ” y” melindres “ del Japón actual, en sus espacios propios localizados en varios
puntos del Japón. (Kawamura,2003a) Hasta emprendedores brasileros también buscaban
participar de grupos de apoyo, entidades y asociaciones y ONGs con la perspectiva de
orientar los migrantes, donde promovían las reglas de convivencia japonesas, visando el
bien estar empresarial. Por otro lado, otros migrantes brasileros , desde el inicio de la
migración, buscaban proveer asistencia a los recién llegados con vistas a orientarlos para
vivir en el entorno japonés, llegando a formar asociaciones de trabajadores brasileños y
otros latinoamericanos, en una perspectiva de refuerzo de los aspectos culturales de Brasil,
al propiciar eventos y actividades a la brasilera.
La valorización de la educación como formadora de niños y jóvenes y fuerte medio de
inculcación de padrones culturales llevó al incentivo de asistencia gubernamental con el
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objetivo de influenciar en la formación ideológica de los hijos de los migrantes. La
asistencia gubernamental local para facilitar la inserción de migrantes brasileros y otros
latinoamericanos , al contratar intérpretes y otros intermediarios , buscaba inculcar los
valores, las reglas y conductas esperadas en las instituciones, especialmente del sistema
escolar. (Kawamura, 2008) En contrapartida, las escuelas brasileras ampliaronsu espacio
de producción de nuevas formas culturales en Japón.
Los eventos conmemorativos y folklóricos del país de origen también sufren cambios
por adaptaciones decurrentes de las condiciones de vivencia en Japón. La necesidad de
sentirse brasileño en tierra extranjera lleva migrantes , mismo que sin tener la experiencia
en su país,

a participar activamente de carnaval, fiesta junina, churrasco y otras

festividades, todos con leve toque cultural del Japón de hoy. Por otro lado, la adopción de
las modernas y tecnológicas actividades de entretenimiento, comunicación, principalmente
filmes, música, vestimenta de personajes e animé etc. de la actual cultura pop japonesa,
principalmente por jóvenes, hace reavivar, bajo nuevos términos, la influencia de Japón
sobre los migrantes latinoamericanos, como ocurre en diversas partes del mondo. El
encuentro de lo tradicional con lo moderno trae nuevas formas culturales, características de
los migrantes.
Se en la fase inicial de la migración, los brasileños se quedaban aislados de su país
de origen, de sus familiares y amigos, hoy , con el uso de las avanzadas tecnologías de
comunicación y información, los migrantes pueden sentirse conectados y informados de
todos los acontecimientos mundiales, pero , como afirma el filósofo Bauman (Bauman,
2001): podemos tener millares de contactos y amigos por Internet rápidamente, pero con
un solo “click” podremos perderlos en un instante, consiguiendo otros luego en seguida, y
así, sucesivamente.

III- Culturas en Transición en la Migración
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La importancia de la cultura en los procesos sociales , particularmente en la migración,
se manifiesta en la practica social en términos generales , una vez que se constituye en la
fuerza motriz del direccionamiento de las acciones en la sociedad. Así, los cambios
culturales

asociados a las condiciones

económicas, sociales y políticas permiten

esclarecer los motivos, valores, ideas, intereses, sentimientos y practicas sociales en el
proceso migratorio,

donde ocurre un enfrentamiento ideológico en los espacios de

vivencia de los migrantes, provenientes de condiciones materiales, sociales, emocionales y
culturales .
La migración de japoneses para Brasil y otros países latinoamericanos y de Nikkei a
Japón, al poner en convivencia compulsoria portadores de costumbres, padrones de
conducta, valores, estilos de vivir contrastantes, lanza un grande desafío en dirección a
una convivencia pacífica . Por que esto no ocurrió tranquilamente?
La simple convivencia conjunta de los grupos dotados de culturas diferentes no es
factor de discordia, pues depende del modo de como las fuerzas sociales y culturales
presionan la relación entre las partes. Los inmigrantes japoneses en Brasil estuvieron en
situaciones concretas de vivencia precaria en zonas rurales de plantación de café y con
mucha dificultad para adaptarse al tipo de vivienda y alimentación, además de pasar,
posteriormente, por él rechazo de la población local, principalmente durante la II Guerra
Mundial. Por otro lado, la inserción gradual a la sociedad brasilera, principalmente de los
descendentes, posibilitó la formación cultural al modo brasilero con influencias de la
tradicional cultura japonesa, creando nuevas formas culturales. Los continuos cambios, en
ese sentido, culminaron con las influencias culturales del Japón moderno, mediante el
proceso de globalización cultural y de la migración de Nikkei entre Brasil y Japón, que
hicieron emerger diferentes formas culturales, con implicaciones en los dos países.
Las presiones del contexto en la (trans)formación cultural de los migrantes en Japón
presentan inicialmente el problema relacionado con su ocupación en las posiciones más
baja

en la escala social, sujetas a preconceptos y

discriminación por la población

japonesa. La inserción de los migrantes al entorno, una vez que dependía de los cambios
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culturales, llevó los japoneses a practicar la “japonización” , mediante diversos métodos de
presión, inclusive la persuasión, para forzar los migrantes a aceptar y usar los costumbres,
valores, conductas, reglas y normas en su vivencia cotidiana.(Kawamura, 2008) Por detrás
de esta presión prevalece la idea de superioridad cultural y derecho de tener autoridad
sobre el otro “ inferior ”. Además, las actitudes de rechazo en las relaciones sociales, con
base en preconceptos de ambas partes, están fundamentadas en la evaluación del ” otro “,
a partir de sus propios parámetros culturales, considerados como padrones correctos. Del
lado de los migrantes, existe la adopción de aspectos culturales locales (palabras, ,frases,
valores seguidos de expresiones físicas y artísticas) mezclados con los aspectos culturales
de origen, que llevan a la formación de nuevas formas culturales diferentes de la cultura
local e también de la cultura del país de salida con la finalidad de facilitar la comunicación
entre los propios migrantes.
El confinamiento de los migrantes en núcleos de vivencia integrada con el consecuente
distanciamiento del entorno local de una parte y de otra parte, el “desconocimiento”
consciente de los japoneses en relación a los migrantes, fundamentase en evaluación del
desconocido como “malo” y “peligroso” justamente por ser “diferente”., sea física o
culturalmente. A pesar de tener apariencia y ancestros comunes, originarios de una misma
matriz cultural tradicional, los migrantes Nikkei en Japón,
occidental desconocida del pueblo japonés,

son , a priori,

al adoptar

una cultura

social y culturalmente

excluidos ; inclusive, la cultura tradicional, llevada por los inmigrantes japoneses a Brasil
y otras regiones latinoamericanas, fue superada en Japón actual por nuevas formas
culturales adquiridas con el avance de avanzadas tecnologías en casi todos los sectores de
vida y

está

confinada en museos y otros lugares específicos. Esa distancia cultural

refleje el miedo y la inseguridad del desconocido, históricamente

colocada para los

agentes de proceso migratorio mediante la formación cultural particular embutida sea entre
los nativos , sea entre los migrantes.
La migración de los japoneses a Brasil , Perú y otros países, por su vez, significó la
salida de personas de Japón, cargando aspectos fundamentales de las tradiciones para
implantarlos y mantenerlos activos en espacios totalmente diferentes. Estas culturas
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tradicionales cambiaron por su desaparecimiento, reemplazo y renovación de los aspectos
culturales tradicionales, generando nuevas formas culturales. Por otro lado, la migración
brasileña a Japón, como la peruana , significó la presencia localizada en núcleos propios
de culturas ya mezcladas ( antiguas tradiciones japonesas con aspectos de la cultura
occidental brasilera )y que se cambian con la interacción de los migrantes con aspectos
culturales del entorno donde viven, formando nuevas formas culturales sui generis del
proceso migratorio entre Brasil (y otros países latinoamericanos, como Perú) y Japón.
La flexibilización

embutida en las nuevas formas culturales no significa una

integración a la sociedad de destino de los migrantes significa la formación de nuevos
modos y estilos de vida que pueden o no diseminarse en la sociedad envolvente, conforme
las condiciones específicas locales e internacionales. Los Nikkei contradictoriamente
buscaban: 1. la integración en la sociedad más amplia, por nacimiento, con ciudadanía
brasilera, peruana, etc…y por haberse envuelto cada vez más en actividades establecidas
en Brasil y 2. Los agrupamientos propios, en vista de la consciencia de su diferencia con
el resto de pueblo, que invadido de preconceptos y discriminación,

todavía

inconcientemente, los denominaban “japoneses”., como grupos diferentes y apartados.
La migración latinoamericana para Japón ocurre en un mundo más conectado por
nuevas y avanzadas tecnologías, por redes sociales, culturales y políticas(Castells, 2008),
donde el migrante puede sentirse virtualmente integrado. Sin embargo, su vivencia
cotidiana comprende

un confinamiento en núcleos propios con compatriotas que se

comunican y viven con los mismos códigos . Las actuales condiciones en la migración
permiten un

transito fácil y comunicación entre los grupos de los países envueltos,

creando brechas para “quedarse en dos lugares” o “en ninguno lugar”, con la idea de
transitoriedad o temporalidad (Sayad, 2000).

que envuelve los actuales procesos

migratorios. Quedarse fuera del lugar esta vinculada también a la situación de la sociedad
japonesa considerar a los migrantes extranjeros (“gaijin”), mismo hablantes del mismo
idioma y con apariencia similar.
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Las perspectivas de integración efectiva de los migrantes en el país de destino dependen
de cambios culturales en las sociedades envueltas en la migración, posiblemente con el
auxilio de las nuevas tecnologías de comunicación , información y principalmente de
formación cultural bajo nuevos términos. Es un punto para posterior discusión.
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QUAL A RELAÇÃO ENTREA IMIGRAÇÃO E A CULTURA POP JAPONESA NO
BRASIL?

Elisa Massae Sasaki1204
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Introdução

Este trabalho apresentará algumas considerações feitas a partir da pesquisa de
campo realizada nas cidades de São Luís (Maranhão) e Fortaleza (Ceará), ambas na região
norte-nordeste do Brasil, sobre a cultura e a língua japonesa no Brasil. Isso foi um
desdobramento de uma pesquisa chamada “Japanese language as the networking ties” que
tinha como objetivo elucidar o papel da língua japonesa enquanto “laço”, isto é, em que
medida a língua japonesa contribui para formar comunidades fora do Japão.
Para tal, partiu-se do pressuposto de que há três grandes grupos que o idioma
japonês une: (a) dos japoneses residentes no exterior (nihonjin), (b) dos descendentes de
japoneses (colônia japonesa ou comunidade nikkei) e (c) dos não-japoneses ou aqueles que
não têm nenhuma origem japonesa, mas que dominam a língua japonesa e/ou que vivem ou
trabalham com assuntos relacionados ao Japão (nihongo-jin).
1204

Doutora em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), da Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP). Pesquisou sobre os brasileiros no Japão no contexto da migração
internacional contemporânea. Atualmente é Professora Visitante no Setor de Japonês do Departamento de
Letras Clássicas e Orientais (LECO), do Instituto de Letras (ILE), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), Brasil. E-mail: elisamassae@gmail.com
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Essa pesquisa é da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio (TUFS ou
TokyoGaidai), com financiamento do Ministério da Educação do Japão (MEXT) para

pesquisas científicas, realizadas em países como a China, Coreia, Indonésia, Taiwan e
Brasil. Neste último, a pesquisa foi conduzida pela Profa. Chika Takeda (TUFS), em
conjunto com a Profa. Satomi Kitahara, coordenadora do Setor de Japonês da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)1205 e eu fui convidada a participar desse projeto como
pesquisadora colaboradora.
Na ocasião da pesquisa de campo e até então, com formação em Ciências Sociais e
pesquisa dedicada à migração internacional contemporânea entre o Brasil e o Japão, atuo
como Professora Visitante na Uerj, onde tenho ministrado as disciplinas de Cultura,
História e Sociedade Japonesa na Graduação de Português-Japonês no Instituto de Letras
dessa universidade. Embora não seja exatamente uma especialista em língua ou cultura pop
japonesa propriamente dita, são temas presentes no cotidiano do meu ofício, à medida que a
maioria dos meus alunos, de alguma maneira teve contato com a cultura pop japonesa1206 –
como o anime (desenho animado), mangá (histórias em quadrinho) ou música popular
japonesa (basicamente j-pop ou j-rock, como são conhecidos) – que despertaram seus
interesses e passaram a querer saber mais sobre o Japão.
Posto isto, farei um relato da pesquisa de campo que consistiu em entrevistar
pessoas que estavam relacionadas a um desses três universos supramencionadas. A minha
participação maior na pesquisa foi no grupo (c) de pessoas que não tinham nenhuma origem
japonesa, mas que de alguma maneira estavam ligadas à língua ou cultura japonesa
(nihongo-jin) e nessa época, em 2011-2012, a maioria tinha algum contato o mundo da
cultura pop japonesa.
1205

Essas duas universidades – TUFS e UERJ – tem um convênio de intercâmbio, o que levou à
participação conjunta nessa pesquisa. Gostaria de registrar o meu sincero agradecimento por ter sido
agraciada pela oportunidade de participar desse projeto, assim como a todos que nos concederam suas
preciosas entrevistas durante a pesquisa de campo no Brasil, nas cidades de Rio de Janeiro (RJ) em agosto
de 2011, São Luís (MA) e Fortaleza (CE), em agosto de 2012.

1206

Sobre a cultura pop japonesa, veja por exemplo: Richie (2003); Gravett (2006); Sato (2007); Luyten
(2011); Medeiros (2011); Nagado et alli (2011); Almeida (2011); Neves (2012); Okano (2012); Soares (2012).
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Mas o que nos levou até São Luís (MA) e Fortaleza (CE), na região norte-nordeste
do Brasil, onde tem poucos imigrantes japoneses?
Muitas vezes, os estudiosos apontam que, num primeiro momento, a língua e a
cultura japonesa no Brasil foram fortemente associadas ao seu estabelecimento nesse país
através da sua imigração ao longo do século XX1207, o que justifica os dois primeiros
grupos – (a) de japoneses residentes no exterior (nihonjin) e (b) descendentes de japoneses
(nikkeijin) – pois a língua era uma forma importante de manutenção de suas raízes e
identidade nipônica, além dos hábitos e costumes culturais e sociais (Moriwaki & Nakata,
2008; Morales, 2008; Mukai et alli, 2012). À medida que os japoneses foram
permanecendo cada vez mais no Brasil, surgindo outras gerações (a segunda como os
nisseis; a terceira como os sanseis), eles foram adotando cada vez mais a língua do país

hospedeiro – a portuguesa – como um aspecto importante de integração à sociedade
brasileira, assim como inserção no mercado de trabalho e ascensão social e profissional. No
final do século XX, a língua japonesa no Brasil passou a ser considerada mais uma língua
estrangeira, mais do que língua materna. Concomitantemente, à medida que as primeiras
gerações (isseis) foram envelhecendo, os seus filhos e netos foram se distanciando cada vez
mais da língua japonesa falada pelos seus avós e pais. Se antes a língua japonesa era falada
dentro de casa dos migrantes japoneses, as próximas gerações entendiam o que os mais
velhos falavam em japonês, mas respondiam em português.
Além disso, nesse mesmo final do século XX, verificamos a migração de brasileiros
descendentes de japoneses ao Japão, que ficou conhecido como “Movimento Dekassegui”
(Sasaki, 2009). Isso se iniciou no final dos anos 1980 e depois de mais de duas décadas, a
permanência de brasileiros foi aumentando cada vez mais e passamos a verificar um
surgimento da primeira geração de filhos de brasileiros nascidos no Japão – que podemos
chamar de nisseis brasileiros ou então descendentes de brasileiros, um aspecto inédito
dentro da história migratória brasileira, pois até então o Brasil era marcadamente um país

1207

Sobre a imigração japonesa no Brasil, veja: Saito (1980); Sakurai (2000); Sakurai & Coelho (2008);
Carneiro & Takeuchi (2010) e Motoyama (2011).
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receptor de imigrantes. Atualmente, os jovens filhos de brasileiros nascidos ou crescidos no
Japão tem sido um dos grandes temas de debate, como a questão da educação, inserção na
sociedade japonesa e, depois da crise financeira mundial de 2008, verificou-se uma queda
de mais de 120 mil de brasileiros residentes no Japão, correspondendo a 1/3 dessa
população que provavelmente perderam seus empregos e tiveram que retornar ao Brasil nos
últimos anos. A (re)adaptação na sociedade de origem, muitos desses brasileiros que
passaram anos, se não décadas, tem sido marcada por inúmeras dificuldades. Dentre elas, a
questão das diferenças linguísticas e culturais entre o Japão e o Brasil certamente é bastante
relevante. Ao mesmo tempo, nesse contexto recente, Morales (2011) tem observado uma
revitalização linguística do japonês no Brasil, através da atuação dos retornados brasileiros
do Japão como professores de língua japonesa.
Entretanto, qual a relação entre a migração e a cultura pop japonesa no Brasil, tema
deste trabalho? Os entrevistados com origem nipônica – sejam (a) japoneses (nihonjin),
sejam (b) descendentes (nikkeijin) – em comum, apresentaram um discurso mais pessimista
quanto ao futuro da língua japonesa no Brasil, lamentando que isso está se perdendo. No
entanto, do grupo (c) de nihongo-jin, ou seja, aqueles sem nenhuma origem japonesa, mas
que tinham algum tipo de contato com a língua e cultura nipônica, tinham um tom mais
entusiasmado dizendo que a tendência é que a língua japonesa seja cada vez mais
difundida, muitos dos quais eram fãs da cultura pop japonesa contemporânea, através dos
animes, mangá e música. Quem são eles? Por que eles dizem isso?

Nihongo-jin

Em agosto de 2011, realizamos entrevistas com alguns representantes de cada um
desses três grupos no Rio de Janeiro (RJ) e notamos o forte crescimento do terceiro grupo,
em consequência do grande sucesso da cultura pop japonesa no Brasil.1208 Dentre eles,
1208

Veja por exemplo: Lourenço (2009), Soares (2009), Winterstein (2011), Schuabb (2013).
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entrevistamos Pedro que promovia eventos de anime na cidade carioca. Ele realizou um
mapeamento dos eventos de anime no Brasil e, no final da primeira década do século XXI,
reconheceram 50 coordenadores em todo país, contabilizou 196 eventos de anime no Brasil
por ano, com um público expectador de 17,5 milhões nesses eventos, que representa,
portanto, quase 10% da população total do Brasil, estimada em mais de 190 milhões, de
acordo com o Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2011). Pode-se considerar um dos
maiores públicos do mundo, mais do que a China e a Europa, embora a França e a Itália
tenham muita força em termos de eventos japoneses, explica.
O que chamou a nossa atenção foi a informação de que vários eventos acontecem
não só em grandes cidades como São Paulo, onde tem a maior comunidade japonesa no
Brasil, mas na região norte-nordeste brasileiro como Ceará e no Maranhão, onde
praticamente não há colônia japonesa.1209 Essas indagações – como e quando surgiu a
popularidade da cultura pop japonesa nessa região, é que nos levou a realizar pesquisa de
campo em São Luís, capital maranhense e em Fortaleza, capital cearense, onde fomos
entrevistar os organizadores de eventos de anime, assim como os professores de japonês
locais, como discorreremos a seguir.

Eventos de anime em São Luís (Maranhão

De acordo com as informações obtidas, um dos estados brasileiros onde realizavam
eventos de anime com mais frequência era Maranhão, no norte do país, onde não tem tanto
público, mas tem uma quantidade muito grande de eventos. Por sua vez, tem estados com
eventos com muito público, mas não tem muita quantidade de eventos. Por que em
Maranhão há tantos eventos? O que eles querem dizer com ‘eventos de anime’?

1209

Uma vaga estimativa de população de japoneses e seus descendentes no Brasil é de 1,8 milhão,
sendo que 80% desses devem estar no Estado de São Paulo, dentre estes 50% devem estar na capital
paulistana. Outros 15% devem estar no Paraná e outros 5% ao longo dos demais estados do Brasil.
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Em agosto de 2012, entrevistamos um grupo de jovens maranhenses que organizam
eventos de anime que foi se estruturando nos últimos tempos. Miguel e Robert eram jovens
de 26 e 27 anos. Quando eles eram pequenos, eles assistiam desenhos animados na
televisão e os Cavaleiros do Zodíaco (Saint Seiya e a sua abreviação recorrente é CDZ) que
começou a ser veiculado em 1994 e marcou a vida deles, assim como muitos dessa geração
de jovens brasileiros que hoje, na faixa etária de 20 anos, cresceram com isso e, como eles,
organizam eventos.

“Nossa, eu não troco por nada de hoje com aquele tempo da Manchete.
Jaspion, Giraya, Jiban, Winspector... Mas os Cavaleiros do Zodíaco foi o
que mais me marcou, eu queria ser o personagem, brincava com os meus
irmãos, eu encarnava isso de uma certa forma. Eu desenhava muito
também, eu via os desenhos e fazia em quadrinhos.” (Robert, São Luís,
24/08/2012).

Miguel conta que primeiro a fazer os eventos de cultura pop japonesa em Maranhão
foi Breno, desde 2001, que se chamava SAF (São Luís Anime Festival) que considera “bem
tradicional”1210, à medida que foi capaz de dar continuidade ao longo dos últimos dez anos.
Breno sofreu um acidente que o deixou paraplégico da metade do corpo e então, teve
dificuldade de locomoção. E o que o trouxe à vida foi o fato de estar nesse meio, do anime
e mangá que ele lia muito. A sua mãe relata que:

1210

Interessante notar o emprego do termo “tradicional” aos eventos de cultura pop japonesa, à
medida que vêm se realizando com certa frequência. Mas, afinal, a partir de quanto tempo pode-se
considerar um evento como sendo “tradicional” numa era digital em que impera a instantaneidade? Quanto
tempo é necessário para um evento ser chamado de “tradicional”? 1 ano? 2? 3? 5? 10? 25? 50? 100 anos?
Quando e como se inventa a tradição, Hobsbawm (1984)? Que noções estão por trás desse termo? Será que
isso muda ao longo do tempo? Como? Os contemporâneos admiradores da cultura pop japonesa, como os
jovens que organizam e participam de eventos de anime em suas cidades, vivem nesse mundo facilitado
(talvez idealizado) pela virtualidade que a internet proporciona, criando outros espaços cibernéticos de
sociabilidade, alterando profundamente a noção de tempo e espaço. São interessantes indagações em
aberto suscitadas durante a pesquisa.
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“O ponto importante nesse trabalho que vem se desenvolvendo é
exatamente a evolução desse gosto pela cultura japonesa voltada para
essa área do anime e do mangá. Isso é muito salutar, então as famílias
também apoiam, nós apoiamos, nós fazemos parte do grupo dele. No caso
específico dele, ele nasceu perfeito, sem nenhum problema, depois teve
um probleminha de saúde e o amor pela cultura japonesa, pelo anime o
fez... ele era canhoto e então perdeu o movimento do lado esquerdo e
pelo gosto, por gostar muito, por estudar japonês, ele estuda, fala um
pouco já e tal, então, precisava escrever. Para escrever ele teve que se
esforçar com a mão direita. E na verdade, eu tenho assim que confessar
que eu não valorizava muito essa história, né? Nós fomos a São Paulo
fazer uma revisão médica, fomos lá passear e vamos aproveitar e fazer
uma revisão. E nessa revisão o médico viu que a evolução dele estava
muito boa e perguntou se ele estava estudando. Bom, ele começou, mas aí
deu uma parada e não quis mais. Mas ele está lá fazendo japonês.
Japonês? Pronto, está explicado. Então, todas as conexões voltando, ele
associou toda a evolução do tratamento dele exatamente porque ele tinha
voltado a se empenhar a estudar, empenhado para poder escrever com a
mão direita e com isso o cérebro foi se reorganizando, os movimentos
deles também foram e aí a gente passou a valorizar bastante, porque viu
que era uma coisa que ele gostava, que era salutar para a vida dele, que
o deixava feliz e qual é a mãe que não quer ver o seu filho feliz? Então a
gente passou a apoiar.” (Solange, São Luís, 24/08/2012).

Breno explica como ele realizou o primeiro evento de anime:

“Eu realizei o primeiro evento de anime aqui baseado em matérias que
eu via em revistas informativas, inclusive o que chamava Animax que
tinha, e tinha muitas matérias de eventos em Curitiba, São Paulo. Até
hoje me lembro de uma matéria sobre Animencontro dando 600 pessoas.
Hoje em dia, com certeza, um encontro desses já dá milhares e milhares
de pessoas, mas naquela época para mim parecia tão inatingível. Isso foi,
sei lá, em 1995, 96. Porque Animax terminou no número 50, perto da
época do começo do Pokemon. Então, por aí tira, né? Muito tempo...
lembro-me ter visto fotos de cosplayers e quando quis fazer a primeira
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vez, o pessoal achou que eu estava meio pirado, mas depois surrealmente
virou um hobby assim que o pessoal podia começar a gostar.” (Breno,
São Luís, 24/08/2012).

Desde 2010, Breno se juntou com um amigo euniram os seus eventos – o Bakuhatsu
(que é o nome de um stand de venda de acessórios, de bonequinhos, camisas, bottons,
colares do seu amigo) e o seu próprio evento que se chamava SAF (São Luís Anime
Festival) e passou a se chamar Bakusaf. O próprio Breno, com o incentivo da família,
montou uma loja1211 no fundo da sua casa, como empreendedor, com registro jurídico, com
venda virtual pelo site, monta stand em eventos de animes da região, faz a divulgação de
seus produtos (como gachapons, chaveiros, camisetas, straps, pelúcias, toucas, mouse pad,
relógios de pulso personalizados, etc.) e seus eventos através da internet e redes sociais
virtuais – antes no Orkut e agora no Facebook. Além disso, tem uma mascote que é a
Momo-chan (um desenho de uma menina de vestida de colegial, de cabelo roxo,com
orelhas e rabo de gata), que é o perfil utilizado atualmente no Facebook para divulgar a sua
loja e seus eventos, pois assim é a forma mais fácil de atrair gente para o stand, diz o
próprio Breno, além de panfletagem pela cidade toda que ele faz pessoalmente.

“E sem falar que as redes sociais ainda estava engatinhando nessa
época, né? Então hoje em dia é tudo muito mais fácil. Eu vi pela
evolução, na época do Orkut a divulgação era uma coisa. Quer dizer,
antes do Orkut era uma coisa. Depois do Orkut ficou bom, para fazer a
divulgação ajudou muito. E quando passou a ter os grupos no Facebook,
passou a ajudar muito mais porque no Facebook você divulga para uma
pessoa e essa pessoa já divulga para outras. Então, quer dizer, vira uma
progressão geométrica. Foi só aumentando. Hoje você pode fazer 10, 15
mil convites, dessas 15 mil, se 2, 3 mil forem, você já lota o seu evento,
certamente.” (Breno, São Luís, 24/08/2012).

1211

Site da sua loja Hikari: http://lojahikari.com.br/loja/ (acessado dia 14/07/2013).
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Por conta desse envolvimento com a cultura pop japonesa, Breno estuda japonês no
Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de Maranhão, um dos únicos lugares que ensina a língua
japonesa na cidade, onde o Yamada sensei tem uns 10 alunos atualmente. Segundo ele,
antigamente havia umas 100 famílias nikkeis, sendo que muitos vieram do sudeste do
Brasil, como de São Paulo, Paraná ou Minas Gerais, isto é, não foi uma migração direta do
Japão para essa região. Sr. Yamada veio do Japão ainda jovem nos meados da década de
1970 ao Brasil. No início havia projetos de desenvolvimento da Amazônia da JICA
(Agência de Cooperação Internacional do Japão) e ele sonhava com isso, por isso veio para
cá por conta própria. Ele se formou numa escola técnica agrícola no Japão, além de praticar
e ensinar artes marciais e, com espírito aventureiro, já morou em várias cidades no Brasil
(São Paulo, Goiás, Pará etc.), até chegar em São Luís. Ele conta que no começou o objetivo
do Instituto era ensinar língua japonesa aos nikkeis da colônia que não dominavam o idioma
corretamente. De repente, a economia japonesa foi melhorando e foi aumentando o número
de bolsistas intercambistas ao Japão e eles se tornaram o público alvo. Mais recentemente,
nos últimos dez anos, a maioria dos alunos tem procurado estudar japonês por influência do
mangá. A partir desse contato inicial, passaram a querer aprender japonês, a gostar da
cultura japonesa, alguns querem ir ao Japão.
Ainda de acordo com o Sr. Yamada, embora muitos jovens estejam interessados na
cultura pop japonesa e pareçam numerosos, na verdade eles ainda são uma minoria em
relação à população total da cidade. Isso corrobora com a ideia que se tem sobre a cultura
pop japonesa no Japão, enquanto uma subcultura, isto é, é uma parte de uma cultura maior.
Claro que há sim muitas pessoas interessadas e que consomem os desenhos animados e os
produtos, mas nem todos são tão fanáticos como os otakus1212. Além disso, vale questionar
se, dependendo do ponto de vista, quem gosta cultura pop japonesa acha que isso é a

1212

“Otaku” é um termo utilizado para se referir aos aficionados de anime e mangá. No Japão tem uma
conotação mais pejorativa, referindo-se aos jovens rapazes com dificuldade de se sociabilizar e que se isola
em seu quarto cercado pelo mundo do mangá e anime. Já no Brasil, otaku refere-se aos fãs da cultura pop
japonesa, mas sem tanta alusão ao isolamento social, chamado também de hikikomori que Saito (2012)
aborda. Sobre os diferentes usos do termo ‘otaku’ no Japão e no Brasil, veja: Lourenço (2009); Soares (2009)
e Winterstein (2011).
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cultura japonesa como um todo? Essa era uma indagação que estava presente na pesquisa
por parte das entrevistadoras.
Outra coisa que chamou atenção é a presença cada vez maior de K-pop1213, isto é,
música e dança pop coreana contemporânea nos eventos de cultura pop japonesa, onde até
então era focada no J-pop1214. Segundo os jovens ludovicenses:

Aldo: Grupo de K-pop está aparecendo direto.
Robert: Eu falei do K-pop das sul-coreanas. É oriental, mas seria
indiretamente japonês, né? É algo que está entrando agora, o que
rola.
Breno: É, está entrando, mas os fãs de anime, principalmente os daqui,
eles absorvem não só a cultura japonesa, mas quase tudo da
cultura oriental. Ou seja, pode ser tailandês, pode ser coreano,
japonês, chinês – se for bom o pessoal está consumindo.
Robert: as culturas a fins que estão próximas. É atrativo.
Breno: É atrativo, por quê, o pessoal vê, é oriental, é bom.

(São Luís, 24/08/2012).

Talvez o fato de um não descendente organizar um evento, a princípio, de cultura
japonesa e expandir para a cultura oriental, englobando outras culturas asiáticas, isso não é
um problema para ele, ao contrário, é expansão. Já se fosse alguém com origem japonesa
(nihonjin ou nikkeijin) que organizasse esses eventos, talvez se sentisse como tendo algum
comprometimento em difundir basicamente a sua cultura de origem e desse modo, englobar
outras culturas, como a coreana e a chinesa poderia ser algo mais incômodo, diante das
rivalidades étnicas e históricas, talvez, o que não está presente nesses jovens sem nenhuma

1213

Música pop coreana. Lê-se “kei-pop”.

1214

Música pop japonesa. Lê-se “jei-pop”.
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origem japonesa, mas com envolvimento com um aspecto dessa cultura, exatamente porque
está partindo de um outro ponto de vista, um outro ângulo.
Os jovens maranhenses que gostavam muito de desenhos animados japoneses,
muitos deles fizeram disso tema de suas monografias acadêmicas. O próprio Miguel que fez
administração, marketing, utilizou o seu projeto de metodologia que desenvolveu na
faculdade para aplicar na empresa de produção cultural para a organização de evento
chamado Matsuri1215, atualmente, um dos maiores eventos de cultura pop japonesa de São
Luís, atraindo um público de dois mil visitantes num final de semana. Ele conta que ele tem
dificuldade em conseguir apoio da secretaria de turismo da cidade e que, mesmo buscando
patrocinadores, muitas vezes junta toda a sua economia para poder realizar o seu evento.
Esses eventos então, que antes aconteciam semanalmente, evoluíram ao longo dos
últimos dez anos, não só ganhando experiência cada vez que realizava, mas também numa
época em que a popularização e/ou maior acesso à internet facilitou os contatos e a
divulgação de seu evento. Se no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 os primeiros
eventos consistiam em reuniões de amigos que faziam sessões de exibição de animes e
concursos de desenhos1216, os últimos passaram a ter uma variedade de atrativos, para
contemplar diferentes públicos num evento que, como eles mesmos dizem, é para todas as
idades. O próprio Miguel relata que o público está ficando cada vez mais jovem e ao
mesmo tempo, os familiares que acompanham esses jovens também comparecem e se
entretêm com diversas atividades oferecidas no evento.
Alguns meses depois da pesquisa de campo, realizou-se o Matsuri V1217, em
novembro de 2012, um dos maiores eventos de anime de São Luís, no qual tive a
oportunidade de participar.Além da exibição de animes, teve várias salas temáticas de
1215

Matsuri produções: https://www.facebook.com/matsuri.producoes (acessado dia 14/07/2013).

1216

Um dos entrevistados gostava muito de desenhar mangá e a partir disso fez uma monografia sobre
a utilização do mangá em sala de aula”, na Graduação em Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua
Portuguesa (Leite Jr., 2011).
1217

Matsuri (evento de anime em São Luís): https://www.facebook.com/events/276797809089106/;
http://www.matsurima.com.br/ (acessado dia 14/07/2013).
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tokusatsu, yaoi, J-rock, K-pop; workshops de maquiagem para cosplay, lolitas; nas edições
anteriores já teve de ikebana, shiatsu; demonstração de artes marciais como kendô, shows
com cantores de anime song, de bandas locais de j-rock, convidados especiais como
cosplayers profissionais, dubladores; concurso de cosplay1218, de lolitas1219, animekê
(karaokê de anime songs), arena de games, campeonato de cards, além de stands de venda
de produtos e outras atrações, realizadas em espaços cada vez maior. Nesse sentido, podese dizer que eles foram se profissionalizando ao longo dos anos, procurando oferecer uma
melhor infraestrutura (como ar condicionado, banheiros, estacionamento, cantina, maior
espaço de circulação, segurança etc.).
Ao entrevistar posteriormente o cantor de anime song, em fevereiro de 2012, no Rio
de Janeiro, Rodrigo1220 relata que hoje em dia há eventos de anime em todo o Brasil e há
diferenças regionais. E o nordeste é um dos lugares que ele mais gosta de se apresentar,
pois exatamente por ser uma região mais carente de acesso à cultura pop japonesa, diferente
da região Sul-Sudeste, o público é mais empolgado e passa uma energia impressionante
durante os seus shows.

Sana em Fortaleza, Ceará

Essas diferenças regionais ficaram claras ao irmos à outra cidade, Fortaleza, em
Ceará. Lá entrevistamos Igor que é um dos organizadores do SANA – Super Amostra

1218

Nesse ano de 2012, São Luís passou a fazer parte do circuito nacional de concurso de cosplay do
World Cosplay Summit (WCS): http://henshin.uol.com.br/wcs/ (acessado dia 14/07/2013).
1219

Uma das entrevistadas fez uma monografia sobre a moda lolita na área de Comunicação Social
(Mendes, 2012). Veja também Bernardes (2011) sobre a construção de sociabilidade virtual e visual das
gothic lolitas. Uma das convidadas especiais foi a lolita Akemi Matsuda, uma das mais conhecidas no Brasil
atualmente.
1220

Rodrigo, que também assistia a esse desenho na televisão quando pequeno e atualmente se
tornou um cantor de anime song, que atualmente faz a versão brasileira da trilha sonora de abertura de
alguns seriados do Cavaleiros do Zodíaco e do Dragon Ball. Veja o seu site: http://rodrigo-rossi.com/
(acessado dia 14/07/2013).
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Nacional de Animê1221 – que hoje é considerado o segundo maior evento de anime do
Brasil, ficando atrás apenas do evento realizado em São Paulo. Começou a realizar os
eventos desde 2000 e na sua última edição, no ano passado, agregou um público de 60 mil
visitantes num final de semana.
Com outro background e capital social, econômico, social e político, o perfil dos
organizadores de Fortaleza difere bastante dos de São Luíz. Igor tem 23 anos, é economista
e tem uma firma de investimentos, trabalha com bancos e também com alguns setores
empresariais e para tal tem uma equipe que trabalha com isso. Entre os seus amigos que
compõem a diretoria da organização do evento, um é engenheiro civil que trabalha com
obras na prefeitura; outro é administrador e trabalha com eventos; o outro é contador e tem
uma gráfica; e o último é administrador e dono de restaurante.
Mas a trajetória inicial é bastante parecida entre os diferentes organizadores de
eventos de cultura pop japonesa no nordeste – quando pequenos, nos anos 1990, assistiam
desenhos na televisão. No caso de Igor também, os Cavaleiros do Zodíaco influenciou
muito na sua infância e mais tarde isso virou um grande empreendimento para ele e seus
amigos. Segundo ele, até o final dos anos 1990, os fãs por animes gravavam os episódios
das suas séries favoritas que passavam na televisão. Quando parou de passar esses desenhos
na televisão, eles trocavam vídeos cassetes VHS em encontros semanais numa praça, como
aconteceu em Fortaleza. Ele relata que:

“Quando parou, a Rede Manchete fechou e nenhuma emissora passou
nada. Mas muita gente tinha gravado nas fitas VHS vários episódios. O
pessoal tinha fita completa em casa, antigamente. A gente via nas
revistas, porque tinha algumas revistas aqui no Brasil que falavam um
pouco sobre as séries japonesas, o que estava passando lá... não tinha
internet, né? As pessoas começaram a se encontrarem na Praça Portugal
e era assim, um amigo que trazia um outro amigo, e esse amigo trazia
mais dois, três amigos, e aí começou a lotar. E o que o pessoal fazia lá?
1221

Veja o site desse evento: http://www.portalsana.com.br/sana2013.2/ (acessado dia 14/07/2013).
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Eles trocavam fitas. Você tinha uma fita de um seriado ou de um desenho,
e a outra pessoa também, aí você trocava e debatiam sobre essas séries.
Quando foi em 2000, a gente teve uma ideia, ‘Ah, vamos criar um evento,
vamos juntos, chamar pessoas que também tem interesse na cultura
japonesa pop...’” (Igor, Fortaleza, 27/08/2012).

Ele não imaginava que o seu evento de anime ganhasse tamanha proporção. No caso
do Sana1222, ele conseguiu apoio do setor público da cidade, como a câmara municipal de
Fortaleza, do governo do estado do Ceará, do Banco do Nordeste, da televisão, rádio e
jornal regional, com cobertura midiática regional bastante articulada, além das lojas de
games e cursos de programação visual.

“O que a gente diz que hoje o público otaku já vai para o evento. A gente
tem que atrair cada vez mais, porque o nosso objetivo é difundir essa
cultura, são as pessoas que são os curiosos. Então a gente está fazendo o
quê? Colocando outdoors nas ruas, colocando placas atrás de ônibus e
fazendo o máximo de divulgação possível porque a parte de mídia –
internet, rádio e TV – já é tranquilo com essa parceria. O que a gente diz,
muita gente pergunta: por que o Sana se destacou tanto no Ceará? Será
que tem diferença? Eu digo, eu acho que não é uma especificidade daqui.
Acho que foi a seriedade com que a gente tratou o projeto. Eu acho que
se tivesse sido em alguns outros estados, talvez, Goiás, Brasília, Mato
Grosso, Pernambuco também, Bahia, teria acontecido se as pessoas lá
tivessem... também digo que tivemos várias oportunidades. Tivemos o
apoio do sistema da Globo daqui, tivemos incentivo público, tivemos a
capacidade de transformar, uma fundação que abriu as portas
juridicamente para isso, eu vejo que ainda não tem muito isso.” (Igor,
Fortaleza, 27/08/2012).

1222

Assim como em São Luíz, em Fortaleza encontramos algumas monografias acadêmicas cujo tema
abordava sobre cultura pop japonesa, especialmente sobre o Sana, como Barata (2009) e Sobreira (2011),
ambas na área de Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, mas em universidades
diferentes.
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Para tal ele criou uma Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB) importante
para viabilizar esse evento:

“Porque ele torna o objetivo do projeto legal e conceituado. Eu tenho
toda estrutura, instrumentos jurídicos para conseguir patrocínios, para
fechar contratos, todos os contratos são feitos pela fundação, os próprios
aluguéis do local do evento são todos feitos pela fundação, porque ele
pede certidões negativas de débito, você não está devendo nada, então
você torna o projeto não de uma pessoa ou de outra, mas um projeto de
um grupo de pessoas. Então isso dá uma validade jurídica, dá uma
credibilidade maior para quem está fazendo isso. Eu vejo isso como um
ponto crucial.” (Igor, Fortaleza, 27/08/2012).

Um dos destaques de seu evento é a ênfase no videogame. Ele conta com as grandes
marcas internacionais como a Microsoft, Sony e Nintendo para premiar os concursos de
games. Além disso, ele traz atrações internacionais como cantores japoneses dos seriados,
além de dubladores, apresentações de filmes, séries e animações, artes-marciais,
campeonatos de cosplay, música, tenda-eletrônica, palestras, workshops, estandes de
vendas.
Além disso, nesses grandes eventos de anime, tem “caravanas” que são grupos de
várias cidades da região que se organizam para ir de ônibus fretado para participar do
evento como o Sana. Inclusive os entrevistados de São Luís também se organizam (o
transporte e a hospedagem) para irem até Fortaleza para participar do Sana como público.
Isso faz parte da profissionalização dos serviços relacionados aos eventos de cultura pop
japonesa.
Através desse evento, ele diz que procura divulgar a cultura japonesa. Embora a
ênfase seja na cultura moderna, ele procura mostrar a cultura tradicional1223 japonesa, sendo
1223

Mais uma vez, pergunta-se: o que é “tradicional”? No caso, a cultura tradicional japonesa deve
passar pelo clivo da colônia japonesa no Brasil, no caso dos nikkeis residentes em Fortaleza, que se
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que a maior característica é a culinária e as artes marciais como esporte. Para ele, esses
aspectos da cultura japonesa influenciam, difundem e ajudam a vida das pessoas aqui no
Brasil e que pode ser utilizada como instrumento de transformação nessa área de
profissionalização e também de abertura de oportunidades.
Ele mencionou o exemplo de uma moça que começou com o projeto de moda
japonesa no evento em Fortaleza. Ela fez todas as roupas no estilo japonês, fechou com
amigas modelos e fez o desfile. A ideia dela deu tão certo que começou a fazer roupas e a
vender e ela mesma desfilava. Hoje ela está desfilando na Tailândia, na Cingapura, na
China, ela já foi para o Japão. Então, começou um pequeno movimento no evento. Assim,
existem oportunidades nesses elementos da cultura japonesa para adaptar para uma
realidade brasileira e transformar aquilo ou num entretenimento ou ofício real para a
pessoa. Isso, com a escola de artes virtuais, com essa parte de moda, essa parte de música,
têm várias bandas, cursos que começam a surgir de pessoas que querem saber como tocar
um instrumento, pois querem tocar as músicas dos desenhos, enfim, há como pegar
aspectos que são muito fortes da cultura moderna e da cultura tradicional japonesa, trazer
para a realidade brasileira e ter um impacto na vida das pessoas.
Em Fortaleza, entrevistamos também a Profa. Iwakami (2012) que dá aula numa
universidade pública do Ceará. Ela é descendente de japoneses que nasceu e cresceu em
São Paulo e no início dos anos 1980 passou no concurso público e lecionou português
durante 7 anos no interior do estado. No início dos anos 1990 foi transferida para Fortaleza
onde implementou o curso de extensão de língua japonesa. Ela relatou o perfil dos
estudantes, inicialmente possuíam interesse pela cultura tradicional japonesa, mas a partir
de 2000, o perfil foi mudando para um público mais jovem, com interesse em cultura
japonesa mais contemporânea. A maioria dos frequentadores do curso de japonês não são
descendentes nipônicos, embora houvesse alguns. Nessa região no nordeste brasileiro, há
poucos moradores de origem japonesa, mas ainda assim existe o Instituo Cultural Nipoencarrega de apresentar essa parte “tradicional” da cultura japonesa nesses eventos, como na parte de
alimentação (sushi, yakisoba), apresentações de artes marciais como kendô, exposições e workshop de
ikebana (arranjos florais), origami (dobradura de papel), etc.
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Brasileiro do Ceará, que conta com cerca de 200 famílias nikkeis, sendo que muitas dessas
vieram de São Paulo e Paraná, assim como foi relatado em São Luís. Dentre esses alunos
mais jovens, o motivo principal para cursar japonês é o interesse por anime e mangá e
chega a mencionar o Sana, como o grande evento de anime da cidade e da região nordeste,
como abordamos anteriormente. Assim como os meus alunos no Rio de Janeiro, assim
como em todo o Brasil, a cultura pop japonesa tem sido uma importante porta de entrada de
jovens para se interessarem por língua e cultura nipônica, como Ueda & Morales (2006)
também constataram.
Junto com a Profa. Iwakami, entrevistamos Abimael, um aluno seu que acabara de
retornar do Japão, após uma estadia para cursar língua japonesa, ao ser contemplado com
uma bolsa de estudos da Fundação Japão, um órgão do governo japonês. Abimael que tinha
28 anos, também faz coro com os outros jovens entrevistados:

“A questão do Saint Seiya (Cavaleiros do Zodíaco) foi que surgiu em
1994 e todo mundo começou a assistir, todos da minha idade, todos os
meninos. Então, era uma febre, digamos assim. Todo mundo assistia e no
dia seguinte comentava na escola, então acho que o interesse surgiu daí.
Talvez porque é um anime voltado para meninos, shônen, então acabou
atraindo e era novidade, então foi realmente uma coisa que atraiu. A
partir daí vieram outros animes na mesma temática e aí foi aumentando o
interesse do brasileiro pelo anime, a partir daí, acho que o Saint Seiya foi
o primeiro que deu pontapé inicial. Antes de Saint Seiya, não sei bem
como fala em japonês, tokusatsu? São aqueles Jaspion, Changeman,
Flashman, Giraya, antes do Saint Seiya eram esses que faziam sucesso
entre os brasileiros, no final da década de 1980, início de 1990. E a
partir daí, em 1994 surgiu o Saint Seiya e o anime começou a se tornar
popular, era novidade, era diferente de todos os desenhos que estávamos
acostumados a ver naquela época. Foi uma coisa que tinha diferencial.”
(Abimael, Fortaleza, 26/08/2012).

ALADAA XIV - 2013

Página 2992

COLECCIÓN ALADAA
Monte (2010, p.14-15) observa que diversos desenhos animados japoneses vieram
ao Brasil nas décadas de 1970 e 80. Mesmo com VHS dos anos 80/90, DVD dos anos
2000, a internet e agora o Blu-Ray, a TV – especialmente aberta – foi e continua sendo
peça fundamental para o sucesso dos animes em todo o país.

Considerações finais

A pesquisa de campo realizada em São Luís (MA) e Fortaleza (CE) nos revelou que,
embora o perfil dos organizadores de eventos de anime dessas duas cidades seja distinto,
notamos que tem em comum o ponto de partida: os desenhos animados japoneses
veiculados na televisão aberta nos meados dos anos 1990 e que marcou toda essa geração
de jovens. Também tem em comum o fato de terem sido consumidorese públicos num
primeiro momento e depois passaram a dedicar o seu tempo e trabalho na organização
desses eventos. Os recursos dos quais se dispunham diferem, com realidades regionais,
sociais, econômicos, políticos diferentes, no entanto, são jovens que correm atrás de seus
sonhos: trabalhar com aquilo que lhes motivam e assim compartilhar isso com as gerações
seguintes e com um público mais abrangente. Um hobby que virou business– embora todos
eles se dediquem à organização do evento, têm outras ocupações e fontes de rendas.
Por sua vez, esse boom de cultura pop japonesa no Brasil, sem contar outros países,
a partir do início do terceiro milênio, somado ao desenvolvimento tecnológico na
comunicação através do acesso à internet, traz não só novas formas de sociabilidades, mas
também novos desafios para o ensino de língua e cultura japonesa, no qual me incluo, uma
vez que o perfil dos alunos que procuram essas disciplinas foi mudando. Como lidar com
essa nova realidade?
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Por um lado, observamos que o mundo pop contemporâneo tem sido a porta de
entrada para muitos que se interessam pelos outros aspectos da cultura japonesa. Por outro
lado, isso nos faz repensar sobre a relação entre a migração e a cultura pop japonesa no
Brasil, isto é, a forma de se relacionar – objetivamente e subjetivamente com o mesmo
Japão é diferente, sob perspectivas, critérios e registros distintos. Claro que os brasileiros
descendentes de japoneses (nikkeijin) também tiveram contato com os mangás e animes ao
longo de suas vidas, mas o fato de ter origem étnica e cultural japonesa, a sua relação
consanguínea, biológica, psicológica, emocional e simbólica com a terra de seus ancestrais,
fez com que mergulhasse num contexto focado na colônia japonesa e a sua relação com a
sociedade brasileira, por bem ou por mal, tendo no horizonte a manutenção da identidade
japonesa idealizada pelas primeiras gerações, com a preocupação de perpetuar o legado
nipônico ou o “espírito japonês”, que inevitavelmente trouxe muitos conflitos em várias
dimensões. Mas o próprio Japão mudou e a massificação da cultura pop japonesa não deixa
de indicar tais transformações. E essas mudanças, dentre outras, indicam que a(s)
japonesidade(s) no Brasil, não se limita mais tão somente à comunidade japonesa no Brasil,
que até então acreditava ser o representante legítimo da cultura japonesa no país. Como
Machado (2011) discute, há múltiplas possibilidades de se abordar a(s) japonesidade(s) no
Brasil. A difusão massificada da cultura pop japonesa no Brasil tem ocorrido através de
outros canais como a televisão, vídeos e internet, isto é, mídia ou comunicação em massa,
junto com o consumo de animes, mangás, música assim como os inúmeros produtos
comercializados (Severiano & Estramiana, 2006) que veio a influenciar toda uma geração
de jovens brasileiros, não necessariamente pela mediação da colônia japonesa no Brasil,
embora haja, claro, áreas de intersecção e de sobreposição. Se a empolgação deles desafia
os paradigmas nos quais pautávamos até então, como por exemplo, como ensinar ou
abordar a língua e cultura japonesa, ela nos convida a rever os nossos olhares e a abrir um
leque de possibilidades que podem nos surpreender. Temos muito a aprender com eles.
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RESUMO DA MESA:
A mesa se propõe a apresentar as pesquisas individuais ou institucionais
desenvolvidas em universidades brasileiras que atuam em cursos de graduação, pósgraduação e extensão. Na área de língua, serão enfocados aspectos relativos ao ensinoaprendizagem de língua japonesa como língua estrangeira, questões de linguística
morfossintática e semântica, bem como aspectos da tradução acadêmica e literária com a
abordagem de vertentes teóricas e/ou práticas. Na área de literatura, ver-se-ão pesquisas
referentes a autores e obras de diferentes movimentos, centrando-se também nos períodos
pré-modernos, com ênfase em abordagens estilísticas e estéticas.
Após as comunicações de cada participante, a mesa pretende discutir as intersecções
entre as diversas áreas de pesquisas efetuadas ou em desenvolvimento, almejando diluir
fronteiras que tendem a ser estanques no universo acadêmico.
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Investigação do processo cognitivo da tradução baseado na Teoria da Relevância
Kyoko Sekino1224

1. Introdução
Apresenta-se, neste trabalho, um estudo exploratório sobre o processo cognitivo de
tradução. Trata-se de um estudo preliminar para a tese de doutoramento, no qual investiga a
diferença do esforço cognitivo no tratamento de codificações conceituais e procedimentais
no processo de tradução e de pós-edição entre participantes desta investigação. A pósedição é conhecida como uma nova tarefa que se produz texto final de tradução por corrigir
textos traduzidos por um sistema de tradução automática. Este texto chama-se ‘texto
cru’neste artigo. No Brasil, ainda não se consta mercado de pós-edição e se espera chegar
como uma nova categoria profissional em futuro próximo.
Busca-se dialogar com a pesquisa de Alves & Gonçalves (2013) que investigou
processo cognitivo de tradutores nas traduções direita e inversa no par linguístico português
(L1) e inglês (L2). Gutt (2000a, 2000b, 2000c, 2004, 2005) desenvolve pesquisas
relacionadas à competência de tradutores, aplicando a Teoria da Relevância (Sperber e
Wilson, 1986, 1993, 2002) na tradução.Alves (2001, 2003, 2005, 2006, 2007) e Alves
Gonçalves (2003, 2007, 2013), por sua vez, desenvolvem pesquisas que medem processo
cognitivo dos tradutores em relação à competência tradutória. Nosso estudo procura
replicar a metodologia do Alves e Gonçalves (2013) e observar o resultado no caso do par
linguístico entre português e japonês, estas tipologicamente mais distante (Shibatani, 2009).
O estudo também inclui a observação do processo de pós-edição.
A pesquisa da pós-edição já teve início na década de 1980 a partir dos estudos de
Vasconcellos (1986a, 1986b, 1986c, 1989) que relata as estratégias de soluções de
problemas dos pós-editores, fundamentando-se na análise da abordagem da Linguística
1224

É docente e pesquisadora do Departamento de Língua Estrangeira e Tradução do Instituto de Letras
da Universidade de Brasília, Brasil. Email:elastigirl919@gmail.com
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Sistêmico-Funcional. Krings (2001), por sua vez, investigou o processo de pós-edição com
o uso de Thinking Aloud Protocol (TAP). Recentemente, O’Brien (2002, 2004, 2006, 2009)
e Almeida e O’Brien (2010) relatam suas pesquisas sobre o processo da pós-edição com o
uso do instrumento -Translog - que registra acionamento de teclas e mouse. Em termos de
combinação do par linguístico japonês-inglês, na mesma linha da O’Brien, Tatsumi (2012)
apresenta um estudo de pós-edição observando os tipos de intervenções no texto cru da
tradução automática.
Retomar-se-á, nesta ocasião, o estudo exploratório executado em 2012, no qual
coletou dados de 6 participantes para que se possa analisar os dados de cunho qualitativo e
quantitativo. Este trabalho consiste em 6 sessões a partir de introdução, revisão de
literatura, metodologia de pesquisa, resultado, discussão e conclusão.
2. Revisão de literatura
A pesquisa do processo de tradução é uma investigação que se procura explicar o
funcionamento do “caixa preta” de nosso cérebro, ou seja, uma busca do processo cognitivo
a fim de vislumbrar o que acontece na cabeça do tradutor quando executa produção de texto
de uma língua para outra língua. Encontra-se este ramo de pesquisa na subárea dos Estudos
Descritivos da Tradução ao invés de Estudos Teóricos na década de 1970, quando Holms
(1972/1994) apresenta uma descrição sistemática e mapeamento do Estudo de Tradução
(posteriormente, modificado por Toury (1992))como ponto de partida. Nesta subárea, o
foco foi deslocado do produto (texto de tradução) para processo, no qual o objeto da
pesquisa é focalizado no tradutor. Inicia-se, então, a envolver observações de tradutores a
fim de esclarecer o processo de como produzem texto de tradução, buscando o diálogo com
as pesquisas de Psicologia ou Psicolinguística. Na década de 1980 o método da
investigação do processo cognitivo de informação desenvolvido por Ericsson e Simon
(1984) tornou-se um novo paradigma de estudo para o Estudo de Tradução.
Nessainvestigação o processo tradutório envergou em direção aoprocesso cognitivo dos
tradutores. Com o intuito de mapear o processo cognitivo da tradução, constata-se que
alguns métodos mecânicos foram utilizados (Hansen, 1999; Jääskeläinen, 2000; TirkkonenCondit & Jääskeläinen, 2000). Jakobsen, em 1999, apresenta em seu artigo sobre um
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instrumento que regista acionamento de todas as teclas e o movimento de mouse de
computador durante o processo de tradução, chama-se Translog, criado por Copenhagen
Business School em Dinamarca. O uso de Translog certamente tem se direcionado para

uma nova perspectiva na metodologia de pesquisa no Estudo de Tradução.
Conforme Jakobsen (1999), ressalta a importância dos métodos múltiplos no Estudo
de Tradução como se recomenda em ciências sociais em geral. Este método de triangulação
ou método de convergência refere-se ao uso de métodos diferentes e variados para a coleta
dos dados sobre um fenômeno, neste caso, a tradução, tornando-a mais observável. A
triangulação possibilita aos pesquisadores um entendimento aprofundado do objeto que foi
observado. Jakobsen, com o desenvolvimento do Translog, fundamentou-se na
triangulação, utilizando a combinação de métodos na coleta de dados: Translog para o
registro do movimento de teclas e mouse do computador; e Think Aloud Protocol (TAP),
usados concomitantemente. Contudo, Jakobsen (2003) identifica quantitativamente, por
meio de um estudo, efeitos negativos de TAP na execução de tarefas de tradução, estes
efeitos foram mais expressivos do que previsto por Ericsson e Simon anteriormente1225. O
autor, no entanto, alerta que o estudo não invalida o pressuposto do método TAP. Mesmo
que manifestem efeitos negativos, o método é ainda eficaz de modo a trazer dados
introspectivos na forma de atender várias expectativas dos experimentos executados em seu
estudo.
No que diz respeito ao Translog, o instrumento contribui para observar o processo
de tradução. Além de registrar tudo, inclusive, o movimento da produção textual do
tradutor, possibilita assistir, posteriormente, o processo no modo de replay, com a
facilidade de (re)marcar a pausa de 1 a 99 segundos. Considera-se esta pausa registrada no
Translog um indicativo relevante no processo cognitivo da tradução. Dragsted (2004)
desenvolveu uma pesquisa sobre a segmentação cognitiva e trouxe à tona a questão de
unidade de tradução (UT), mas, voltado à perspectiva processual e cognitiva1226.
1225

Conforme Ericsson e Simon (1984), TAP não afeta a maneira nem a natureza do processamento de
informações.
1226
A UT tem sido discutida em diferentes perspectivas: UT como a menor unidade possível de
significado, a qual é flexível e pode variar de morfema ao nível de frase (Catford, 1965; Newmark, 1988;
Toury, 1995; Vinay; Darbelnet, 1957/1995); UT como a menor unidade possível de análise, cujo significado
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Fundamentando-se na perspectiva processual1227, Malmkjær distingue a UT em produto e
processo: “trecho do texto original que o tradutor mantém em mente num dado momento, a
fim de produzir equivalentes de tradução no texto que está criando " (MALMKJÆR, 2006,
p. 92 apud ALVES; VALE, 2009, p. 254). Assim, pode-se dizer que a UT é uma unidade
marcada pelo tradutor para o processamento textual num determinado momento durante o
processo de tradução, mas que pode variar, conforme a visão do tradutor. Dragsted (2005)
usa uma medida de tempo diferente, ou seja, durações individualizadas de pausa que
contempla o tempo de cada participante de experimento. Quanto à duração do tempo, está
baseado em Baddeley (1986 apud Dragsted 2005)1228 que estipula o marco mínimo de 1,5
segundos.
Já em Alves e Vale (2009; 2011), identificam-se duas categorias de UTs
processuais: micro UT e macro UT. Segmentada por pausas de 2,4 segundos de acordo com
a sugestão de Jakobsen (2005), micro UT é definida como o fluxo contínuo da produção de
texto de tradução, na qual pode-se envolver a leitura do texto original e dos segmentos já
traduzidos. Identificam-se as micro UTs por pausas durante o processo de tradução,
registradas por Translog. Define-se a macro UT, por sua vez, como uma coleção de micro
UTs que compreendem todas as produções intermediárias textuais que seguem o foco do
tradutor no mesmo segmento do texto original, a partir da primeira tentativa até o produto
final, como aparece no texto de tradução. Assim, afirma-se que a macro UT incorpora todos
os segmentos da produção textual no desenvolvimento processual que corresponde ao foco
inicial de atenção em um dado momento.

pode ser interpretado isoladamente (Bell, 1994; Lou,1999; Zhu, 1999); UT como uma correspondência de
segmentos de texto longo, desde um parágrafo ao texto todo, com ênfase na estrutura e estilo do texto
(Bassnett-MacGuire, 1991; Nida, 1964, 1969)
1227
UT observada com foco na distinção entre UT problemática ou não problemática e na diferença de
tratamento dado a estas unidades por tradutores. (Jääkeläinen e Trikkonen-Condit, 1991; Kiraly, 1995;
Königs, 1987; Krings, 1986; Lörscher, 1986;); a UT com foco em seu tamanho, sustentando-se que alguns
tradutores experts processam UTs mais extensas mais rápido do que não profissionais (Jääskeläinen;
Tirkkonen-Condit, 1991; Lörscher, 1989); a UT protótipo como um grupo ou uma oração contendo de duas a
seis palavras (Gerloff ,1986; Kiraly, 1995; Krings, 1986; Lörscher, 1986)
1228
Baddely considera 1,5 segundos como limite no “laço articulatório”, isto é, no mecanismo baseado
na língua em memoria de trabalho (working memory), temporariamente sílabas que estão sendo processadas
são retidas.
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Diferente de Dragsted que fundamenta suas pesquisas no aporte teórico de
Psicolinguística e Psicologia, Alves (2001, 2003, 2005, 2006, 2007), Alves e Gonçalves
(2003; 2007; 2013) e Alves e Vale (2009; 2011), por sua vez, investigam o processo de
tradução a partir da perspectiva Linguístico-Pragmática. Baseia-se na Teoria da Relevância
(TR) apresentada e sustentada por Wilson e Sperber (1986; 1993; 2002), Gutt (1991/2000;
2004; 2006) desenvolve a aplicação da TR na pesquisa processual de tradução. A TR
postula que, através do processo de comunicação ostensivo-inferencial, as duas partes
envolvidas mutuamente na comunicaçãocriam certo ambiente cognitivo. A partir do
fundamento da comunicação postulada pela TR, Gutt e Alves desenvolvem a abordagem
cognitiva da tradução, a qual difere da abordagem tradicional linguística textual da
tradução. Gutt (1991/2000), na pesquisa em tradução, se posiciona dentro do paradigma
inferencial de estudos de comunicação. Para o autor, todos os esforços na comunicação
humana partem do centro cognitivo (cognitive core). Logo, o autor se preocupa com
pesquisas empíricas da parte mental invisível da comunicação do ser humano e ressalta a
necessidade da sofisticação nas pesquisas empíricas.
A noção do uso interpretativo da língua postulada pela TR se relaciona naturalmente
à tradução. Neste caso, trata-se o termo “interpretativo” como um termo técnico que deve
ser compreendido em termos da TRcomo situações que envolvem elementos de
interpretação inferencial. De acordo com Gutt, o uso interpretativo da língua é aplicado à
tradução,visto que a interpretação é realizada do texto original.
Em termos de procedimento na tradução, Gutt defende que o tradutor deve seguir os
seguintes passos: em primeira instância verificar se seu ambiente cognitivo de interpretação
se iguala ao ambiente cognitivo original da comunicação entre autor e receptor do texto
fonte no ato da produção; e depois averiguar se o ambiente cognitivo criado na tradução
atende a expectativa do segundo leitor. O ambiente cognitivo é, na TR, a totalidade de
informações disponíveis para um indivíduo em um momento dado (Gutt, 2006). Logo, o
autor afirma que o sucesso do emissor sempre depende de sua habilidade para antecipar o
contexto do receptor.
A pesquisa recente de Alves e Gonçalves (2013) investiga o processo de
codificações conceituais e procedimentais da tradução baseada na hipótese de Wilson
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(2011). Compreende-se que um estímulo externo aciona processos cognitivos para
processar representação mental. Este estímulo externo pode ser manifesto em palavras, isto
é, codificações conceituais e procedimentais, enquanto a representação mental é retida
como uma representação mais alta na hierarquia – a qual é mensagem verdadeira do
estímulo, consoante o princípio da TR (Sperber e Wilson, 1986, 1993).
Blakemore (1987, 2002), por sua vez, inicialmente introduz os termos, codificações
conceituais e procedimentais, com ênfase na análise da comunicação no escopo da TR. A
autora diferencia codificações conceituais das procedimentais, explicando a diferença entre
palavras de conteúdo e de conectores de discurso (procedimentos). Palavras de conteúdo
tais como verbos e adjetivos realizam significados conceituais da mensagem, isto é, elas
contribuem ao verdadeiro condicional da proposição, enquanto as de procedimentos tais
como negação, tempo, dêiticos e ordem das palavras que não possuem conceito na
mensagem, mas levam ao receptor a inferir a relação da mensagem com seu contexto de
forma correta. Logo, a autora afirma que o processamento pragmático postulado pela TR
seria o inferencial e envolve processo cognitivo.
Essa distinção conceitual e procedimental tem sido considerada como paralela à
semântica entre condicionado à verdade e condicionado à não verdade. No entanto, Wilson
(2011) argumenta que esse paralelismo é falso, visto que codificações conceituais podem
desempenhar algumas funções procedimentais, bem como as procedimentais de modo que
contribuam para processo inferencial. Baseados nesta hipótese, Alves e Gonçalves (2013)
investigam o esforço cognitivo na tradução com o intuito de corroborar o postulado de
Wilson mediante a observação de codificações conceituais e procedimentais, especialmente
em relação às codificações conceituais que assumem concomitantemente a função
procedimental relacionada com o esforço cognitivo. Eles denominam estas palavras que
possuem dupla função conceitual e procedimentalcomo palavras híbridas.
Com o uso do Translog, rastreador ocular Tobii T-60(rastreador ocular) e Protocolo
verbal retrospectivo, os autores observaram que as codificações procedimentais requerem
maior esforço cognitivo do que as conceituais nas intervenções dos sujeitos. Portanto,
concluíram que sua pesquisa corrobora empiricamente com a hipótese da TR de Wilson
(2011).
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3. Metodologia
O principal objetivo do nosso estudo exploratório é observar e comparar processos
de tradução e de pós-edição por meio de alterações realizadas nas codificações conceituais
e procedimentais. Estes, especialmente, de acordo com Alves e Gonçalves (2013), exigem
dos tradutores esforço processual para que tragam efeitos contextuais efetivamente aos
leitores. Alves e Gonçalves corroboraram que os participantes da pesquisa que realizaram
tarefa de tradução no par linguístico inglês-português despenderam o esforço processual
maior nas codificações procedimentais do que nas conceituais. Pretender-se-á replicar a
mesma metodologia na nossa pesquisa, aplicando-a além da tradução, também na pósedição. Como se trata de um estudo exploratório que apresenta uma pesquisa inédita, ou
seja, enfoca o par-linguístico japonês-português neste estudo. Utiliza-se, para esta
investigação, apenas o Translog e o relatório retrospectivo e realiza-se a análise a partirdos
dados extraídos deste instrumento.
Realizaram-se tarefas da tradução e da pós-edição por 6 participantes, 2 tradutores
profissionais e 2 bilíngues não tradutores e 2 alunos ou recém-formados da Letras-Japonês
da Universidade de Brasília. Registraram-se todas as tarefas em Translog e aplicaram-se
TAP retrospectivo como relatório, assistindo ao replay da tarefa executada.
Para operacionalizar a análise, fragmentaram-se os processos registrados em
Translog pela pausa, cuja duração foi marcada em 2,4 segundos1229 (cf. Jakobsen; 2005).
Após fragmentar o texto final pela pausa, isto é, separar o texto em micro UTs, criam-se,
então, o macro UTs. Todos os macros UTs são dados finais da nossa observação.
Usa-se a taxonomia de Alves e Gonçalves (Tabela 1) abaixo, sistematizado por nós:
TABELA 3.1.: Taxonomia de Alves e Gonçalves sobre marcações distintas de processos
Fases do processo

Tipo de modificação

Distância entre microUTs
na intervenção

1229

De acordo com Jakobsen (2005) o tempo referido é um marco de referência, a partir do qual os
tradutores precisam despender esforço processual, ou seja, se os tradutores pararem sua produção textual após
2,4 segundos, isto significa que deparam com problema que requer esforço processual.
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t: erros datilográficos

*: presente UT

P1: redação

c: conclusão de palavra

**: UT próxima

P2: revisão

l: unidades léxico-semânticas

***: UT distante

P3: redação e revisão

m: unidades mofossintáticas

****: na fase de revisão

P0: micro UT = macro
UT

p: alteração estrutural
Em nosso estudo exploratório, usa-se um texto curto de Japonês que consiste em
281palavras na contagem japonesa (364 caracteres)1230 para a tradução e a pós-edição e
também o texto cru da tradução automática, usa-se o texto traduzido por Google Tradutor
para a pós-edição. Preparam-se os textos na tela de Translog para o experimento de pósedição. Os participantes do par linguístico japonês-português são total de 6, sendo 2
tradutores profissionais (T1 e T2), 2 bilíngues não tradutores profissionais (B1 e B2) e 2
alunos proficientes de língua japonesa (A1 e A2), entre cada par um executa a tarefa de
tradução e o outro fica na pós-edição. Cabe esclarecer que o participante bilíngue B1
reportou que usa o Google Tradutor habitualmente e que os dois participantes-alunos
tiveram 20 sessões de treino de pós-edição.
4. Resultado
Neste trabalho, como se trata da relação do processo cognitivo com o pressuposto
da Teoria da Relevância, apresentar-se-á apenas resultado, conforme relatado por Alves e
Gonçalves (2013) sobre a relação entre as intervenções dos participantes nas codificações
conceituais e procedimentais e o esforço processual. Esta relação foi medida e contada de
acordo com a coluna de [Tipo de modificação] da Tabela 3.1.. A Tabela 4.1.exibe o total
número de processos de cada categoria: P0, P1, P2 e P3. De acordo com Alves e Gonçalves
que fundamentam no pressuposto de Jakobsen (2003, 2005), classificam todos os processos
em 3 fases, isto é, as fases deorientação, de redação e de revisão. No ponto de vista
processual, P0 corresponde a UTs que não sofrem nenhuma alteração ao longo do todo o
1230

No texto cru produzido por Google Translatesoma-se em 130 palavras e 650 caracteres em
português.
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processo de tradução. Uma categoria peculiar da tradução. P1, por sua vez, representa UTs
na fase de redação, P2, na fase de revisão e P3, uma vez alterada na fase de redação e
retomada, posteriormente, na fase de revisão.
TABELA 4.1.: O número de micro UTs de cada participantes
T2

B2

A2

T1

B1

A1

P0

16

10

3

0

0

0

P1

38

60

44

46

117

80

P2

0

0

1

0

0

1

P3

0

0

0

0

0

0

54

70

48

46

117

81

Total

Percebe-se que no grupo de participantes de tradução tiveram mais P0 e P1, quanto
o de pós-edição tiveram mais P1. Como na pós-edição, os participantes não necessitam de
nenhum levantamento novo na produção de texto de tradução devido ao texto cru da
tradução automática, o valor de P0 é nulo. Mesmo que pós-editor escreva palavras ou frases
completamente novas, consideram-se como produtos que substituem uma parte do texto
cru. Logo, esta parte será apagada e terá uma nova substituição. Considerando as
características distintas de cada tarefa, executa-se o teste de ANOVA e compara-se o total
número de macro UTs. O resultado do teste é (F(4) = 1,62, ns), pelo qual pode-seafirmar
que não há significância em termos da média da produção,ou seja, não há diferença
significativa entre duas tarefas.
No que diz respeito aos valores das codificações, calculam-se codificações
conceituais (CC) como soma de categoria [l] e [p] e codificações procedimentais (CP)
como soma de categorias [m] e [p]. Os resultados dessas ocorrências podem ser observados
na Tabela 4.2.
TABELA 4.2.: Codificações conceituais e procedimentais registrados por cada participante.
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l

M

p

c

t

CC
(l+p)

CP
(m+p)

Total

T1

36

46

14

1

14

36

60

110

B1

37

46

20

3

8

37

66

123

S1

38

50

16

5

15

38

66

120

T2

9

11

8

4

8

9

19

28

B2

19

9

10

8

12

19

19

38

S2

15

9

5

2

11

15

14

29

Executa-se o teste de ANOVA para verificar a comparação de médias entre duas
codificações sem se descriminar as tarefas, o teste de ANOVA para codificações
conceituais exibe, por F-ratio (F-statistic), F(1, 4) = 16.88, p <.05, ω2 = 0,73 e para
codificações procedimentais, F(1,4) = 360.942, p <.001, ω2 = 0,98. Isto significa que a
diferença da média entre dois grupos é significativa. O teste T pariado, por sua vez, para a
comparação das médias entre codificações conceituais e procedimentais do grupo dos
tradutores, exibe o resultado: t(2) = 1,57, ns, sendo M(CC) = 22, M(CP) =18.3. O resultado
do mesmo para o grupo dos pós-editores é: t(2) = -17,68, p < .05, r = 0,99, sendo M(CC) =
37 e M(CP) = 64. Este último indica a diferença significativa no processo entre
codificações conceituais e procedimentais na pós-edição. No entanto, alerta-se que a
amostra de 3 participantes em cada grupo é pequeno para obter um resultado robusto,
apesar da homogeneidade atendida pelo teste de Levene.
Nota-se que, na Figura 4.1, que as linhas do intervalo de confiança (95%),
principalmente, na primeira barra da categoria Tradução, exibe uma variedade expressiva
entre os participantes (CI, 95% [6.49, 37.51]. Isto significa que as variações em número de
intervenções realizadas entre 3 sujeitos na codificações conceituais foram intensos, tendo
T2 com poucas intervenções do que outros participantes. Como a amostra é pequena, a
oscilação dos dados influencia expressivamente no gráfico, apesar de que a homegeneidade
foi atendida ((CC: F(1, 4) = 7,2, ns e PC: F(1,4) = 1,23, ns.)). Nota-se, também, que as
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intervenções são maiores na tarefa de pós-edição do que a de tradução, visto que, na
tradução, P0 não foi contado.
FIGURA4.1: As codificações conceituais e procedimentais em dois grupos distintos.

5. Discussão
Neste estudo, temos um elemento peculiar, isto é, a pós-edição. Tanto a tradução
como a pós-edição, no que diz respeito ao objetivo das tarefas, possui um único objetivo,
isto é, a produção de texto final da tradução. A pesquisa de Alves e Gonçalves (2013)
estuda processo cognitivo da tradução, a partir da qual, sistematizam-se processos
detalhados para verificar o esforço processual despendido na tradução. Como a pós-edição
compartilha o mesmo objetivo, evidencia-se, por meio deste estudo, que a distribuição dos
esforços é obviamente diferente. O fato mais característico é a presença de mais um texto
fonte na pós-edição, isto é, o texto cru da tradução automática. Na taxonomia de Alves e
Gonçalves, os autores pressupõem que haveria uma progressão no esforço do processo
cognitivo, expressando como P0 < P3. O esforço do processo cognitivo P0 pode requer
relativamente menor esforço, visto como um fluxo de trabalho sem interrupção, na
perspectiva de atividades de resolução de problema. Os autores argumentam que P0 ocorre
em Adhoc Block (König, 1987; Alves, 1995, apud Alves e Gonçalves, 2013) e afirmam
indicar processos automáticos ou de rotina. No que diz respeito aos processos marcados de
P1, P2 e P3, consideram-se como processo de Rest Block (idem.) erequerem atividades

ALADAA XIV - 2013

Página 3010

COLECCIÓN ALADAA
metacognitivas, isto é, atividades mais conscientes e refletivas relacionadas aos processos
de resolução de problemas e de tomada de decisões.
A partir dos dados, pressupõe-se que, na pós-edição, há atividades conscientes e
refletivas envolvidas ao longo do todo processo. Com relação ao texto cru da tradução
automática, Krings (2001) ressalta a peculiaridade do texto;este não é uma produção
humana1231. Deduz-se, assim, quea falta de P0 pode demandar aos tradutores alguma
atividade cognitivo que não seja característica na tradução para ajustar o ambiente
cognitivo na forma de mediar o texto original e texto cru. De acordo com Dragsted (2005),
o papel da memória de trabalho(working memory) é tão importante que os experts em
tradução podem trabalhar com segmento da tradução longa do que os não-experts. Estes
segmentos são armazenados namemória de trabalho para a construção do texto de tradução,
quando se requerem, podem buscá-los, posteriormente. Na pós-edição, a omissão de P0
significa a falta da construção original e inicial que poderia ser processada em base de
Adhoc Block, com a característica personalizada. Portanto, é razoável deduzir que o esforço

é diferente do esforço despendido para a tradução.
Na literatura da área de pós-edição, Vasconcellos (1986a, 1986b, 1989) e O’Brien
(2004, 2006) reconhecem o tempo despendido, com menor duraçãona pós-edição e a
qualidade alta de textualidade do texto final. Admite-se, na nossa pesquisa, que o sistema
de tradução é Google Translate, o que não deve atender as expectativas de usuários
específicos como no caso dos sistemas de PAHO e da empresa Sinmatec, os quais foram
usados nas pesquisas de Vasconcellos e O’Brien. Em respeito ao tempo despendido, no
grupo de pós-edição, apresenta uma variação de 22 minutos a 1 hora. O resultado de teste T
apresenta t(2) = 3.31, ns, M(3) = 37.91, o qual não é significativo em termos da diferença
do tempo despendido entre 3 participantes com a média de 37.91 minutos. No entanto,
considerando o número pequeno de 3 participantes, o resultado não é abrangente para
comparar o esforço medido em termos detempo deoutras pesquisas.
1231

Respondendo a uma entrevista pela BBC, London, Perter Norvig, Diretor da pesquisa, e Franz Och,
Diretor da tradução automática de Google, o sistema de Google Tradutor é baseado da correlação estatística
em que o sistema busca uma combinação de palavras e frases em várias línguas que são estatisticamente
correlacionadas. A entrevista disponível em http://www.youtube.com/watch?v=CiCQepmcuj8. Acesso em
março/2013.
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No que concerne ao esforço processual dos participantes medidos pelas
modificações de acordo com a segunda coluna da Tabela 3.1, o maior esforço nas
codificações procedimentais do que nas conceituais foi corroborado estatisticamente. Este
resultado concorda com o de Alves e Gonçalves (2013) sobre o processo da tradução.
Entretanto, como o caso do tempo despendido e pelos princípios da Estatística, qualquer
pequena amostragem com número de participantes menos de 5, poder-se-ia obter a
significância estatística. Portanto, como os autores alertam, precisar-se-á uma pesquisa
ampla com maior número de participantes para confirmar o resultado.
Entende-se que há certa dificuldade dos participantes observada em vários pontos
ao longo da produção de texto, principalmente, nos processos que envolvem a ordem das
palavras, devido a vários fatores como uma diferença tipológica entre japonês e português
na sua estrutura.Na Tabela 5.1., mostra o processo de todos os participantes quando
traduziram/interviram um nome específico,

米連邦貿易委員会 (Comissão Federal de

Comércio dos EUA). No texto cru, encontra-se “Federal Comission of Trade (EUA)” como
sua equivalência.

米連邦貿

TABELA 5.1.: Processos registrados no Translog sobre a tradução/pós-edição de

易委員会
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Isto deve ser o caso que Alves e Gonçalves chamam de palavras híbridas em que as
palavras conceituais carregam função procedimental. No japonês, pela característica
aglutinante (Shibatani, 2009), permite-se somar várias unidades de substantivos para formar
uma palavra maior (palavra composta). Este fenômeno linguístico é comum em textos
escritos em japonêse pode ser entendido como um tipo de metafolização, especialmente,
quando se trata de nomes próprios de entidades e eventos.Isto se observa na palavra em

米連邦貿易委員会, uma tradução de Federal Trade Commission of the United
States of America.Segmenta-se este termo em unidade lexical mínima como (1)米 (2)連邦
(3)貿易 (4)委員会 que significa (1) EUA, (2) Federal (na forma de substantivo), (3)
questão,

Comércio e (4) Comissão em português (EUA Federal Comércio Comissão). Para efeito de
tradução, o termo ficaria A Comissão Federal de Comércio Exterior dos EUA. Observa-se
que a ordem do termo é reorganizada com (4), (2), (3) e (1). Nota-se que, além disso, foram
acrescentadas as (se acrescenta) palavras gramaticais como o artigo definido feminino [A] e
preposições [de] e[dos] como conjunções entre as palavras. Logo, na tradução de um termo
e/ou um nome específico que consiste de quatro substantivos escritos com caracteres
chineses, devido à necessidade de codificações procedimentais, exige-se um esforço dos
tradutores para formar um termo equivalente em português.
Evidenciam-se os processos de pós-edição de 3participantes : T1, B1 e A1 na
Tabela 1.4.em contraste com os de tradução de T2, B2 e A2. Verifica-se que há diferença
nos processos: os participantes de pós-edição têm segmentos divididos por pausas
relativamente curtas, enquanto os de tradução param seu processo com pausas mais longas
ao escreverem sua produção. Ambos os processos mostram certo esforço processual. A
tradução, pois, desse termo de apenas quatro substantivos na língua original não se realizou
de forma simples, visto que os sujeitos da pesquisa tiveram que buscar quatro termos
equivalentes do português, pelo fato de envolver umas trocas de ordem e acréscimo de
algumas palavras gramaticais. Para a pós-edição, identifica-se um tipo de processo, passo a
passo, avançando lentamente na tarefa. Nota-se também que houve erros de digitação para
a produção deste sintagma nominal. Segundo Alves e Gonçalves (2013), entende-se que
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esses erros de digitação são sinais de esforço cognitivo que a tradução impõe, não
indicando problema técnico da habilidade de digitação do tradutor. Observa-se que é
possível caracterizar o processo da pós-edição mais fragmentado do que o da tradução, com
um procedimento não observável e escamoteado em relação ao processo da tradução.
Dentro de uma análise mais detalhada, observa-se que todos os sujeitos da tarefa da pósedição parecem manifestar esforço para escrever as primeiras palavras - “A Comissão” - a
qual corresponde à última palavra em japonês. Como esta palavra equivalente a “comissão”
se encontra no fim do sintagma nominal em japonês, os sujeitos precisaram trazê-la para a
posição inicial na tradução para o português. Nota-se, ainda, que, em português, necessitase de artigo definido feminino antes dessa palavra, classe gramatical essa que não existe no
japonês. T1, por exemplo, pausou primeiramente e escreveu “A comissão” com um erro
que imediatamente foi corrigido sem pausa. Já o sujeito B1 pausou, depois digitou “A” e
fez alguns movimentos recursivos com o mouse. A1, após uma longa pausa, começou com
“Comissão”, a qual foi apagada após outra pausa e reescrita acompanhada do artigo “A”.
Desta forma, o esforço cognitivo pode ser observado por meio de vários vestígios
deixados pelos sujeitos durante toda a tarefa, os quais evidenciam o engajamento cognitivo
para o processo de (de)codificação, que é abordado pela Teoria da Relevância no que diz
respeito ao ponto de vista da pragmática (Blackmore, 1987, 2002; Sperber; Wilson, 1993,
2001; Wilson, 2011). O caso da nossa pesquisa envolve a observação no esforço processual
para resolver codificações procedimentais de reorganização da ordem das palavras e
acréscimo de palavras gramaticais que não existem no texto fonte. O sintagma nominal e/ou
palavras compostas do texto fonte em japonês, mesmo constituindo-se de quatro
substantivos conceituais, possui função procedimental. Portanto, como denominado por
Alves e Gonçalves (2013), pode-se entender que o tradutor empenha seu esforço para
resolver palavras híbridas.
Conclusão
A taxonomia mostrou uma potência de mapear todos os processos de esforço
despendido por participantes da pesquisa e deverá ser adaptada adequadamente no processo
de pós-edição. Isto poderá ser aplicada na análise do processo de pós-edição. Após a análise
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deste trabalho, como se trata de um estudo exploratório, observa-se a falta de definição
detalhada da taxonomia de Alves e Gonçalves para o processo da pós-edição.
No que diz respeito à validade da análise quantitativa de pesquisa experimental,
precisar-se-ia mais participantes em cada categoria tanto na tradução como na pós-edição.
Pretende-se, portanto, implementar a análise quantitativa na pesquisa para o doutoramento,
visando, inclusive, a reflexão e a possibilidade de dialogar com outras pesquisas.
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Literatura clássica japonesa e as catástrofes - relendo Hôjôki
Luiza Nana Yoshida1232

Introdução
O Grande Terremoto do Leste do Japão, ocorrido em 11 de março de 2011, foi uma das
maiores catástrofes de sua história: terremoto de magnitude 9.0 que teve ainda como conseqüências
o tsunami de mais de 15 metros e o acidente nuclear de Fukushima. Várias cidades da costa leste
foram total ou parcialmente destruídas, mais de 15 mil pessoas perderam as vidas, mais de 2 mil
ainda encontram-se desaparecidas (ref. maio de 2013). As áreas próximas à Usina Nuclear de
Fukushima que sofreu grave avaria em consequência do terremoto ficarão inabitáveis por gerações.
Assolado por freqüentes abalos sísmicos de grande magnitude, o Japão possui vários
registros que podem ser encontrados em documentos oficiais ou mesmo em obras literárias. Dentro
da Literatura Clássica Japonesa pode-se encontrar referência a alguns desses terremotos bem como
de outras catástrofes na obra Hôjôki de Kamono Chômei (1155 – 1216), um retirado budista da
Época Kamakura.
Datado do ano 2 da era Kenryaku1233, nos últimos dias do terceiro mês1234, o
monge retirado Ren’in escreveu o presente, na cabana de Toyama. (Kamono Chômei,
Hôjôki)1235
Hôjôki teria sido concluído em 1212, conforme o desfecho acima citado, portanto, iria
completar 800 anos no ano seguinte ao grande terremoto. Relacionar o momento vivido pelo país
com as catástrofes relatadas em Hôjôki parece ter sido inevitável, estimulando a leitura ou releitura
da obra.
1232

Professor sênior na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São
Paulo. Email: nanayo@usp.br.
1233
Correspondente ao ano 1212.
1234
Terceiro mês do calendário lunar, equivalente aproximadamente ao mês de abril do calendário
gregoriano.
1235
As traduções feitas por nós estão baseadas no texto Hôjôki, organizado por Miki, S., 1977.
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Neste escrito ensaístico, Chômei relata cinco catástrofes (incêndio, tornado, mudança da
Capital, falta de víveres e terremoto) ocorridas no Japão entre 1177 e 1181, e registra suas reflexões
existenciais baseadas no conceito da efemeridade ou da transitoriedade (mujô,

無常), especialmente

através da relação entre o homem e sua moradia.
Chômei nasceu numa tradicional família de sacerdotes a serviço do santuário xintoísta
Shimokamo, em Quioto. Era o mais provável sucessor ao posto de sacerdote chefe do santuário
Tadasuno Yashiro, agregado ao referido santuário, não fosse a morte precoce de seu pai cujo
desaparecimento selou seu futuro que parecia ter tudo para ser promissor. Desde jovem, Chômei
demonstrou seus pendores literários e musicais, tendo se aperfeiçoado na poesia com o monge
Shun’e e na música com Nakahara Ariyasu. Conforme destacado por Miki (1995) pela
impossibilidade técnica de gravação de suas execuções musicais, a sua fama como músico restou
apenas como menção nos documentos da época, prevalecendo o seu talento literário que alcançou
os nossos dias através de seus escritos.
Em 1181, compilou sua antologia poética Kamono Chômeishû, contendo 105 poemas waka.
Vários poemas de Chômei foram ainda selecionados em coletâneas como Tsukimôdeshû (1182),
Senzaishû (1188), Shinkokinshû (1205). Participou também de várias competições poéticas e, em
1201, foi nomeado funcionário do Departamento de Poesia da Corte Imperial. Além dos poemas,
Chômeiescreveu obras em prosa, principalmente nos últimos anos de sua vida: o escrito ensaístico
Hôjôki (1212), o tratado poético Mumyôshô (1212) e a coletânea de narrativas setsuwa budistas
Hosshinshû (provavelmente concluída em 1214).
Embora não se conheça o motivo que o levara a tomar tal decisão, aos 50 anos, Chômei
tornou-se retirado budista (inja ou tonseisha), realizando reclusão religiosa (shukke). Perante o
mundo em que o princípio da transitoriedade parecia fazer-se presente de forma marcante, a decisão
de Chômei de se afastar do mundo terreno ocorreu logo após ver frustrada a expectativa de ser
nomeado sacerdote chefe do santuário Tadasuno Yashiro, onde seu pai exercera o mesmo cargo na
época de sua juventude. Após a reclusão religiosa, Chômei passou a viver no interior da montanha
de Ôhara, depois em Hino, nas cercanias de Quioto. Conforme destacado anteriormente, nesta
última etapa de sua vida, Chômei, além de ter dez poemas selecionados para a antologia imperial
Kokin Wakashû, parece ter se dedicado à escrita, compilando várias obras em prosa. Em 1211,
consta que esteve em visita a Kamakura, onde se encontrou com o terceiro shogun Minamotono
Sanetomo. Teria ocorrido também nesta época, o incidente no qual fora duramente criticado por ter
executado no alaúde uma música que não lhe tinha sido transmitida oficialmente pelo seu mestre.
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Hôjôki, obra escrita quatro anos antes da morte, é estabelecida pelos estudiosos como do
gênero zuihitsu (“ao correr do pincel”), um escrito ensaístico. Pode ser lido como um memorial de
Chômei, cuja vida foi pautada por uma série de contratempos que o levaram a se isolar nas
montanhas de Quioto, em busca da tranquilidade espiritual, mas pode também ser interpretado
como o registro da eterna busca do homem pelas respostas diante dos mistérios da vida.

A inevitabilidade da transformação
A correnteza do rio que flui não cessa, e ademais não se trata da
mesma água. As bolhas d’água que flutuam no remanso, ora se desfazem, ora
se formam, não havendo uma que seja duradoura. Os homens e as moradias
deste mundo seguem igual curso.
No interior da reluzente Capital1236, as moradias, luxuosas ou
humildes, que se erguem lado a lado, e cujos telhados disputam as alturas,
parecem perenes, atravessando gerações. Ao verificar, no entanto, a
veracidade de tal fato, raras são as casas que lá estão desde os tempos
remotos. Algumas foram destruídas pelo fogo no ano anterior e, no presente
ano, reconstruídas. Mansões sucumbiram, dando lugar a humildes moradias.
O mesmo se verifica com seus moradores. É o mesmo lugar, muitas são as
pessoas. Entre as vinte ou trinta, no entanto, conhecidas apenas uma ou duas.
A lei da vida, que dita a morte ao amanhecer e o nascimento ao entardecer,
assemelha-se à bolha d’água. Ignoro. De onde vem e para onde vai, o homem
que nasce e morre? Também ignoro. Para quem construímos a moradia
provisória, à custade tanta preocupação, e por que motivo alegramo-nos à
sua vista? O dono e a moradia sempre em constante mudança são tal qual o
orvalho que se forma na ipomeia. Ora o orvalho cai e resta a flor. Resta,
porém, somente até o primeiro raiar do sol. Ora murcha a flor e permanece o
orvalho. Mesmo assim, este jamais aguardará o entardecer. (Kamono
Chômei, Hôjôki)
Chômei inicia a obra, fazendo alusão ao princípio da transitoriedade, mujô, presente de
forma marcante principalmente através do caso do homem e de sua moradia. O mistério da vida e
da morte surge sob a forma de questionamento, “De onde vem e para onde vai, o homem que nasce
e morre?”. Conforme observação de Yasuraoka (1996), no processo de renascimento budista todos
os seres viventes deverão passar por um dos Seis Reinos (dos devas, dos seres humanos, dos asura,

1236

“Capital”, grafada em maiúscula, refere-se à antiga capital Heiankyô (atual cidade de Kyoto).
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dos animais, dos preta e dosinfernos) de acordo com o carma de cada um. Assim, para Yasuraoka
esta indagação de Chômei provavelmente teria surgido, após questionar-se em qual dos reinos seus
contemporâneos teriam estado no passado, e em qual dos reinos renasceriam no futuro.
Ainda segundo Shimauchi (2009), embora sejam citados vários símbolos da fragilidade
como “transitoriedade”, “ipomeia” ou “orvalho”, o que se destaca como “característica da narração
é, antes, a germinação de um dinamismo que se vê no processo de passagem da ‘extinção’ para
‘geração’” (Shimauchi, 2009, p. 73), encontrado nas antíteses como “ora se desfazem, ora se
formam”, “destruídas pelo fogo no ano anterior e, no presente ano, reconstruídas” ou “dita a morte
ao amanhecer e o nascimento ao entardecer”. Podemos entender, dessa forma, que o conceito de
mujô empregado por Chômei não se refere a algo que finda, mas a permanente transformação de
todas as coisas, e a inquietação do homem diante desse inevitável processo do qual ele não tem
qualquer domínio. Pode-se dizer que essa transformação da “extinção” para a “geração” vem
enfatizada nas expressões que parecem inverter o ciclo natural da vida do “nascer e morrer” quando
escreve “ora se desfazem, ora se formam” (primeiro se desfaz e depois se forma) e “dita a morte ao
amanhecer e o nascimento ao entardecer” (a associação mais natural parece ser amanhecer = vida e
anoitecer = morte).

常

O termo mujô é formado pelos ideogramas mu

無 que indica “negação, inexistência” e jôou

tsune , “eterno, imutável”. Chômei busca reafirmar o princípio da transitoriedade, e anular a
ilusão de que algo possa ser eterno (pelo menos neste mundo terreno). E segue em busca de um
melhor caminho (ou lugar) que o conduza a conviver da melhor maneira possível com o mundo
regido pelo princípio da transitoriedade. Segundo a interpretação de Shimauchi (2009), a intenção
de Chômei em Hôjôki não seria a de lamentar a existência da transitoriedade, mas relatar seu modo
de vida neste mundo transitório.
Chômei preocupa-se em descrever, na primeira metade da obra, a transformação das
moradias e edificações da Capital em conseqüência de catástrofes. Destaca essencialmente a
destruição das casas, o sofrimento de seus moradores e a inutilidade de grandes e ricas construções
na Capital. Na outra metade, o foco passa a ser a própria moradia que, conforme suas palavras, vai
se tornando cada vez menor, inversamente proporcional ao avançar da idade, e parece alcançar a
almejada tranqüilidade. Pode-se dizer que Chômei foi um precursor de estilos literários baseados na
catástrofe ou na reclusão.
Chômei refere-se às catástrofes como yono fushigi

世の不思議 ou “mistérios do mundo”.

O termo yo pode ter vários significados, “existência, época, mundo, sociedade”. Em Hôjôki,
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provavelmente Chômei utiliza yo no sentido de “mundo”, mais precisamente em sua acepção

現世 ou o “mundo terreno” que juntamente com o “mundo
futuro”, raise 来世 forma os três mundos do ciclo do

budista de “mundo presente”, gense

前世e o “mundo
renascimento. Fushigi不思議, “o mistério, o extraordinário, o inesperado”, refere-se àquilo que

passado”, zense

foge à compreensão humana.
Serão destacadas, a seguir, três das catástrofes, incêndio, terremoto e mudança da Capital,
visando analisar a forma pela qual Chômei faz uso das catástrofes para fundamentar a relação entre
as mesmas com o princípio da transitoriedade.
Pode-se analisar de que forma Chômei utiliza as catástrofes para desenvolver suas reflexões
existenciais baseadas no conceito budista da transitoriedade (mujô) especialmente através da relação
entre o homem e sua moradia.

Fogo - O grande incêndio de 1177

Foi, penso eu, no terceiro ano da Era Angen, no dia 28 do quarto
mês . Numa noite inquietante, de fortes ventos, perto da hora do cão1238, o
fogo teve início a sudeste da Capital, e alcançou a parte noroeste. Acabou
atingindo o Portal Suzaku, o Palácio Daikoku, a Escola Superior dos Nobres,
o Ministério dos Assuntos Civis que, numa noite, transformaram-se em cinzas.
Dizia-se que o fogo teve origem no beco Higuchitomi, de uma
estalagem provisória de dançarinos. À mercê do vento que soprava sem rumo,
o fogo alastrou-se em forma de um leque aberto, ampliando, cada vez mais, o
seu raio de ação. As casas ao longe pareciam soltar fumaça, e as que se
encontravam próximas ao foco do incêndio golfavam violentas labaredas em
direção ao solo. No céu, as cinzas sopradas pelo vento refletiam o brilho do
fogo; em meio a este céu carmim, chamas carregadas pelo vento seguiam
queimando uma, duas quadras adiante.As pessoas que lá se encontravam
devem ter se sentido mais mortas do que vivas. Ora tombavam sufocadas pela
fumaça, ora asfixiadas pelas labaredas, morriam em seguida. Ou ainda
conseguiam fugir só com a roupa do corpo, sem poder levar qualquer
pertence.Toda a valiosa fortuna tornara-se cinza.A que valor chegaria o
prejuízo? Naquela ocasião, 16 residências de altos dignitários se
incendiaram. Impossível saber o número de casas mais humildes destruídas.
Diz-se que um terço da Capital fora devastada. Dezenas1239 de homens e
1237

1237

Corresponde a 03/06/1177 do calendário gregoriano. Cf. Yasuraoka, K (1996). Hôjôki. Tóquio;
Kôdansha, p. 27.
1238
Aproximadamente oito horas da noite.
1239
Outras edições trazem “milhares”, e em Heike Monogatari encontra-se “centenas”. Cf. Miki (1977),
nota 5, p. 18.
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mulheres sucumbiram, e em se tratando de animais como bois e cavalos não
se sabem quantos. (Kamono Chômei, Hôjôki) (Itálicos nossos)
As catástrofes por ele destacadas são baseadas em ocorrências reais registradas em obras
como Heike Monogatari (século XIV) e em documentos históricos. As catástrofes são enumeradas
em ordem cronológica, e têm relação com os quatro principais elementos da natureza: incêndio
(1177 - fogo), tornado (1180 - ar), falta de víveres devido à seca (1181/1182 - água) e terremoto
(1185 - terra). As catástrofes podem ser causadas pela natureza, mas também pela intervenção do
homem como no caso da mudança da Capital (1180), ou mesmo do incêndio, causado não por um
fenômeno natural como a erupção de um vulcão, mas provavelmente por um descuido do homem e
agravado pelas condições naturais, conforme destacado no trecho acima. Chômei prima pelos
detalhes nas descrições das catástrofes, utilizando-se das “técnicas de autentificação” (Freitas, 1986,
14), precisando data, horário, localização e conseqüências. Pode-e dizer que o objetivo de Chômei
em utilizar uma descrição de preocupação realista é o de atingir inicialmente a sensibilidade do
leitor através do relato “fiel” de um acontecimento catastrófico, com o intuito de reafirmar a
efemeridade de todas as coisas, destacando a fragilidade tanto do homem quanto de seu bem
primordial que é a sua moradia.
Por ter ocorrido “numa noite inquietante, de fortes ventos”, o incêndio alcançou proporções
gigantescas e dramáticas, destruindo “um terço da Capital”, colocando abaixo importantes
edificações da Capital e do próprio palácio imperial como o Portal Suzaku, o Palácio Daikoku, a
Escola Superior dos Nobres, o Ministério dos Assuntos Civis. Além disso, a imagem do rastro de
fogo que se alastra sob o formato de um leque aberto, que sugere o vento, parece dar ainda mais
força às chamas. As descrições de Chômei sobre a destruição causada pelo incêndio descortinam-se
frente ao leitor como cenas das “Pinturas em Rolo do Inferno1240”, onde o carmim das labaredas que
consomem construções e homens contrasta com o cinza da destruição. O uso repetido de termos
ligados ao fogo como “chamas”, “fumaça” ou “labaredas” sugere o calor abrasador, o ar sufocante e
o crepitar das chamas, levando o leitor a compartilhar o momento desesperador da ação do fogo e o
seu poder de consumir tudo à sua frente. Diante do poder destrutivo do fogo, tudo se torna efêmero,
nada restando além de cinzas que juntamente com a fumaça constituem o símbolo da própria
efemeridade.

1240

Jigokuzôshi, pintura em rolo do século XII que retrata as cenas do inferno budista.
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Terra - A maior das catástrofes

Recordo-me, ainda, foi na mesma época1241, houve um terrível
terremoto.
Seu abalo foi algo totalmente incomum. Montanhas desabaram,
aterrando rios, o mar revolto alagou a terra firme. O solo abriu-se, minando
água, a rocha partiu-se, rolando vale abaixo. Barcos que remavam próximos à
praia ficaram à mercê das ondas, cavalos em movimento não conseguiam
firmar seus passos. Na Capital ou mesmo em suas cercanias, não houve uma
edificação, de templos ou santuários, que não tivesse sofrido danos. Umas
desabaram, outras tombaram. Pó e cinzas erguiam-se como densa fumaça. O
tremor da terra e o estrondo das casas ruindo soavam como trovões.
Permanecendo dentro da casa, parecia que, no momento seguinte, seria
esmagado. Correndo para fora, a terra abria-se. Desprovido de asas, não tinha
como voar no céu. Se fora um dragão, alcançaria as nuvens. Compreendi que,
dos temores dentre as catástrofes, o mais temível era o terremoto.
Esse tremor mais intenso não durou longo tempo, mas abalos
secundários sucederam-se intermitentes. Por dias consecutivos, tremores, que
em situações normais seriam assustadores, aconteciam, diariamente, de 20 a
30 vezes. Passados 10, 20 dias, os intervalos foram se espaçando, 4 a 5 vezes,
2 a 3 vezes, em dias alternados, uma vez a cada 2, 3 dias, mas por cerca de
três meses foram sentidos esses abalos secundários.
Dentre os quatro elementos, a água, o fogo e o vento sempre causam
danos, mas a terra não causa, particularmente, grandes desastres. Dizem que,
antigamente, na era Saikô1242, houve um grande terremoto, de conseqüências
desastrosas, como a queda da cabeça do Buda do templo Tôdaiji, mas nada
que se compare ao recente terremoto. Na ocasião, todos apregoavam o vazio
de todas as coisas, e pareciam amainar a impureza de suas almas, mas com o
acumular dos dias e meses e o passar dos anos, não há nem mesmo quem se
pronuncie sobre isso. (Kamono Chômei, Hôjôki)
Na descrição do incêndio, o olhar de Chômei parece acompanhar passo a passo o
alastramento do fogo, detalhando os locais atingidos (Portal Suzaku, Palácio Daikoku,
residências de altos dignitários), e desloca-se predominantemente de baixo para cima,
focando-se nas chamas e na fumaça, que se erguem em direção ao céu. No caso do
terremoto, considerado o mais temível das catástrofes, conforme suas próprias palavras,
apesar de “desprovido de asas”, Chômei parece descrever tudo de um local elevado e seu
olhar torna-se panorâmico. O terremoto em si pode causar danos terríveis, engolindo ou
1241
1242

Refere-se ao terremoto ocorrido em 1185.
Era do reinado do imperador Montoku (854 – 857).
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soterrando tudo, além de muitas vezes trazer como consequências o incêndio ou o
maremoto, atingindo um terrível poder de devastação.
O terremoto destrói não só as edificações construídas pelo homem, mas acaba
provocando uma enorme desordem na própria natureza, fazendo desmoronar montanhas,
soterrando rios, transformando terra em mar. A enumeração de verbos de ação como
“desabaram”, “aterrando”, “alagou”, “abriu-se”, “minando”, “partiu-se”, “rolando”,
“tombaram”, faz alusão ao caos e à devastação causados pelo terremoto. O fato de
Chômei classificá-lo como o mais temível das catástrofes deve-se não só aos danos sem
precedentes, mas também ao fato de tratar-se de algo que o homem não possui controle,
pois não existe nenhuma ação humana capaz de interromper um abalo sísmico. O homem
encontra-se totalmente à mercê da Natureza, e parece não haver prova maior do que o
terremoto para demonstrar que nada poderá resistir diante do seu poder destrutivo. Após o
terremoto, restam apenas “pó, cinzas e fumaça” associados novamente como a imagem da
destruição e da efemeridade.
Homem - A mudança da Capital

Ainda no “mês da água1243” do quarto ano da Era Jishô, realizou-se a
repentina transferência da Capital. Foi um acontecimento totalmente
inesperado.
De modo geral, o que se ouvia sobre a Capital é que o seu
estabelecimento ocorrera na época do imperador Saga1244, após o que são
transcorridos mais de quatrocentos anos.1245 Somente um motivo muito grave,
explicaria tal mudança, o que justifica a grande apreensão e preocupação das
pessoas.
No entanto, de nada valeram os protestos, e todos, a começar pelo
imperador, ministros e altos dignitários mudaram-se para a nova capital.
Qualquer pessoa que estivesse a serviço da Corte, não houve uma que
restasse na antiga Capital. Aqueles que contavam com o favor de seus
senhores e almejavam cargos ou postos, procuravam se mudar o quanto
antes, e aqueles que não acompanharam os novos tempos e não viam
1243

Refere-se ao sexto mês do calendário lunar.
A transferência da capital de Heijôkyô (Nara) para Heiankyô (Kyoto) deu-se em 794, na época do
imperador Kanmu (reinou de 781-806), mas, em 810, houve um fracassado complô palaciano, no sentido de
retornar a capital para Heijôkyô. O estabelecimento definitivo da capital Heiankyô ocorre, portanto, no
reinado do imperador Saga (809-823).
1245
Na realidade, são transcorridos 387 anos.
1244
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qualquer perspectiva no futuro, permaneceram na antiga Capital tomados
pela intranqüilidade. As moradias que disputavam a altura dos seus beirais
deterioravam-se a cada dia. As casas eram desmontadas e flutuavam no rio
Yodo, e os terrenos que as comportavam, iam-se transformando em campos
de cultivo. Os pensamentos se renovavam e as pessoas passaram a valorizar
somente o cavalo e a sela. Não havia mais quem se utilizasse do boi e da
carruagem. Desejavam territórios na parte sudoeste do país, rejeitando as
propriedades particulares do nordeste.
Nessa época, devido a compromissos particulares, estive na nova
Capital de Tsu1246. Observando a sua topografia, constatei que o lugar era
estreito, inadequado para comportar as dimensões próprias de uma Capital.
O norte era mais elevado, acompanhando as montanhas, o sul ficava próximo
ao mar, portanto mais caído. O barulho das ondas soava ruidoso e a brisa do
mar soprava especialmente forte. Estando o palácio imperial em meio à
montanha, fazia-nos imaginar se aquele palácio de toras1247 não teria tal
aspecto, e esta inesperada rusticidade não deixava de ter sua elegância. As
casas, desmontadas por seguidos dias e transportadas através do rio, que
ficara repleto delas, onde teriam sido reconstruídas? As áreas desertas se
estendem e poucas são as casas construídas. A antiga Capital já está
deteriorada e a nova ainda está inacabada. Todas as pessoas, sem nenhuma
exceção, sentiam ter perdido o chão. Aqueles que lá moravam, queixavam-se
por ter as terras confiscadas. Aqueles que lá estavam chegando, lamentavamse frente às dificuldades da empreitada. Observando-se as ruas, aqueles que
deveriam utilizar-se de carruagens, estavam a cavalo, aqueles que deveriam
estar trajados com o vestuário da nobreza, usavam em sua maioria, trajes
próprios dos guerreiros. Os costumes da Capital modificaram-se
repentinamente, em nada diferindo daqueles dos guerreiros provincianos.
(Kamono Chômei, Hôjôki)
A mudança da Capital de Heiankyô (Quioto) para Fukuhara (Kobe) destacado por Chômei
como um dos “mistérios do mundo” juntamente com as demais catástrofes, apresenta como
particularidade o fato de ter ocorrido pela ação do homem, motivado por causas políticas. Embora
em nenhum momento Chômei faça referências diretas, a mudança da Capital foi empreendida por
Tairano Kiyomori durante o embate conhecido como Guerra Genpei (Genpei Gassen), travado entre
os clãs Taira e Minamoto, entre 1180 e 1185, resultando na aniquilação dos Taira e o início do
xogunato de Minamotono Yoritomo, em 1192.

1246

Refere-se a Fukuhara (atual Fukuharachô, na cidade de Kobe).
Refere-se ao palácio provisório de toras naturais construído pela imperatriz Saimei (654-660), em
Chikuzen (atual Fukuoka), na ocasião em que para lá se dirigira, acompanhando os soldados em campanha
contra Shiragi.
1247

ALADAA XIV - 2013

Página 3029

COLECCIÓN ALADAA
A mudança da capital Heiankyô que, desde o seu estabelecimento em 792, mantivera-se
como símbolo perpétuo do país, foi algo totalmente inesperado e catastrófico. A mudança
geográfica da capital ocasionou o abandono ou o desmonte (destruição) de muitas casas que
pareciam flutuar perdidas no rio Yodo, visto não haver indícios de que tivessem sido remontadas na
nova capital, e resultou num tumulto geral, intensificando o processo de decadência da antiga
“reluzente Capital”. De características geográficas completamente diversas de Heiankyô, com sua
topografia plana e fincada numa bacia, acapital de Tsu possuía um terreno acidentado e estava
localizada próximo ao mar. Para a nobreza de Heian, já pouco acostumada a deslocamentos, a
mudança para a nova capital e as condições adversas que lá encontraram não deixaram de se
constituir uma catástrofe.
Embora a descrição da mudança saliente as transformações físicas sofridas pelas duas
capitais, não se pode deixar de observar a apreciação visivelmente negativa registrada por Chômei
com relação à mudança de costumes que lhe salta à vista.Ele, que viveu no limiar entre as épocas
Heian e Kamakura, teve toda a sua formação orientada pelos padrões da nobreza, ainda que já
decadente, e acompanhou a ascensão cada vez mais evidente da classe guerreira. A substituição das
carruagens de boi pelos cavalos, do traje da nobreza pelo dos guerreiros tornam-se evidências
irrefutáveis de que a sociedade da nobreza de Heian que se estabelecera por quatro séculos
encontrava-se em plena transformação. Se as catástrofes naturais causam danos materiais e ceifam
vidas, as catástrofes causadas pelo homem provocam danos materiais e uma total desordem social,
levando o homem a reestruturar seus próprios valores.

Conclusão
A obra Hôjôki, concluída na fase final de sua vida, encontra-se embasada nas experiências
pessoais de Chômei. É o caso das catástrofes acima referidas e que se encontram relatadas na
primeira parte da obra, onde, baseado no princípio da transitoriedade, ele busca fazer considerações
concernentes à relação entre o homem e a sua moradia. Conforme observa Shimauchi (2009), para
Chômei a existência do homem guarda profunda relação com o estilo da moradia, razão pela qual
ele escolhera uma rústica cabana como sua própria morada. Ainda que baseada em experiências
pessoais nota-se a preocupação de Chômei em não tornar Hôjôki um simples registro de anotações
pessoais, procurando utilizar-se de recursos retóricos que proporcionam ao leitor um prazer estético.
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As antíteses são particularmente frequentes na parte introdutória e, além da
dinamicidade observada por Shimauchi (2009), põem em evidência a dicotomia entre a
vida e a morte que rege a existência humana e é estabelecida como o questionamento
basilar de Hôjôki: “De onde vem e para onde vai, o homem que nasce e morre?” Embora
princípio fundamental abordado na obra, a palavra mujô é utilizada por Chômei apenas
uma vez, na parte introdutória. Mas a alusão a ela é naturalmente frequente através de
metáforas como “fluir do rio”, “bolhas d’água”, “ipomeia”, “orvalho”, “fumaça”.
Observou-se ainda a preocupação de Chômei em transmitir um quadro fiel dos danos
causados pelas catástrofes, através de descrições que se caracterizam pelos detalhes e pela
recorrência aos cinco sentidos, buscando atingir diretamente a sensibilidade do leitor, de modo a
envolvê-lo em seu discurso. Além dos detalhes que impressionam pelos números ou a gravidade
dos danos, Chômei não deixa de destacar cenas que possuem especialmente um apelo dramático,
enfocando de forma particular, por exemplo, o caso de uma mãe e seu bebê frente à questão da falta
de víveres: “Ainda, houve casos como o da criança de peito que, deitada ao lado da mãe, continuava
sugando seu seio, sem saber que ela já morrera.”
Sabe-se ainda que as catástrofes citadas por Chômei para justificar o princípio da
transitoriedade foram experienciadas em sua juventude. Levando-se em conta que Hôjôki foi
compilado na etapa final de sua vida, por que Chômei teria tomado exemplos de época tão remota,
visto que calamidades mais recentes certamente aconteceram no período? Ôsumi (2004) levanta a
hipótese de que isso teria ocorrido pelo fato de Chômei se eximir de escrever o motivo da sua
reclusão religiosa. Embora haja muitas especulações sobre o motivo real de sua opção pela vida
reclusa, nada existe de conclusivo. Na segunda parte de Hôjôki, Chômei relata a vida como retirado
budista, na tranqüilidade da pequena cabana.Não deixa claro, no entanto, o motivo de tal decisão.
Ainda segundo Ôsumi (2004), Chômei não teria escolhido as catástrofes por terem sido
acontecimentos marcantes, mas porque não desejava expor o verdadeiro motivo, ainda que devesse
fazê-lo, e tinha a necessidade de expressar isso de outra forma. Assim, poderia justificar a segunda
parte da obra.
O fato de Chômei não citar o motivo de sua reclusão pode ser explicado também pelo tom
impessoal que ele procura imprimir, ainda que o relato seja feito em primeira pessoa,
principalmente na primeira parte de Hôjôki. Sabe-se que as catástrofes constituem experiências
pessoais de Chômei, mas foram também compartilhadas por todas as pessoas que viviam nas
regiões atingidas pelas mesmas. Assim, tornam-se muito mais convincentes do que referir-se a um
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acontecimento individual. Em vários momentos nota-se a atitude de Chômei de manter certo
distanciamento: ao relatar as catástrofes, seu o olhar é sempre o de um observador, não o de uma
testemunha marcada pelos horrores das catástrofes; não faz referências a fatos pessoais como os
motivos que o levaram à nova capital de Tsu ou a sua ida a Kamakura e o encontro com o terceiro
xogum Minamotono Sanetomo. Quando relata a mudança da capital, não faz qualquer referência à
Guerra Genpei entre os Taira e os Minamoto, embora a decisão dos Taira em deixar Heiankyô tenha
relação direta com o confronto travado com os Minamoto. Pode-se dizer que Chômei não busca
explicações para a ocorrência das catástrofes, como no caso de Heike Monogatari, que associa o
terremoto à aniquilação do clã Taira. O terremoto ocorrera alguns meses após a batalha final de
Dannoura, quando os membros do clã suicidam-se, jogando-se ao mar, e entre eles o imperador
Antoku, de sete anos, neto de Tairano Kiyomori, que desaparece no mar nos braços de sua avó.
Segundo consta em Heike Monogatari, o terremoto teria sido causado pelos espíritos vingativos dos
Taira.
Ao referir-se às cinco catástrofes, Chômei escreve:

Eu, desde que comecei a entender o significado das coisas, vivi mais
de quarenta primaveras e outonos, período em que me deparei incontáveis
vezes com os mistérios deste mundo. (Kamono Chômei, Hôjôki) (Itálicos
nossos)
Segundo Ôsumi (2004), mais do que “mistérios deste mundo” a expressão poderia ser
traduzida nos dias atuais no sentido de que Chômei descera muitas e muitas vezes ao inferno,
ficando frente a frente com “o inferno da vida, o inferno da sociedade”. Mas para Chômei
são“mistérios do mundo” onde inclui tanto as catástrofes naturais quanto um acontecimento
excepcional como a mudança repentina da capital, que por ele são estabelecidos como exemplos
concretos do princípio da transitoriedade através do qual procura justificar sua vida de reclusão na
humilde cabana de Toyama. Seus “infernos” podem ter sido muitos, mas foram seus “infernos”,
pessoais e solitários, portanto, pouco persuasivos para justificar o princípio da transitoriedade. As
catástrofes, pelo contrário, com seu poder de destruição e abrangência avassaladores tornam-se
provas irrefutáveis de sua inexorabilidade.
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Suishi (Afogamento) como um texto palimpséstico de Kenzaburo Oe – traços da
cultura editada e da tônica no presente

Neide Hissae Nagae1248

1. Introdução
O reconhecimento literário de Kenzaburo Oe (1935-) no Japão ocorreu em 1957
com uma avaliação favorável feita por Ken Hirano (1907-1978) no Jornal Mainichi
Shinbun à obra Kimyo na Shigoto(Tarefa Insólita1249) que é publicada no Jornal da
Universidade de Tóquio. Sua carreira como escritor deslancha com os vários pedidos
recebidos das revistas literárias da época e vai se consolidando como escritor do pós-guerra,
tendo recebido prêmios importantes como o Akutagawa, Tanizaki, Noma, Kawabata e Ito
Sei. Dono de uma produção vasta, chegou a interromper a carreira por alguns anos após o
recebimento do prêmio Nobel em 1994 e a conclusão da trilogia da Árvore da Chuva, mas
retomou a escrita em 1999 com Chugaeri, (Cambalhota no ar), sendo Suishi(Afogamento)
de 2009, seu último romance.
Ainda sem tradução em português, Suishitem como narrador-personagem Kogito
Choko, um escritor com mais de 70 anos que acalenta o desejo de escrever um romance
sobre a morte do pai ocorrida no dia 16 de agosto de 1945 em meio ao tumulto do final da
Segundo Guerra Mundial e que supõe que tenha sido por afogamento quando ele desceu o
rio num bote enquanto deixava a vila em que morava. Entre os personagens figuram sua
esposa Chikashi, o filho deficiente Akari, a filha mais nova Maki, a irmã mais nova Asa e
seu filho Tamakichi. Outras personagens principais são Masao Anai, o líder da companhia
de teatro The Cave Man, Unaiko, a atriz principal, e a ajudante Ritchan. O grupo, que já
1248

Doutora em Letras na área de Teoria Literária e Literatura Comparada, é docente e pesquisadora do
Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de
São Palo, Brasil. Email: neidenagae@uol.com.br
1249
Publicado em português na tradução de Luiza Nana Yoshida em Contos de Oe Kenzaburo
organizado por Geny Wakisaka em 1995.
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teatralizava obras de Kogito, havia sido premiado com a encenação de uma delas e
pretendiam fazer outras peças a partir de entrevistas com ele enquanto aguardavam o novo
romance. Entre as personagens é possível reconhecer modelos da vida real que o autor
insere de modo consciente, como ele mesmo, sua esposa e filhos e também personalidades
e fatos históricos.
Como é comum na maioria das criações de Oe, Suishi também dialoga com diversos
autores e obras, deixando incontáveis possibilidades de explorações acerca dos
desdobramentos dessas intertextualidades. Desse modo, a obra tem como epígrafe o poema
intitulado “Death by Water” da obra The Waste Land de T.S. Elliot (1888-1965) e que será
utilizado para traçar paralelos com os sonhos de Kogito sobre o possível afogamento de seu
pai num dia em que o vilarejo sofrera inundação e com o poema que Kogito compôs com
sua mãe e que foi inscrito numa lápide de pedra por ocasião de uma premiação importante
recebida pelo escritor. Os dois primeiros versos da mãe trazem a preocupação dela em
relação ao filho e ao neto deficiente, mas contém ainda outros significados que serão
revelados ao longo da obra. A questão do personagem Akari, nascido com anomalia
cerebral e que já está com mais de 40 anos, também tem lugar em outras situações e é
rediscutida em meio ao enredo que envolve familiares e amigos.
Obras do próprio Kenzabu Oe surgem como se fossem da autoria de Kogito Choko.
Entre elas, Sora no kaibutsu Agui (Agui, o monstro celestial) de 1964 e M/T to mori no
fushigi no monogatari (Matriarc/trickstar e o mistério da floresta)de 1986; Natsukashii
toshi e no tegami (Carta para um ano saudoso)de 1987, criando uma situação curiosa que

instaura em Suishi um universo ficcional que corresponde ao mundo real, ou seja, Oe
inverte a situação dos dois mundos. Essa forma de construção pode ser observada em obras
anteriores como Jovens de um novo tempo, despertai!1250de 1983, na qual o narrador
protagonista menciona obras da autoria de Oe como se fossem suas, a exemplo de Pinch
Runner Chosho na página 231; O jogo contemporâneo na página 277; Uma questão pessoal

1250

Publicada pela Companhia das Letras em 2011 na tradução de Leiko Gotoda. O título original é
Atarashii hito yo mezameyo. Nela consta uma lembrança do protagonista sobre a morte do pai que teria
acontecido após soltar um grito raivoso. Em outro capítulo, a personagem que tem um caso de adultério com
o protagonista em Uma questão pessoal de 1964 aparece com o nome de Kiko.
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na página 302 e Rain tree na página 312, em um jogo de cumplicidade dos próprios
personagens das obras com os leitores quanto à questão da ficcionalidade da obra da arte.
Nesta apresentação pretendemos focar duas obras que estão mais diretamente
ligadas ao recorte sobre a morte do pai. A primeira é Man’engannen no
futtoboru1251(Futebol (americano) do Ano 1 da Era Man’en2) de 1967 e que tem

Mitsusaburo Nedokoro como narrador-protagonista. A segunda é Mizukara waga namida o
nugui tamau hi (O dia em que voluntariamente enxugareis as minhas lágrimas) de1972,

ainda sem tradução em português, e que tem como narrador-protagonista ore, primeira
pessoa do singular masculino e coloquial e ano hito, aquela pessoa, indicando o pai de
ore.Além de tratar sobre a morte do pai1252,possuem em comumo espaço principal da

narrativa que é a vila na floresta da Província de Shikoku.

2. A morte do pai e o “romance do afogamento”
Em Suishi1253, Kogito se vê finalmente diante da oportunidade de escrever esse
“Romance do Afogamento” (Suishi shosetsu)ao receber um telefonema de Asa, sua irmã
caçula, que continuava a morar na casa da floresta em Shikoku.Era para avisá-lo de que
chegara o momento de lhe entregar a mala vermelha de couro da mãe, a qual conteria
documentos importantes sobre as circunstâncias da morte do pai.
A mala em questão fora trazida da China pela mãe, e aparece no prefácio em forma
de um capítulo anedótico, mas revelador. Nele, a mala é usada pela mãe para defender
1251

孝明
文

Corresponde ao ano de 1860, uma vez que o nome dado à Era do reinado do Imperador Komei
iniciou-se em 8 de abril de 1860, mas que em 19 de fevereiro do ano seguinte foi modificado para Bunkyu
. Na tradução indireta de Sergio Ryff para o português foi publicado pela Francisco Alves em 1983 com o
título de O grito silencioso.
1252
O tema que envolve a relação do narrador-protagonista com seu pai também aparece em duas obras
imediatamente posteriores à de 1967: Chichi yo anatawa doko e ikuno ka(Pai, aonde é que você vai?)
publicado na revista Bungakukai de outubro de 1968, e de Warera no kyoki o ikinobiru michi o oshieyo de
1969. Publicado na revista Shincho de fevereiro traduzida para o português pelo CEJAP em 1995 como
Ensine-nos o meio de superar a nossa loucura, mas que não são mencionadas em Suishi.
1253
A obra foi objeto de estudo no XXVII Enanpoll ocorrido entre os dias 10 e 13julho de 2012 – UFF –
Niterói – RJ sob o título “Suishi (Afogamento, 2009) de Kenzaburo Oe – atualizações e auto-referenciações
entre ficção e realidade” e que deverá ser publicado em livro do GT de Literaturas Estrangeiras da Anpoll.

久
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Kogito num encontro familiar, no qualé ridicularizado por um tio que diz que ele “não
conseguiria um emprego decente” com o curso de literatura francesada Universidade de
Tóquio.
Há duas situações bastante controversas nesse episódio. Por um lado, a afirmação da
mãe de que a mala vermelha conteria material suficiente para os romances do filho quando
sai em defesa dele, e por outro, a determinação em testamento de que a mala lhe fosse
entregue somente dez anos depois de ela morrer. A mãe faleceu aos 95 anos quando Kogito
teria pouco mais de 60 anos, e a irmã explica que a intenção da mãe era que ele viesse a
falecer antes de se completar o prazo determinado, uma vez que os homens da família não
gozaram de longevidade. Ou seja, o suposto “Romance do Afogamento” estaria fadado a
não ser escrito não fosse por uma ironia do destino com a sobrevida de Kogito. Proféticas
ou não, as palavras protetoras da mãe e as do tio concretizam-se. “Três anos depois, sem
perspectivas de carreiras a seguir, ele passou a ganhar a vida como escritor ao ter um dos
seus trabalhos publicados no Jornal da Universidade de Tóquio” (OE, 2009, p. 13-14).
Após o telefonema, Asa providencia tudo para que ele vá durante as férias escolares
de verão à terra natal em Shikoku para receber a mala e também para passar um tempo com
o grupo de teatro The Cave Man que já utilizava a casa de veraneio da família para os
ensaios.
Kogito havia tentado escrever o “Romance do Afogamento” pela primeira vez
quando tinha menos de 35 anos de idade e queria inserir alguns dados em Man’en gannen
no futtoboru. Pediu à mãe, na época com pouco mais de 60 anos, para ver a mala vermelha

de couro e assim dar continuidade a esse romance, mas ela não confirmou a existência de
documentos que deveriam estar na mala e nem devolveu o primeiro capítulo e as partes do
texto original que Kogito havia lhe enviado.
Não conseguindo resposta da mãe, no verão do ano seguinte ele escreveu Mizukara
waga namida o nugui tamau hi e Kogito diz “ter dramatizado o pai, ao filho que é ele

mesmo, e até a mãe, levado pela ira” (OE, 2009, 17).
Por causa dessa obra, a mãe resolvera cortar os laços com Kogito, o que lhe foi
comunicado também por Asa na ocasião.
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E é essa obra que toma parte do enredo de Suishienquanto peça encenada pelo grupo
de teatro The Cave Man em versão simplificada para Kogito em sua casa na Vila da
Floresta em Shikoku. Masao explica a peça em linhas gerais e pede a Kogito que tente se
colocar na posição do menino lembrando-se do verão de 1945. A primeira das cenas (Oe,
2009) tem movimentos lentos com o movimento do caixote de madeira que carrega o
Professor Choko e que ruma com os oficiais militares que desertaram de seu batalhão em
Matsuyama em direção do caminhão militar. O menino Kogito, encenado por Unaiko, grita
para a mãe dizendo que ocorreu algo muito grave e está atarefado, pois irão fazer um
levante tendo o pai como líder e precisa verificar os nomes dos que chamaram o pai de
antipatriota e derrotista. Na cena seguinte, o pai em trajes militares é colocado no
caminhão, e o menino Kogito começa a falar que ele e os militares saíram do vale certa
manhã quando tudo ainda estava mergulhado nas trevas com o pai no carro de madeira até
chegar ao caminhão militar e formar o grupo do levante seguindo até a capital regional pelo
desfiladeiro cheio de curvas. No percurso, os militares cantam diversas partes de uma
música estrangeira que ele pede ao pai que explique o que significa. E da resposta dele,
lembra-se da tradução de algumas palavras do alemão: “lágrimas”, “morrer”, e da frase: “O
Imperador enxugará as nossas lágrimascom as próprias mãos! Oh, morte! Venha logo!” E
nisso, Anai toca a música que no final é cantada por 20 pessoas que encenam os oficiais
seguidores, com boinas e espadas, dando um ar explosivo à peça. Na sequência, Unaiko
narra que irão lutar até a morte no levante liderado pelo pai e tomarão os aviões para se
lançarem sobre o Palácio Imperial que é o núcleo do Grande Império do Japão; todos
acompanhando a morte do Professor Choko e esperando que o “Imperador enxugue nossas
lágrimas com as próprias mãos” (Oe, 2009, 71)
O trecho final em que o pai é alvejado por tiros ao tentar assaltar um banco e que
teria desagradado a mãe de Kogito, levando-a a cortar os laços com ele não faz parte da
peça resumida. A ênfase é dada ao momento da partida dos oficiais com o pai de Kogito e
dele, e o clima ultranacionalista que reina no coração de todos dispostos a morrer
confiantes de que receberiam a compaixão do Imperador.

ALADAA XIV - 2013

Página 3038

COLECCIÓN ALADAA
Na obra Man’en gannen no futtoboru mencionada por Kogito e que temos
disponível como de Oe, publicada em 1967, encontramos informações sobre o mesmo
período da guerra, ocorrido também na vila da floresta de Shikoku:
[...] Meu pai estava no nordeste da China metido num trabalho de natureza não
especificada que permanecia um mistério, não só para nós crianças, como para
vovó, ainda viva na época, e para mamãe. Por esse emprego, ele venderia terras
suficientes para proporcionar-lhe o dinheiro que lhe permitia cruzar os estreitos e
passar mais do que seis meses por ano na China (Oe, 1983, p.117).
E por isso Mitsusaburo, Takashi e a irmã mais nova foram assistir a uma peça que
fora encenada no ano em que a guerra começou e cujo convite tinha sido enviado ao pai.
[...] Escrevi-lhe (ao professor que havia escrito a peça) perguntando se nosso bisavô
realmente assassinara seu irmão mais moço, e recebi uma resposta em que ele dizia
agora subscrever o ponto de vista de que na realidade meu bisavô permitira a seu
irmão mais moço, líder do levante, escapar para Kochi. Também perguntei-lhe a
respeito das circunstâncias da morte de meu pai, mas na carta ele disse que minha
mãe, que deveria saber alguma coisa sobre o assunto, não só relutava em entender
seu significado como fazia o máximo para esquecê-la. Assim, no momento não
havia ninguém que soubesse algo concreto a esse respeito.
[...]
No deflagrar da guerra papai fez-nos saber que ia abandonar o trabalho na
China e voltar para casa, mas então desapareceu sem deixar traço durante três
meses, quando então seu corpo foi entregue a mamãe pela polícia de Shimonoseki.
As circunstâncias de sua morte eram suspeitas e os rumores fervilhavam: teria
morrido de um ataque do coração a bordo do ferry-boat; jogara-se no rio quando a
embarcação estava a ponto de entrar no porto; morrera nas mãos da polícia, sob
interrogatório. Mas mamãe, ao voltar para casa depois de trazer o corpo, recusou-se
a falar qualquer coisa a respeito. [...] (Oe, 1983,p.119).
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O mistério que cerca a morte do pai é mantido, mas a obra revela questões mais
antigas a respeito dos ancestrais. Na obra em questão, o nome da família é Nedokoro,
quando esta era respeitada na Vila em Shikoku, e é protagonizada por Mitsusaburo, o
narrador-personagem, e seu irmão mais novo Takashi. Este, tenhdoacabando de regressar
dos Estados Unidos, convida o mais velho a ir com ele à vila do vale de Shikoku onde
pretende recomeçar a vida no Japão. Mitsusaburo, com “um filho jogado numa instituição”
(1983, p.8) e chocado com o suicídio de um amigo que “borrou a própria cabeça com tinta
vermelha, despiu-se, enfiou um pepino no ânus e enforcou-se” (1983, p.10), resolve
acompanhá-lo e leva também Natsumi, sua esposa. Os irmãos eram os últimos membros da
família, pois S, o segundo dos irmãos mais velhos e o único a voltar da Segunda Guerra
Mundial com vida, fora espancado até a morte num acampamento coreano, numa noite do
outono de 1945, e a irmã mais nova, descrita como retardada, havia se suicidado na época
em que morava com Takashi.
Na vila, Takashi tinha vendido a casa principal da família para um coreano, dono do
supermercado. Conhecido como Imperador, esse comerciante levara os pequenos
comerciantes locais à falência e é contra ele que os habitantes da vila e do campo irão se
rebelar motivados por Takashi e o time de futebol que ele resolve treinar. O caçula dos
Nedokoro lidera esse levante inspirado no que ocorrera na vila em 1860

―conhecido como

Levante dos agricultores no povoado de Okubo e liderado pelo irmão do bisavô. O ano de
1860 remete a fatos históricos do Japão da época em que começaram os primeiros contatos
com os americanos. John Manjiro, como ficou conhecido Manjiro Nakama, personalidade
histórica do clã de Tosa, atual Província de Kochi, é resgatado por um navio americano ao
sofrer um naufrágio e foi levado para a América do Norte de onde retorna em 1851. O
bisavô o teria conhecido nessa ocasião, quando abandonou a floresta e dirigiu-se a
Nakanohama em Kochi (1983). Essa história servira para alimentar o imaginário de
Takashi pelas inscrições em alfabeto romano que havia no leque pintado guardado pela
família e que teria sido adquirido pelo bisavô com Manjiro, mas fica evidente que isso não
correspondia à verdade visto que Manjiro teria ficado em Kochi entre 1852 e 1853 (1983) e
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na ocasião o bisavô só teria em torno de 10 anos de idade. Além desse dado histórico há
outros como o do navio Kanrinmaru, o primeiro pilotado por um japonês na expedição
enviada aos Estados Unidos, liderada por Katsu Kaishu (1823-1899). O fato é que o irmão
mais novo do bisavô teria desaparecido. Havia suspeitas de que o bisavô o teria assassinado
ou que o deixara fugir para Kochi, mas no final do romance, descobre-se que ele vivera o
tempo todo no esconderijo desconhecido por todos e que ficava no porão do depósito da
casa da família. Com isso, fica esclarecido também que o levante de 1871, provocado pelo
decreto que abolia os clãs e instituía as províncias, havia sido liderado pelo irmão mais
novo do bisavô, saído do esconderijo para onde retornou em seguida. Conta uma lenda que
o irmão mais novo do bisavô teria mudado de identidade e se tornado uma das figuras
importantes de governo de Meiji sendo o único que conseguiu escapar à execução armada
pelo bisavô (1983).
O espaço da vila na floresta de Shikoku revela-se um local por excelência para
levantes, e Kochi, antiga província de Tosa, teria uma trilha histórica e misteriosa por onde
passaram grandes heróis da história japonesa e também o bisavô de Mitsusaburo/Kogito, e
o pai de Kogito.
É o que a mala vermelha de couro que não continha nada do que ele gostaria de ter
encontrado para escrever o “Romance do Afogamento” vai revelar com o seu conteúdo: um
pacote bem menos volumoso que o esperado e três volumes do livro The Golden Bough1254
de James George Frazer (1854-1941). Kogito relaciona esse livro com os estudos que o pai
fazia a respeito dos assuntos mais variados do mundo todo com um professor de Kochi
versado em inglês. Ao começar a investigar qual teria sido o interesse do pai pelo livro,
descobre que O Ramo de Ouro teria servido de material para sua própria educação política.
Seu pai teria ido a Kochi para estudar com o professor de inglês, atravessado as montanhas
de Shikoku levando Daio, morador da região e seu aluno de artes marciais. Subira o rio da
cidade vizinha, percorrendo, ao contrário, o mesmo caminho feito por Ryuma Sakamoto
(1835-1867) quando deixou o seu clã em Tosa. Ao acompanhar os grifos e anotações que ia
encontrando no livro, Kogito percebeu que o pai também o lera desfrutando do prazer
1254

The Golden Bough – a study in magic religion foi traduzido para o japonês comoKinshihen.
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literário, mas tentara utilizá-lo como aprendizado político. De fato, como o próprio narrador
discorre, o livro pertence à área de antropologia cultural, mas com ele é possível aprender
princípios políticos por meio de uma pesquisa sobre as relações pessoais (Oe, 2009).
Os dois romances de Kogito/Oe são utilizados para discutir a natureza da família
Nedokoro/Choko com origens na floresta de Shikoku e que, mesmo na periferia,
participaram ativamente de momentos decisivos na história do Japão, desde quando ele
começa os contatos com os Estados Unidos até tornar-se dependente dele, como continua
sendo nos dias atuais. Para reforçar essa ideia, a obra Kokoro (Coração1255)publicada em
1914 por Soseki Natsume é encenada pelo grupo de Unaiko em Suishi questionando a

先生, a questão do suicídio em lealdade a alguém 殉

figura e os ensinamentos do Professor

死com o espírito de Meiji em submissão ao Imperador e trazendo o assunto para discussão

na atual Heisei. A inserção de uma das obras de Soseki na forma de encenação teatral e que
parece um recurso original, segue o mesmo padrão da obra Mizukarawaga namida o nugui
tamau hi como peça de teatro dentro de Suishi, e que remete à peça de teatro de Man’en
gannen no futtoboru sobre o levante dos agricultores que acabou com o decepamento da

cabeça de seu líder, e que chocou Mitsusaburo quando criança fazendo-o desmaiar. A
teatralização mostra-se como outro recurso para atualizar fatos passados que estão em obras
anteriores de Kogito/Oe por meio de autorreferências.
Constatada a inexistência de documentos que levariam Kogito a concluir o
“Romance do Afogamento”, Asa encarrega-se de mostrar ao irmão que as visões sobre o
pai que ele viera escrevendo, ora em tom de enaltecimento, ora de desvalorização,
mostravam que ele não tinha certeza sobre os fatos, e a mãe simplesmente resolveu ser justa
com o pai morto, nada revelando, uma vez que não havia ninguém que pudesse contestar
essas interpretações infundadas. E por fim, desabafa dizendo que tanto a mãe quanto ela
sofreram muito, pensando se durante esse tempo todo ele não estaria sendo atormentado por
um sentimento de culpa por ter deixado o pai para trás,quando ele começou a remar e partiu
no dia da enchente.A mãe que a tudo observara do alto das pedras, ficara feliz por ele não
ter ido com o pai, e de ter se salvado nadando em direção à margem. Mas como isso tinha
1255

Publicado em português na tradução de Junko Ota em 2008 pela Editora Globo.
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um lado bom e outro ruim, se lhe fosse revelado não haveria mais como manter a dúvida,
desonerando-o da falta de não ter subido no barco com o pai. Mas a mãe deixa uma
gravação revelando isso, e Asa entrega a fita para que ele possa ouvir.
O Romance do Afogamento, afinal, não é escrito, frustrando as expectativas de
todos, mas chega ao público de Oe na forma do livro Suishi que notavelmente é revestido
com uma capa vermelha, imitando couro meio gasto.
3. A escrita de Kenzaburo Oe – nos vestígios, o aqui e agora como transfigurações de
novas e infinitas possibilidades.
Podemos considerar que com a retomada de autores tanto estrangeiros como
japoneses, além de suas próprias obras Oe parece fixar-se no passado indo contra a visão de
Shuichi Kato (2007) de que os japoneses “enterram o passado”, mas a forma de
composição de Kenzaburo Oe, como foi visto em Suishi, segue um estilo criado a partir de
escolhas próprias, retomando assuntos e questões que lhe continuam sendo atuais e caras
num esforço contínuo de atualização, e essa postura vai ao encontro de uma natureza
apontada como própria da cultura japonesa que é a tônica no presente para que “o futuro
não fique ao sabor do vento”.
É possível observar que com essa postura ele adota um outro mecanismo recorrente
detectado por Seigo Matsuoka (2004)na história do povo japonês que é o seu modo de
editar informações a partir do omokage1256

面影/俤,

imagem, impressão ou memória, e

移ろいque é algo indefinido, que se transforma 移行/ 変化/ 変転como ocorreu

doutsuroi

com o uso dos ideogramas chineses e a invenção do fonograma kana ou a união do
xintoísmo com o budismo, criando algo novo a partir de matrizes diferentes. Segundo
Matsuoka, a palavra utsu reveste-se de um significado importante que é o de ser usado em

写る/しcopiar 映る/しe refletir, e no caso da literatura japonesa,

casos como utsuru/utsushi
1256

Ao falar sobre a cultura editada, explica que existe um Japão do omokage que muitos estudiosos a
começar por Norinaga Motoori tentaram detectar com base nas próprias influências chinesas, e que o uso da
palavra omoé significativa, uma vez pode ser escrita com o ideograma de
ou
estendendo-se para
omomuku
ir, dirigir-se para e omomuki interessante(Matsuoka, 2004, p.13).

赴く
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a exemplo dos poemas que têm kachofugetsu,

―

―literalmente, flores pássaros, vento e lua

como objeto do utsuroi, a mudança processa-se no interior do ser humano, a

transformação dos fenômenos da natureza são referências para a mudança interior. O
sentimento dos homens e o seu mundo são algo em transformação, tal qual a concepção de
mujo, impermanência/transitoriedade tão mencionada no pensamento que norteia a

literatura e as artes japonesas. Segundo o estudioso, utsu remete ainda ao sentido de vazio

空 no qual o interior é oco e é da raiz de utsu que derivam as palavras utsuro como em
utsurobune, a embarcação feita de uma tora de madeira cavada; utsuho, o tronco oco de

uma árvoreou utsusemi, a carcaça da cigarra, e que possui o poder de abrigar alguma
informação. É uma palavra que possuía um poder de engendramento ou de abrigar algo,
como é o caso de Kaguyahime que nasce do entrenó do bambu, ou das pupas (casulo) que
as sacerdotisas xamãs utilizavam penduradas à cintura e nos pulsos, e que lhes serviam de
mediação com os espíritos. Tal como “as pupas que parecem vazias, mas em algum
momento dão vida a algo belo como uma borboleta” (2004, p.68) ou os guizos e sinos que
se creem fazer aflorar um poder divino naquele que o agita, utsu que em ideogramas pode
ser vazio

空mentira虚

ou totalidade/tudo

全,

ou seja, duas coisas totalmente opostas.

Matsuoka entende que a língua, o idioma japonês é que foi gerando outras nuanças a partir
da raiz de utsu, de modo que ela é também uma palavra que faz a ligação entre o que não se
enxerga e o que começa a ser visualizado. Utsuroi seria uma manifestação que não se limita
ao nível das palavras; é o próprio fenômeno que liga os dois extremos (2004, p.69). A obra
de Oe é esse copiar, refletir, transferir ininterrupto. Um oco no qual os vestígios omokage
habitam de modo ilimitado e que ao serem ativados, transfiguram-se em outros sentidos,
gerando novas criações literárias.
Oe usa de sua capacidade de imaginação, produzindo obras singulares, numa
tentativa de resgatar o que não pode ser perdido ou esquecido

― como as indefinições e

ambiguidades que foram surgindo a partir da mudança de Edo para Meiji e perduram até os
dias de hoje

― dialogando com outras obras de autores japoneses e estrangeiros. É assim

que ele traz as discussões para o momento presente, num espaço japonês que é o da vale da
floresta, de Shikoku, o pequeno universo que representa o Japão, e por extensão o universo
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como um todo. E essas questões podem ser recuperadas por meio de uma pesquisa das
fontes e de uma análise comparativa, demonstrando a visão do autor de que o leitor também
está do mesmo lado do escritor, e que não se trata de mera recepção, mas de reconstruir os
passos dados na criação literária (OE,1993)
4. Considerações finais
No início, com um enredo e com a atuação dos personagens que se desenvolve em
torno à elaboração do “Romance do Afogamento” que o grupo teatral pretende encenar,
Suishi interrompe a estrutura inicial para aproveitá-la nas reflexões que as questões

abordadas possuem em comum: pensar a natureza humana, o que é o ser humano e também
o meio em que ele vive. Para tanto, retoma obras anteriores nas quais o assunto já começara
a ser discutido. O levante de Takashi, por exemplo, que se inspirara nos levantes de 1860 e
de 1871, empreendidos pelo irmão mais novo do bisavô, apesar de mal sucedido, não fora
em vão,pois um dos jovens da vila iria lançar-se no Conselho local. O coreano, dono do
supermercado, repusera o estoque e ainda conseguira reaver boa parte dos eletrodomésticos
que as pessoas lhe devolveram e foram oferecidos a preços mais baixos aos mesmos que
continuam seus fregueses. Após o suicídio de Takashi, o dono do supermercado revelou a
Mitsusaburo que estivera presente no massacre de S, e que tantos os japoneses como os
coreanos foram responsáveis pela morte dele, numa tentativa de desfazer, assim, a histórica
inimizade entre esses dois povos.
Apesar de tudo, os esforços em se colocar ao lado dos oprimidos, pondo em
discussão o que é a liberdade, despertando as pessoas para enxergar com clareza o mundo
em que vivem, não são vãos.
Existe uma sobreposição de protagonistas que estão na mesma situação de um pai
que morreu num dia de inundação, em circunstâncias envoltas em mistérios sobre um
levante ocorrido num momento como o final da Segunda Guerra Mundial e cujos ancestrais
defenderam a causa dos fracos e oprimidos e que ocupam um mesmo tempo e espaço
literários.
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As obras de Oe chocam o leitor, tendo em vista chacoalhá-lo e fazê-lo sair da
inércia. Em Shosetsu no Hoho de 1978, um dos recursos que o autor diz utilizar em seus
romances é o estranhamento

異化para

明視(1993)

conseguir visualizar com clareza

o

mundo ao seu redor, além da capacidade de imaginação que Oe (1993) diz ser baseada na
definição de Bachelard.
O seu questionamento sobre o que é o ser humano direcionam suas obra para alguns
aspectos que são retomados, reiterados, com presença mais ou menos forte em todas as
obras: a da natureza sexual do ser humano; a de que o homem é capaz de tudo, desde o que
provém do mais profundo amor e sentimento de humanidade ao seu oposto.
Um exemplo é o personagem Daio, que por ter sido discípulo do pai de Kogito
parecia estar do seu lado e por extensão de Unaiko, mas era aliado do tio dela que a
violentara no passado e voltava naquele momento para impedir a encenação teatral que ela
planejava fazer sobre essa sua experiência de estupro, fazendo prisioneiros Kogito, o filho e
outras pessoas, e a violenta novamente.
Entre os temas levantados por Kazuo Kuroko que são “a convivência com os
deficientes e os mais fracos; de que modo viver sob a ameaça nuclear; a liberdade em
situação de clausura e as possibilidades de fuga; o que é a liberdade; o direito do povo ao
protesto com base na liberdade”(2006, p.27-29); as obras mencionadas abrigam
praticamente todas, embora a da ameaça nuclear não seja tratada diretamente.
Casos de massacre, estupro, incesto e adultério são resgatados por meio das obras
rediscutidas por Oe, e os exemplos de insanidade e violência extrema são uma tentativa do
autor em fazer o leitor parar e quem sabe refletir sobre o mundo contemporâneo de Suishi
no Japão de 2009, ano 20 da Era Heisei (1989-). Pois, para ele, quase nada mudou desde
Meiji (1868-1912) que restaurou o poder Imperial por meio da Constituição, abriu-se para a
Ocidentalização que modernizou o Japão e o fez cair nos sonhos de ambição de dominação
com a Guerra Sino-Japonesa de 1894-5 e a Guerra Russo-Japonesa em 1904-5, sacrificando
o seu próprio povo e aos outros.Ou mesmo depois de ter passado pela Era Showa (19261988) e Taisho (1912-1925) na qual se viveu a Segunda Guerra Mundial, decorrente da
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Primeira, e as suas consequências como o Tratado de Segurança de 1960 que tornou o
Japão dependente dos Estados Unidos.
Soseki também fazia parte do acervo particular da família Nedokoro, mas sem a
menção de uma obra em particular.Em Suishi, contudo, aparece Coração tornando mais
concretas as visões compartilhadas por Oe com esse escritor de Meiji sobre a natureza
humana e o contexto social e político.
Kenzaburo Oe continua atuante como tem demonstrado em suas chamadas para
mobilizações em protesto às calamidades humanas decorrente da calamidade natural do
leste do Japão em 2011. No entanto, talvez seja necessário esperar por um novo romance
em que ele venha a dar continuidade a alguns assuntos de Suishi abordando a ameaça
nuclear que tem sido tema de várias de suas obras anteriores, e com o seu método de
reverter os dois mundos: o literário e o real.
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Una investigación acerca de los poderosos instrumentos
de la erótica japonesa
Madalena Hashimoto Cordaro1257

Es notório en Japón el desarrollo de la pintura erótica especialmente en su forma de
estampa xilográfica, técnica responsable por su gran popularidade en el período Edo (16031878). Es posible compreender lo abarcador de los temas representados en el periodo, pues
ochenta por cento de los pintores ukiyo-e se dedicaran a cenas eróticas de diferentes
calidades y precios y, según Hayakawa Monta (2006), lo ámbito citadino fue su mayor
fuente para todas las clases y edades y ocupaciones.
La retórica de la cual se valeron los pintores y escritores sigue mucho de los
recursos de la tradición, no sólo de las narrativas femeninas del período Heian (794-1185),
pero también de um discurso más bélico de los embates guerreiros de Soga, Taira,
Minamoto y tantos otros samurais de la era Kamakura-Muromachi (1185-1573),
atualizados para su momento presente, o sea, por medio de mitate [alusión, metáfora,
comparación, metonímia, parodia, alegoría]. El caráter de abrangência reflete la influência
de la visión enciclopédica importada de los holandeses: no sólo las plantas y flores y
animales son objetos de conocimiento “científico”, pero también las relaciones amorosas en
su amplio expectro, las descriciones minuciosas de sus parceiros.
Si la mayor parte de los encuentros amorosos en primero momento fue localizada en
las casas de té de los “locales del mal” [akubasho

悪場所] de las áreas de placeres y de

teatro kabuki, estos espacios son luego substituídos por otros más variados y la descrición
de fondo didáctico deja lugar a un interés más abstrato para categorizarlos de modo
valorativo.

1257

Profesora Asociada en el Departamento de Letras Orientales de la Facultad de Filosofía, Letras y
Ciéncias Humanas de la Universidad de São Paulo. Email: mn.cordaro@usp.br.
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Así es que se inventan tipologías y hierarquías no sólo de los tipos de hombres,
mujeres y jóvenes, pero, exauridos los temas, también de órganos sexuales que se tornan
más y más minuciosos. Examínemse três ejemplos de Katsushika Hokusai

葛飾北斎 (c.

1760-1849), que también se dedica a pintarlos, evidentemente:

喜能会之

徒間閨佐寝

Sin título, 1804-15 (In: id.,
Tsuma kasane
(Dormida en el lecho del ibid., 89)
ocio: La sobreposición de
esposas), 1804-18 (In: id.,
ibid., 82)
[baishoku no jôjôkai,
kuchi o tozuru zu]
[murui Dibujo que ha hecho cerrar
Antigua técnica china de
la boca de la abertura
utilización del dedo medio takotsubi no zu]
de la mano derecha en la Dibujo de abertura pulpo mucho, mucho superior del
“búsqueda de la primavera” [muy antigua] sin igual
sexo comprado

Kinoe-no komatsu
(Pequeños piñeros
de
alegres
primeros
encuentros),
1814
(In:
Fukuda, 1993, 38)

故真通

買色の上々開、口を閉
る図

無類多古開の図

Las estampas descriptivas de estos magníficos órganos femeninos de Hokusai se
encuentran inseridas en libros ilustrados que tienen uma narrativa própria. Pero hay obras
que presciden de narrativas ficionales y se concentran más en catalogar de modo
“científico” los objetos amorosos. La más célebre fué del pintor Keisai Eisen
(1791-1848): Makura bunko

溪斎英泉

枕文庫 (La biblioteca de la almohada), producida entre los

años de 1822 a 1832.
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麩マラ) es superior,

De los tipos de penes1258, el “falo germen de trigo” (fu-mara

pues, así como el alimento, que toma la forma de um calderero (grande ou pequeño, de
diferentes formatos) cuando es cocido, también el amóldase a todas las vaginas. En la
clasificación general, el “falo-trigo” encúentrase en el quinto lugar y es sobrepujado, en

黒マラ, el color púrpura más profundo es muy

primer lugar, por el “falo negro” (kuro-mara

apreciado), es también conocido como “falo-metal” o “falo-hierro”, y tiene gusto bueno y
airoso; en segundo, por el “falo ganso alto” (karidaka-mara

雁高マラ), pues cuando

inserido vai para arriba y para bajo, para la derecha y para la izquierda y provoca placer

長マラ), “asesino de mujeres”, es tan
largo que penetra hasta el hondo más profundo; y, en cuarto, el “falo grueso” (futo-mara太
マラ), que es bueno para combinar con “grandes aberturas”, pero no para ochenta por

total; en tercero lugar, el “falo largo” (naga-mara

ciento de las comúnes (eses dos últimos aseméjanse a preferencias universales). Inferiores a
el encúentramse: en sexto lugar, el “falo medio, aunque grueso” (nakabuto-mara

中太マ

ラ); en sétimo, “falo-broca” (kiri-mara錐マラ); en octavo, el falo corona-de-piel (kanmurizori-mara冠皮マラ); en nono, el “falo punta-fina” (uraboso-mara末細マラ); en décimo,
“falo-piel-baja” (shitazori-mara下皮マラ) y sus variantes, “para-arriba” y “de-ochomedidas”; y, finalmente, el inútile “falo-marchito” (nae-mara萎マラ), también conocido
como “falo embrollado” (subo-mara包マラ): cubierto de prepúcio, es tan pequeño que
aseméjase al de niños, y deve recibir ayudo de harigata, pero no es necesariamente

despreciado por las mujeres, en especial las serventes de los recónditos aposentos
xogunales. Cítemse también el “falo-palo” (moku-mara

木マラ), que es tan duro que parece

1258

Son muchas las clasificaciones, pero elegióse aquí la de Shunroan Shujin por su naturaleza más
sucinta y abarcadora (1994, 77-78). El término aquí traducido como “falo”, mara, grafiado con 17 ideogramas
diversos en el Diccionario del erotismo (Komatsu, 2000, 785), proviene del sânscrito y referia el mundo
ilusorio de los deseos de este mundo físico, y empieza a ser utilizado en el periodo Heian para sustituir las
palabras autóctonas (yamato kotoba) para los miembros masculinos (henoko, fuguri), los cuales, sin embargo
siguen vigentes. Hay algunas teorías que intentam explicar la transposición de un significado a otro, pero
podríamos referir la asociación homófona a un gesto bello (maira); o lo que caracterizaría un hombre [su
órgano sexual] (donde resultaria el sufixo ~maro en nombres personales), y el pseudónimo de un monge
famoso. Como es um término elegante y erudito, he elegido la tradcción: “falo”.
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artificial, y no agrada a las mujeres; y el “falo-blanco” (shiro-mara

白マラ), bello de

mirarse, pero no de degustarse.
Lémbrese de un poema acerca de ese “germen de trigo”1259:

daideki o mite
osoru bekarazu
fumara

大敵をみて
恐るべからず
麩マラ

parece un inimigo
pero nadie deve temer
el falo germen de trigo

Pues, aunque parezca enorme, así como el água, el adéquase a cualquier recipiente.
El “falo germen de trigo” va alojarse bien en todas las aberturas y, por eso, no deve asustar
a nadie.
Eisen, que obviamente no fué el único a tratar de imágenes tales, representa la
tipología en su obra La biblioteca de la almohada como se sigue:

1259

De la coletânea Yanagi-no hazue
Shujin, 1994, 79).
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Keisai Eisen

溪斎英泉 (1791-1848): Makura bunko枕文庫 (La biblioteca de la almohada,
1822-32).
In: Fukuda, 1996, 145 y 151.

Léase el texto inserido en la imagen del lado derecho:
Dibujo del sexo superior en veste púrpura de la más excelsa de las Raíces de
Hombre
[el texto anterior fué abreviado]
Utilizar el Tallo Precioso [henoko
] es cosa posible, pues trabaja yunto a
los aposentos femeninos del Palácio. Dependiendo del crime, hay ocasiones en que
]. Según transmiten los santuarios
córtanse la Raíz del Hombre [henoko
1260
xintoístas, es de la variedad de Gao Li-shi , en todos los detalles.
Fica erecto en el lecho, y es también llamado de Talle Precioso [tamaguki
]. En nombre de Nuestra Tierra, decimos “Muchas-vezes-nunca-acaba” [tamakuki
]. También lo llamam de Simiente de las Cercanías [henoko
].

玉茎
男根

玉

茎
多末久幾

辺乃核

Texto inserido en el hondo de la imagen, en ideograma y katakana:
El tiene muchas venas, la altura es medida a partir de la raíz. Dicen que se
puede saber la altura de la “cabeza del semen” [henoko-no atama
] de acuerdo
con la mandíbula.
Discútese en el mundo cuál de los falos [mara
] son los mejores, si los
grandes, si los pequeños. Dicen que, de acuerdo con la respuesta de las esposas, lo
que es más sabroso es él que se come en una boca grande, que tenga perfume y
gusto, pero dévese conocer también la delicia de comer en una boca pequeña.
Hay también esta explicación...

淫頭

マラ

En los textos inseridos de las imágenes pequeñas de la izquierda, en sentido horario,
regístranse solamentes medidas:

1260

高力士

En japonés, Kôrikishi
. Refiere Gao Li-shi o Kao Li-shih (684-762), que fué oficial de la
dinastía T´ang y que ha servido al imperador; tuvo una vida llena de peripecias amorosas, lujo y romance. Fué
personaje de una novela que intento hacer su biografía.
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「胴返」Dô-gaeshi: Torso Torcido

“Ganso” [glande]: 2 sun 8 bun
Longitude: 3 sun 8 bun
Circunferencia: 3 sun 9 bun
“Anillo del Ganso” [corona de la glande]: 3 sun 7 bun
Base de la Raíz: 4 sun

「上品」Jôbon: Artículo Superior

“Ganso” [glande]: 4 sun 8 bun
Longitude: 4 sun 8 bun
Circunferencia: 3 sun 9 bun
“Anillo del Ganso” [corona de la glande]: 4 sun 7 bun
Base de la Raíz: 4 sun

「中品」Chûbon: Artículo Mediano

“Ganso” [glande]: 4 sun
Longitude: 4 sun
Circunferencia: 3 sun 9 bun
“Anillo del Ganso” [corona de la glande]: 3 sun 9 bun
Base de la Raíz: 3 sun 8 bun

「下品」Gebon: Artículo Inferior

“Ganso” [glande]: 2 sun 8 bun
Longitude: 3 sun 8 bun
Circunferencia: 3 sun 9 bun
“Anillo del Ganso” [corona de la glande]: 3 sun 7 bun
Base de la Raíz: 4 sun

Llévandose en cuenta que uno sun equivalle a 3.03 cm y uno bun, a su décima parte,
la longitude resultante del Artículo Superior es 15,84 cm; la del Artículo Mediano, 13,2 cm;
la del Artículo Inferior, 12,5 cm. O sea, conforme lamenta el médico y investigador Tanobe
Tomizô, trátase de una ficción, pues la media japonesa cientificamente comprovada en los
días de hoy es de 10 cm. La fijación en el desempeño según dimensiones no está
establecida solamente en términos geográficos.
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Como nos dedicamos en discriminar la variedad masculina, examinemos ahora la
femenina registrada en una “Compilación de los 18 artículos seletos de moradas y

住撰開十八品) por Shunroan Shujin (1994, 88) y

aberturas” (Kasen bobo jûhachi-bon

complementada por Komatsu (2000, vv. pp.).
La de categoría superior, como se ha visto en el poema, es la “abertura pulpo”
(tako-bobo/ tako-tsubi/ takogai

蛸開), incomparable, con mucha carne, de absorción total al

miembro masculino, tema de muchos poemas eróticos. En el período Edo, pulpo, el
alimento, era considerado afrodisíaco (nótese que ni todas las culturas lo utilizan en la
culinaria).

新開 o ara-bachi 新鉢), es la que ya

Ahora, la “abertura [vaso] nueva” (ara-bobo

siente placer y ha aprendido a finalizar el acto, pero nunca ha experimentado de facto el
miembro masculino.

毛深

En tercero lugar, encúentrase la “abertura púbicos profundos” (kebuka-bobo

開), que tiene muchos pelos púbicos, amedrontadores y arenosos, que cobren y esconden la
almeja.
En cuarto lugar, está la “abertura cerámica [sin barnizes]” (kawarake-bobo

土器開),

que es posesión en general de mujeres más jóvenes, de matizes rojas y de pocos pelos
púbicos, o a veces de ninguno, quedándose la almeja enteramente expuesta y
amedrontadora, uma característica mucho deseable.

上付開).
En sexto lugar, está la“abertura pregada abajo” (shitatsuki-bobo下付開), que es

En quinto lugar, encúentrase la “abertura pregada arriba” (uwatsuki-bobo

vulgar, pues quédase muy cerca del Portal Detrás y la mayor parte de las de este tipo huelen
mal. Komatsu relata investigación que resulta en 23,3% de asiáticas cuyas vaginas
encúentranse muy distantes del ano y solamente 8,1% están muy cerca, pero concluye que,
independiente de las estatísticas, de las dimensiones de los cuadriles o de los membros
superiores y inferiores, para toda la tipología existe una técnica correcta para corrigirlas
(358).
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En sétimo lugar, encúnetrase la “abertura berenjena” (nasubi-bobo

茄子開), que

tiene la carne interna muy volumosa y pende para bajo y para fuera, tomando la forma del
vegetal de mismo nombre, pero si la base es grande, el gusto es raro.

二生開), que es muy

En octavo lugar, está la “abertura dos vidas” (futanari-bobo
carnosa en la parte de arriba, pero va bien con penes pequeños.

鴨味開), que

En nono lugar, está la “abertura gusto de pato salvaje” (kamoaji-bobo

no refere exactamente a tipo de vagina, pero a categoria de intercurso cuyo sabor es
perfecto por la harmonía de los miembros.
En décimo lugar, está la “abertura sake” (sake-bobo

酒開), que también no es

tipología de vagina, pero de intercurso: es bueno cuando la mujer bebe demasiado, pues ella
libera su coración y entrégase enteramente.
En decimoprimero lugar, tenemos la “abertura mesilla calentadora” (kotatsu-bobo

火

湯), que refiere cualquer tipo de vagina que se queda por mucho tiempo bajo una mesilla
calentadora (kotatsu火燵) y por eso resulta caliente, apetitosa y bien secada.
En decimosegundo lugar, está la “abertura água aquecida” (yu-bobo湯開), que
refiere cualquer tipo de vagina cuando húmeda, en especial las ya superiores.

淫乱開), que es

En decimotercero lugar, tenemos la “abertura lasciva” (inran-bobo
la que hace con todos los compañeros, todas las noches.

En decimocuarto lugar, encúentrase la “abertura sexo comprado” (baishoku-bobo

買

色), que refiere la vagina profesional que es vendida por monedas y que es siempre bien
cuidada, peinada, raspada y limpia.

香開), que en

En decimoquinto lugar, está la “abertura com olor” (kusa-bobo

general es muy roja, pero de una tonalidad que tiene un aspecto de dulce viejo; su olor es de
pasta de soja china mal hecha, o sea, es fétida.
En decimosexto lugar, tenemos la “abertura caja de medicamentos” (inrô-bobo/

印籠開), que es semejante al tipo superior “abertura pulpo”, pero es fácil para entrar

inrôkai

y salir y aún así agrada a muchos (la “caja de medicamentos” era artículo obligatorio en la
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moda de los acesorios de la vestimenta y altamente compleja en la combinación de
materiales y alusiones poéticas).

赤開), que refiere

En decimosétimo lugar, encúentrase la “abertura-roja” (aka-bobo

la vagina cuya “simiente” [el clítoris] estiéndese a la derecha y a la izquierda y es enorme
arriba de la abertura; aseméjase a la concha akagai

赤貝 (“concha roja”), término genérico

de las vaginas en general entre los vulgos.
Y, por fín, en decimooctavo lugar, está la “abertura pelos púbicos” (ke-bobo

毛開),

otra denominación para la “abertura púbicos profundos”, pero estes nacen de la comisura de
la vagina en vuelta de la almeja y, en el intercurso, envuelven el pene, por lo que deben ser
bien afastados para que no se enreden en el acto.

Keisai Eisen

溪斎英泉 (1791-1848): Makura bunko枕文庫 (La biblioteca de la almohada,
1822-32.
In: Fukuda, 1996, 144 y 150.
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Síguese la traducción del texto inserido, primeramente de la imagen en el lado
izquierdo y depués las pequeñas del derecho, en el sentido horario:
[Imagen arriba en el lado izquierdo]
Bobo jôbon zu: “Dibujo del artículo superior “Portal
Sombrío”
[el texto anterior fué abreviado]
No se podría decir así? Que la protuberancia pequeña arriba de la “Cabezca
de la Flor” es la misma que existe en la Cabezca de l’Oscuridad [bobo ]. El Portal
de las Joyas [bobo
] es una Puerta Sombría [bobo
]. Llámase la vagina

「陰門上品図」
玉門

陰

陰戸

ツビ] también de Pasa-Nariz [tsubi通鼻].
Son variadas las denominaciones concernientes al “interior del lecho”:
“macho-macho” [bobo牡牡], “hoyo-en-el-jardín” [bobo廷孔], capa-capa [soso曾
曾], “simiente-altar-de-la-izquierda” [sane左禰], “delicado-pasa” [tsubi通薇].
[tsubi

[Imágenes pequeñas en el lado derecho]
Arabachi: Abertura nueva
La “abertura nueva”, más allá de la “simiente” [sane
, el clítoris? El
himen?] aún no haber explayádose, ya puede ser pelliscada y es superior. Si uma
vez o otra tiene cópula, la “simiente” superior expláyase y divídese en las dos
direcciones.

「新開」

さね

「上品」Jôbon: Artículo superior

La abertura “artículo superior” tiene una forma compacta de una barriga
pequeña y es carnosa en ambas las direcciones. Como es una abertura superior,
tiene mucha carne en el lado interno que resulta en un movimiento excelente.

「下品」Gebon: Artículo inferior

La abertura “artículo inferior” tiene la barriga larga, brota firme en el local
de la primera tajada y de allí se vai para abajo, dando uma vuelta para detrás de
manera especialmente inferior.

「中品」Chûbon: Artículo mediano

La abertura “artículo mediano” tiene la pequena barriga larga y se encuentra
un poco más abajo, en el local del “encuentro del valle” [la vagina]. Dícen que hay
muchas de este tipo.
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Si, por un lado, es manifesta una fijación por la vagina en su descrición
pormenorizada, por otro, podemos suponer que hay un tiempo de ignorancia de su
existencia por sus propias poseedoras, como púedese notar por el poema senryû abajo:

akagai ga
kuchi o hiraite
yome nigeru

赤貝が
口を開いて
嫁逃げる

la concha roja
abrió su boca entera:
la novia se huyó!

La novia, espiando la concha que ábrese entera, asústase con la semejanza entre los
elementos de la equación, y huye avergonzada1261 - por lo menos, es de lo que se reíe en el
poema. Pero ni tan facilmente perceptibles pueden ser otros poemas:

kawarake e
yakan yappeshi
tsugitagari

土器へ
薬缶やっぺし
つぎたがり

vay desear seguir
para tomar la cerámica
la tetera ardiente

Platos y cuencos de cerámica después de la primera quema eram ofrecidos en
cerimonias ante los dioses y aquí comparecen como metáforas: los utensilios de primera
quema, aún no ocultos por barnizes, son codiciados por “teteras de metal”, o sea, lisos y
brilliantes como sus bases: en la área de placeres Yoshiwara, un cliente viejo y calvo (tetera
ardiente) en persecución aún por una mujer entretenimiento, un “bizcocho”, una pieza de
argila recién-quemada a rescender su categoría de “recién-hecha” (shinzô

新造)

1262

. Según

otra fuente, kawarake, la pieza de cerámica en primera quema, es utilizada para designar
los órganos femeninos aún impúberes o así tornados artificialmiente con la utilización de
1261

El poema proviene de la compilación Flores de azafrán a la moda haiku (Haifû suetsumu hana,
vol.7, poema 5), apud Shunroan Shujin, 1994, 90.
1262
El poema proviene de la compilación Kami-no tagusa
(Gramíneas de los campos de los
diose), poema 18, de 1808, apud Shunroan Shujin, 1994, 109.

神の田草
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pinzas, para agradar a los que preferen el tacto resbaladizo y liso de sua superficie (Tanobe,
1996a, 22), y, como mostradas en muchas estampas, no raras eram las mujeres
profisionales que ejercían esta dolorosa acción en seus cuerpos.
Léasen aún dos poemas eróticos resucitados por Shunroan Shujin (1994, 65) donde
hay dedos que buscan al Tesoro, ahora apodado “ombligo de salmonete”, tirados de la
extensa antología Haifû yanagidaru

俳風柳田留,

publicada desde 1765 hasta 1838

(volúmen 134, poema 6; volúmen 87, poema 39):

akagai-no
gutto oku ni wa
ina-no heso

赤貝の
ぐっと奥には
鯔の臍

en la concha roja
bien firme allá en el hondo:
ombligo de salmonete!

nani yara-no
tezawari ni nita
ina-no heso

何やらの
手触りににた
鯔の臍

algo semejante
por el tato a buscar…
ombligo de salmonete!

Ya que ahora mencionamos la “búsqueda por la salmonete”, véase cómo Eisen ha
representado la cena en su obra La biblioteca de la almohada [Makura bunko

枕文庫,

vol.1]. El dedo indicador y el medio eram los que servían de preliminares al acto, técnica
apodada con cariño “la búsqueda del Palacio” (tankyû
primavera” (tanshun

探宮), o

“la búsqueda de la

探春). Pero lo que aquí se representa es el “sexo científico”, bajo una

notable preocupación didáctica y normativa, en búsqueda de objetividade en la
información.
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溪斎英泉

Keisai Eisen
(1791-1848): Makura bunko
almohada, 1822-32. In: Fukuda, 1996, 146-7.

枕文庫 (La biblioteca de la

Leyéndose la imagen del lado derecho, encuentramos:

陰門

Dibujo que mostra el exterior del Portal Sombrío [inmon
]
1263
Si nosotros pensámos en elNuevo libro de la dissecación , podremos decir
que las explicaciones son muchas, pero es dificil especificarlas de modo detallado.
Entonces, lo mejor es conhecerlo mirándose el texto principal.
Cuando se lee la imagen del lado isquierdo, encuentrase:
Después de aprender en elNuevo libro de la dissecación, copiar una vez más.
Situación observada del otro lado de la barriga en el encuentro carnal en el
interior del Portal Sombrío [bobo
]

陰門

1263

Shunroan registra que la obra Kaitai shinjô

en 1774.
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[texto en la parte superior de la imagen de la derecha:]
Harawata: “vísceras de la barriga” [los intestinos]
Sekidô: “camiño apilado” [bexiga? apêndice?]

「腹畠」
「積道」
「小宮」Kotsubo: “Pequeño Palacio” [útero]
「花叉」Kasha o extremidade del Ratsubakan 「喇叭管」: “Flor dividida”
o extremidade de los tubos de Falopio
「花叉」Kasha, lo mismo del lado isquierdo y derecho.
「卵巣」Ransô: “nido de huevos” [ovario], aquí tiene el Tesoro. El “nido
de huevos” apodérase de los sentimientos con grande êxito.
「陰門唇」Bobo-no mawari: “En vuelta del Portal Sombrío” [los labios

vaginales]

Si la imagen externa ya era representada por muchos pintores y descrita en
narrativas ficcionales, ahora con Eisen es la primera volta que ella véstese de un disfraz
médico y intenta fijar los términos por los cuales se conocían los órgãnos y sus partes,
adquiriendo un carácter más de ensayo, que revela un intuito cientificista importado de la
visión holandesa (es decir, europea).
El interés no céntrase solamente en las exterioridades, pero aúnque también en los
resultados del juego sexual: la gestación, sus fases, sus perigos, uma vez más bajo una
égida risible:
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溪斎英泉

Keisai Eisen
(1791-1848): Makura bunko
almohada, 1822-32). In: Fukuda, 1996, 148-9.

枕文庫 (La biblioteca de la

Dibujo del interior del abdomen en gestación
[Bebés de la derecha]
[Lado derecho:] Después del quinto més de gestación es mejor saber del
siguiente: el cuerpo del bebé ya está totalmente formado.
[Lado isquierdo:] Si se adentra el Caule Precioso [mara
] hasta la mitad,
el bebé no se vaye especialmente asústarse. Después de eso, vuelvese un grande
veneno; enfim, debo decir yo que es necesario tomarse mucho cuidado.

玉茎

[Bebés de la derecha]
[Lado derecho:] Si la Raíz de Hombre [henoko
] tocar las nalgas del
bebé, cuando nasca él tendrá una pinta en aquella región, inequivocamente. Además
de provocar sufrimiento dentro del abdomen, dicen que es altamente tóxico.
[Bebé de la isquierda] Cuando alguién tiene deseos, y expele semen en el
cuerpo del bebé, como aquí móstrase, él penetra en su boca y, cuando él nace, tiene

男根
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la enfermedad de la epilepsia. Recibe el veneno de la sífilis congénita y pónese muy
enfermo.
La medicina ha evolucionado, pero la preocupación perceptible en esa obra tiene
carácter didáctico que no se puede despreciar: la enseñanza añadida al entretenimiento en
las cenas sexuales fué una fórmula extremamente efectiva para Eisen y su público.
Los órganos sexuales, bien más que objetos de pormenorizado escrutinio, són
tambiém objetos de riso y zombaría afectuosa. Ellos fueron tratados de las más diversas
formas, no solamente de um modo “prójimo al real”, pero ganando dimensiones y
transformaciones inauditas.
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Desarrollo del ‘poder blando’ de la India en el actual contexto de potencia emergente del
siglo XXI.
Lic. Maya Alvisa Barroso
USAL, (E.E.O.)- UBA.
malvisa@yahoo.com

Hablar de la India es hablar en primer lugar de una de las culturas más antiguas de la historia de
la humanidad como se la estudia actualmente, y que ha sido siempre de gran atracción para los
académicos por sus características sobresalientes en diversos campos del conocimiento.
La producción de conocimientos en esta cultura, en ámbitos tan diversos como el científico,
filosófico, artístico, lingüístico y religiosos por citar los más destacados, ha sido paradigmático y
ha impulsado el desarrollo del estudio en diversas ramas. No obstante es de destacar también el
interés que la India ha despertado en temas como política y desarrollo social entre los académicos
que se abocan a estos estudios. El caso singular de este país a lo largo de su historia ha impulsado
a la producción de muchos trabajos que analizan sus concepciones políticas, de orden social, el
lugar otorgado al Estado y las diferentes instituciones sociales, junto al rol del liderazgo y otros
aspectos que se diferencian en gran medida de naciones que son sus vecinas y hoy llaman la
atención por ser consideradas también potencias emergentes, entre ellas los llamados Estados
dirigistas o desarrollitas del Noreste Asiático.
Actualmente es unánime la opinión de politólogos y académicos sobre el importante papel que la
India juega el área del Asia Pacífico o Este Asiático y en el equilibrio y desarrollo de la economía
global. Una región que fue periférica en los inicios del siglo XX y se ha destacado por un rápido
ascenso económico y estratégico desde finales del siglo pasado para conformar hoy una región
con economías que se encuentran entre las más dinámicas y de mayor tamaño a nivel mundial.
Instituciones regionales que acaparan la atención de Europa y América como la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático, (ASEAN) y sus diversos mecanismos de relación con el resto de
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la región del Noreste de Asia, la India y Oceanía, o las economías individuales de Japón, la
República de Corea, Taiwán, Hong Kong, China, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia,
Vietnam y Filipinas son hoy fundamentales en la conformación de un nuevo orden mundial.
En ese contexto de cambio y transformación se destacan el crecimiento y la conformación de dos
potencias fundamentales, la India y China, calificada en muchas ocasiones como la gran empresa
de servicios y la gran fábrica del mundo respectivamente, y que hablando rigurosamente hay que
destacar que re emergen como potencias regionales ampliándose actualmente a un rol mundial.
Ambas Naciones se caracterizan por poseer territorios vastos, las dos poblaciones de mayor
tamaño a nivel mundial y unas historias de larga data sin rupturas bruscas que las colocan entre
las más antiguas de la historia universal. Estas coincidencias, junto al hecho de haber sido centros
poderosos de producción de modelos socio culturales de la región hasta haber sucumbido al
choque con ‘occidente’, o Europa y América a inicios del siglo XIX1264, las coloca como objetos
de estudio y comparación por parte de académicos e investigadores en la actualidad.
No obstante es muy interesante marcar que existiendo las ya mencionadas coincidencias, hay
muchísimas diferencias que separan diametralmente el estilo y las condiciones en que han llegado
a ocupar el lugar que hoy ostentan en la región y en el ámbito global. Las diferencias de estilo
tienen que ver no sólo con la forma en que se han reinstalado en el nuevo concierto de naciones y
han recuperado un liderazgo regional, sino con una historia muy diferente en cuanto a su cultura
política, social y filosófico/religiosa.
La India y China desarrollaron modos muy diferentes de organización social y paradigmas
culturales que considero determinan aún hoy sus formas de expresión tanto en la política interna
como externa, y es en ese contexto que nos interesa analizar el uso que la India hace del recurso
conocido hoy día como ‘poder blando’, o soft power, como lo definió el profesor de la
Universidad de Harvard, Joseph Nye (1990) y que se refiere a la capacidad de un país para influir

1264

Del que emergen luego de un proceso complejo de reordenamiento interno y que les permite
ubicarse nuevamente como paradigmas regionales a principios del siglo XXI con claros indicios de expandir
su rol a nivel mundial.
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sobre otro a través de su cultura, su historia, sus ideas y su cosmovisión en general, e implica una
forma de liderazgo al representar aquello a lo que el resto de las naciones aspiran.
Este trabajo es un primer acercamiento a este tema dentro del contexto de la política de la India y
a los debates que se han generado dentro y fuera de la misma. Compartiendo la opinión de que el
siglo XXI se perfila como un período en el que el desarrollo de este ‘poder blando’ mencionado,
parece ser y debiera ser, el modo predominante de proyectar la política exterior de las diferentes
Naciones en la arena internacional.
En un contexto de globalización donde el desarrollo de la industria militar va en aumento, y la
posibilidad de su uso para el logro de objetivos en política exterior genera gran inquietud, el
‘poder blando’ debe ser la opción para construir entendimiento y lograr un nuevo modo de
relaciones internacionales en el actual siglo.

Expresión del ‘poder blando’ y las potencialidades de la India.
El desarrollo del llamado ‘poder blando’ puede darse por la aplicación de políticas estatales
tendientes a lograr una proyección y una imagen cuidadosamente diseñadas en el contexto
internacional, o puede producirse de modo espontáneo, sin una dirección clara desde el poder del
Estado como parece ser la forma fundamental en que se verifica este proceso en la India. Esta
cuestión ha generado debates profundos al respecto ya que se trata de dilucidar como siendo la
India portadora de un potencial considerado incluso mayor que el de China para lograr esta
proyección, no lo ha utilizado en modo sistemático hasta la actualidad.
Al hablar de las potencialidades de la India para proyectar el ‘poder blando’, hay que destacar
diversos elementos de su cultura contemporánea y de la producción de conocimientos en la
actualidad que la convierten en un referente natural en amplias regiones como son: el gran
desarrollo de la industria cinematográfica nacional, Bollywood, la producción de telenovelas
emitidas en diversos países, la industria de la indumentaria y la moda, las tradiciones culinarias
con el uso de especias como el curry entre otras, su música y danzas, el debate establecido a nivel
social en temas de derechos humanos o de desarrollo energético, su modelo de democracia, la
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capacidad que han tenido de armonizar la gran diversidad propia de esta Nación, su economía en
expansión, el gran desarrollo militar, el desarrollo de la industria de la tecnología de la
informática, la existencia de varios premios Nobel, el éxito de empresas multinacionales como el
Tata Grupo y Reliance Group, el Indian Institute of Management (IIM) y el Instituto Indio de
Tecnología (IIT), varios centros de formación superior de prestigio en la investigación y el
desarrollo tanto en ciencia como en ingeniería y tecnología, el gran impulso obtenido por sus
empresas de servicios que se requieren a nivel mundial, y la existencia de una gran diáspora que
constituye una plataforma importante para la diplomacia; junto a una cultura de muy antigua
tradición y una profunda espiritualidad en la que se destacan: el Yoga, la medicina ayurvédica;
diferentes escuelas filosóficas y de pensamiento que influenciaron a las personalidades más
destacadas del pensamiento occidental entre los siglos XVIII, XIX y principios del XX y que la
ubican en una posición privilegiada.
Todo ello ha llevado a ir cambiando la imagen estereotipada que se tuvo en occidente del indio
como un campesino hambriento, al de individuos especialistas en tecnologías de la informática,
con manejo del inglés.
No obstante estas potencialidades no se puede hablar de una política específica llevada adelante
por el Estado para impulsar el ‘poder blando’, y se considera que hasta hace muy poco el país no
había considerado la relevancia de usar la diplomacia cultural como una herramienta efectiva y
central en el contexto actual, lo que ha generado un interesante debate sobre el tema en el
contexto nacional. Uno de los temas que se ha instalado en este debate es la necesidad de que la
India defina con claridad una visión sobre sí misma, sobre su futuro en el nuevo reordenamiento
mundial y sobre su capacidad de articular un liderazgo claro en el interior de su país para poder
tener una proyección internacional en consecuencia.
El tema es complejo ya que como se ha mencionado la India es una nación muy heterogénea, en
la que conviven diferentes grupos étnicos, lingüísticos, religiosos, y que a diferencia de otros
estados de la región del Este de Asia, no se caracterizó a lo largo de su historia por tener
estructuras políticas centralizadas, de tipo jerárquica y autoritaria. En general se caracterizó por
tener la coexistencia de reinos simultáneos en el norte y el sur, y relativas independencias
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regionales donde se acentuaron las singularidades de unas regiones respecto de las otras
conformando el complejo mundo del subcontinente que aún así constituyó una Nación de gran
influencia en la región, fundamentalmente en el sudeste asiático, tanto por sus modelos políticos
como culturales.
Para articular una política oficial de proyección del ‘poder blando’, es necesario lograr un
consenso sobre como un país pretende mostrarse al mundo y como se define a sí mismo, un tema
clave para generar una imagen que, al ser proyectada, derribe imágenes estereotipadas con una
connotación negativa y reconstruya una imagen acorde a lo que se piensa y se desea mostrar y
promover sobre la propia cultura e identidad.
En el contexto de articular políticas tanto domésticas como exteriores, entra a considerarse el
concepto o noción que cada cultura ha desarrollado sobre el poder, visto este último como la
capacidad de lograr los objetivos al influir en el comportamiento del otro para obtener los
resultados deseados.
Existen varias maneras de hacer efectivo el poder, ya sea obligando o imponiendo a través de la
amenaza, induciendo a pagos, o cooptando a quienes uno quiere influir. En general se ha
asociado a la posibilidad de ejercer el poder a la de poseer recursos a nivel nacional refiriéndonos tanto a la población, territorio, recursos naturales, fuerza económica, militar, como
estabilidad política- aspectos que la Escuela Realista ha denominado ‘poder duro’, pensando los
conceptos de poder y arte de gobernar como una unidad.
Como platea Uma Purushothaman (2010) esta concepción desarrollada desde Thomas Hobbes
que habla de un poder que además intenta sobrevivir como entidad independiente y defendiendo
sus intereses nacionales. En otras concepciones como las del Realismo Estructural se emplean
nociones de anarquía internacional donde guerras y conflictos son consecuencias habituales entre
estados que buscan dominarse unos a otros; mientras que hay una nueva definición de poder o
una nueva forma de poder definida por el ya mencionado profesor Joseph Nye (1990), la del
´poder blando’. Definido este último como aquel que se constituye en el medio para obtener éxito
en la política mundial por parte de un Estado al tener la capacidad de obtener lo que quiere
mediante la atracción en lugar de la coerción. El autor plantea que surge por la capacidad de
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atracción de la cultura de un país, de sus ideales políticos y las políticas del mismo, elementos
que son reales pero intangibles. Este punto de vista sostiene que se hace imprescindible para la
proyección del ‘poder blando’ en el actual contexto mundial globalizado, la reputación del Estado
en la comunidad internacional y el intercambio de la información entre los Estados.
Dentro de este concepto se considera que un país con gran cantidad de ‘poder blando’ evita los
costosos riesgos de la imposición a través del ‘poder duro’, abandonándose esa modalidad que se
expresa en política exterior en forma de intervención militar, diplomacia coercitiva o sanciones
económicas.
De modo que se puede sostener que el ‘poder blando’ surge de la cultura de un pueblo, la crea la
misma sociedad, el Estado no desempeña un papel en su creación, pero si puede acentuarla por
medio de implementar políticas públicas a través de diversos medios como la proyección de
valores propios, basados en la cultura, sus valores políticos y su política exterior.
El caso de India es el de una cultura que ha ejercido el ‘poder blando’ por muchos siglos, sus
vecinos en la región del sur de Asia, junto con la región de Persia, hoy Irán, varios países de la
zona del Asia central, el Tíbet, e incluso China, han tomado gran cantidad de elementos de la
cultura india y de su llamado patrimonio civilizatorio.
Como hemos mencionado la cultura es el elemento más fuerte para desarrollar el ‘poder blando’
y en la India existe un gran capital, tanto por los diversos aspectos de su cultura que ya hemos
mencionado, como por el hecho de haber sido el lugar de origen de la prédica del buddhismo lo
que la convierte en una gran atracción par miles de buddhistas y países donde es esta una
tradición mayoritaria. Hoy existe la propuesta de reactivar la otrora famosa Universidad de
Nalanda en colaboración con China, Japón, Corea del Sur y Singapur, lugar desde el que se
difundieron conocimientos de buddhismo y filosofía en general a toda la región asiática. Es
también un centro importante del Islam, desde donde se difundió a Singapur, Malasia e
Indonesia, y no tiene en su historia ningún registro de enfrentamiento con los judíos lo que la
hace hoy un país sin conflictos profundos con Israel.
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Todo esto junto a la imagen de la India como una tierra de profunda espiritualidad, con su
tradición en el manejo de la tolerancia entre diferentes religiones y elementos culturales, la coloca
en una posición preferencial como modelo para solucionar diversos conflictos
Teniendo en cuenta no obstante que si bien tanto el ‘poder duro’ como el ‘poder blando’ son
instrumentos necesarios para llevar a cabo los intereses de la política exterior de un país, el
ejercicio de la atracción es más barato que la coerción y sobre todo es un valor al alza como
plantea Nye.
Un elemento clave en la proyección del ‘poder blando’, en el ámbito de la política exterior. La
política exterior de un país se define por el marco de sus relaciones con el resto de los países, y en
el caso de la de la India se puede sostener que se ha basado en valores morales establecidos por el
liderazgo de Jawaharlal Nehru, que aún hoy tiene peso.
En el ámbito de las relaciones exteriores uno de los elementos que más impulso le ha dado al
desarrollo de un ‘poder blando’ no como políticas concretas, sino en el marco de acciones que se
han establecido como modelos a alcanzar, fue la forma en que lograron su independencia del
Reino Unido. El accionar de su movimiento de liberación y de quien fuera su líder, Gandhi, a
partir de métodos no violentos que quedó establecido luego como método en la agenda del
Nehru, junto a la acción de su Congreso Nacional que apoyó la lucha de los pueblos bajo
dominación colonial en Asia y África para su independencia, consolidaron su poder blando.
En el transcurso de la historia contemporánea miles de soldados indios ofrecieron sus vidas en la
lucha contra el nazismo y el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, y fue una nación muy
crítica contra el apartheid y la discriminación racial en los foros internacionales. Otro elemento
que la destaca particularmente fue su política de no alineamiento durante la era de la Guerra Fría,
su participación en misiones con las Naciones Unidas, tanto con contingentes médicos como con
combatientes armados, su papel mediador en el logro de los Acuerdos de Paz en Indochina
después que los franceses fueron derrotados por los Vietnamitas, o su papel como líder del
Movimiento de Países No Alineados (NOAL).
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El desarrollo de esa política exterior tuvo un punto de inflexión a partir del decenio de 1960, con
la integración de Goa, Daman y Diu en 1961, la guerra contra China en 1962, y posteriormente
las guerras contra Pakistán de 1965 y 1971, casos en que utilizó la fuerza militar para lograr sus
objetivos. A los mencionados sucesos siguió una agenda internacional bajo el liderazgo de Indira
Gandhi, quien desarrolló una política de ‘poder duro’, considerando que el país debía vincular su
política exterior a los intereses económicos nacionales y a los intereses políticos y de seguridad,
para los que necesitaban ser fuertes y autosuficientes. Por todo ello estableció una alianza con la
Unión Soviética, actualizó sus capacidades defensivas, ganó la guerra contra Pakistán en 1971,
(enmarcando la guerra de Bangladesh como "intervención humanitaria" para mantener su
posición en la política mundial y minimizar los efectos en su ‘poder blando’), e incluso probó un
dispositivo nuclear en 1974.
Con posterioridad al año 1988 con la visita de Rajiv Gandhi a China, nuevamente se mostró
como un Estado comprometido con la mejora de las relaciones con sus vecinos1265. Finalizada la
Guerra Fría y sobre todo después de las políticas de liberalización y privatización de su política
económica interna, se han verificado relaciones más conciliadoras con el mundo en general al
desprenderse de la carga ideológica de la era de la guerra fría. La India ha logrando que el
Occidente ya no sea visto como un adversario o potencia imperial, se ha acercado a los EE.UU.
(suceso inédito) y mantiene relaciones sólidas con Rusia y China.
Luego de la década de 1990 la India impulsó iniciativas para resolver disputas con sus vecinos y
evitar especialmente la interferencia en la asuntos internos de los mismo, como sostiene Wagner
(2005), la política regional de la India después de la década de 1990 se ha caracterizado por un
mayor énfasis en estrategias de poder blando, un ejemplo de esto es la "Doctrina Gujral", que
introdujo el principio de no reciprocidad con los vecinos más pequeños como eco de los cambios
internos. Referido fundamentalmente al proceso de la liberalización económica posterior a 1991,
ya que el enfoque de ‘poder duro’ de las décadas de 1970 y 1980 no fueron eficaces para
alcanzar sus metas y a pesar de su victoria sobre Pakistán en 1971 no logró la estabilidad
duradera en la región de Cachemira.
1265

Aunque el despliegue de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz india (IPKF) de Sri Lanka se vio en
el mundo como una interferencia en los asuntos internos de otro país.
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India ha reforzado sus estrategias cooperando a través de iniciativas como la Asociación del Asia
Meridional para la Cooperación Regional (SSARC) y las propuestas de medidas de fomento de la
confianza (MFC) con otros países. A modo general se puede sostener que en los últimos años han
dado un impulso a la construcción de una imagen constructiva en la región que ha tenido
importantes logros tanto con las iniciativas para solucionar conflictos fronterizos con China y
Bangladesh como el aumento del apoyo internacional logrado a partir de la confrontación con
Pakistán en 1999 por su moderación al no cruzar la frontera demostrando que al ser potencias
nucleares se requiere de una mayor responsabilidad. Su apoyo a los palestinos en la ONU
también ha asegurado una imagen positiva en los países árabes, las relaciones con Afganistán han
sido exitosas al desplazar a Pakistán, su rival tradicional en ese ámbito, al centrarse en la
reconstrucción de infraestructuras como presas y carreteras y la disponibilidad becas para
estudiantes afganos y la exportación de programas de televisión y películas indias en hindi que se
han convertido en la principal fuente de entretenimiento para los afganos. Otro hecho importante
ha sido la respuesta dada por el Estado ante los atentados terroristas en Mumbai del 26/11, en la
que no reprimió militarmente y al único terrorista sobreviviente capturado, se le han garantizado
derechos legales y un abogado para defender su caso,
Sin embargo no se puede dejar de destacarse que el alto crecimiento económico de la India
después de la guerra fría también ha contribuido a crear una imagen positiva acerca del país a
nivel mundial, con un promedio de 7 por ciento a nivel anual, logrando ser vista como uno de los
mejores destinos de las inversiones extranjera directa (IED) y de los joint ventures, y que el
índice de recesión mundial no ha afectado grandemente a su economía.
Otro de los aspectos que más se destacan de la India son sus valores políticos, su democracia, que
ha demostrado un funcionamiento sostenido a pesar de diversos desafíos, a diferencia de la
mayoría de los países en desarrollo y de la región, donde no se han sucedido golpes de estado
autoritarios con la instauración de dictaduras militares. La India ha demostrado que la democracia
puede funcionar incluso en países que no son considerados como ricos y donde existen tensiones
sociales, pobreza y analfabetismo, permitiendo cierta movilidad social y constituyéndose en un
modelo regional, donde países como Bután y Nepal han seguido su estilo. Se destaca en su caso
el desarrollo de una prensa libre, una sociedad civil próspera que está enfocada en resolver los
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complejos problemas de la pobreza, de cuestiones ambientales y con un sistema judicial muy
independiente.
Obstáculos que la India debe superar para lograr un pleno desarrollo del ‘poder blando’
Entre los grandes conflictos que erosionan las políticas de ‘poder blando’ en el interior de India
se pueden destacar: el uso de la fuerza para luchar contra los izquierdistas radicales (maoístas),
que están llevando a cabo un conflicto armado contra el Estado en varias partes de la India, las
denuncias de violación de derechos humanos por parte de la policía y el Ejército con el uso de la
tortura para obtener confesiones y el uso de la pena de muerte, la creciente brecha entre los ricos
y los pobres, las condiciones antihigiénicas, los caminos sucios, la demoras en los aeropuertos y
ferrocarriles, y tensiones y disturbios comunales son factores que construyen una imagen
negativa de la India en el extranjero.
Según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, Informe sobre Desarrollo Humano 2009,
ocupan el lugar 134 entre 182 países, una cifra que afecta seriamente la imagen del país. Las
reformas económicas han dado lugar a altas tasas de crecimiento, pero este crecimiento está
restringido sólo a unos pocos sectores como el de la tecnología de la información, las
comunicaciones, etc. La

liberalización de la economía de la India sin duda no ha traído

beneficios para muchos pobres o diversas regiones rurales de la India, y en su lugar se ha
ampliado la brecha entre los ricos y los pobres, junto a esto el índice de percepción de la
corrupción es muy alto y falla aún en la oferta de servicios de educación primaria para grandes
sectores donde se verifican importantes índices de analfabetismo, a todo ello se suma la terrible
denuncia de la práctica extendida del trabajo infantil.
Otro elemento de peso es que no tienen presencia significativa en el deporte internacional, por
ejemplo, China, después de haber sido cedes de unos Juegos Olímpicos de gran éxito y de haber
cosechado numerosas medallas, ha ganado un importante respeto a nivel mundial.
La historia del desarrollo económico de la India desafía la lógica del desarrollo de muchas
economías asiáticas que se han caracterizado por estados autoritarios. Estos Estados priorizaron
elementos como la alfabetización, la salud pública y la redistribución de tierras para lograr la
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competitividad económica y el crecimiento, junto a una burocracia organizada y dependiente de
un fuerte poder central que diagramó el desarrollo económico lo generó el gran auge de las
economías de la región del este de Asia entre los decenios de 1960, 1970 y 1980. La India
liberalizó gradualmente la inversión del sector privado después de 1975, fenómeno que se
consolidó en la década de 1980, aunque hubo una oposición interna a comprometerse con el
comercio en esos años a pesar de las lecciones de éxito en las políticas de Asia oriental que
estaban generando un gran impacto. No fue hasta fines de la crisis de la balanza de pagos de 1991
que la desregulación económica sustancial a favor del sector privado se hizo posible, y se
iniciaron también políticas industriales agresivas a favor de la promoción de exportaciones.
Desde el 1991 hasta el presente, se ha verificado la paradoja del cambio hacia un rápido
crecimiento económico y la globalización, acompañado de un progreso más lento en el bienestar
de sus ciudadanos.
Los resultados del programa de reforma han marcado una liberalización arancelaria importante
que fue acompañada de una significativa devaluación de la rupia india, todo ello encaminado a
hacerlos más competitivos. Las exportaciones de mercancías de la India se han duplicado en
varias ocasiones entre 1991 y la actualidad. En las exportaciones de tecnología de informática,
TI, y de las exportaciones de servicios también han aumentado desde 2004 a la actualidad, pero
hay muy bajos registros de alfabetización de este país en comparación con China y muchos otros
países en desarrollo. Como ejemplo de este aspecto podemos citar que la tasa de alfabetización de
los jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 24 años en la India fue de 80% entre 2005/06,
mientras que la misma cifra para China fue del 99% en esos años, lo que ha llevado a duras
criticas sobre las políticas de educación en el ámbito de la política interna1266.
Como plantean Parama Sinha Palit y Amitendu Palit (2011), los esfuerzos realizados por la India
para fortalecer su poder blando en Asia tiene interesantes implicaciones estratégicas para la
región. El Ministro de Singapur Lee Kuan Yew observa a este respecto que la India puede
proyectar su poder a través de sus fronteras más lejos y mejor que China ya que no hay temor de
que la India tenga intenciones agresivas. A pesar de disfrutar de tales impresiones positivas en la
1266

A pesar de que esta situación impulsó desde el año 1993, a que el Tribunal Supremo de la India
vinculara al derecho a la alfabetización con el derecho a la vida.
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región, todavía sus políticas de poder blando no están a la altura de las que implementa China,
incluso en su vecindad inmediata del sur de Asia. La India Ofrece una ayuda mucho menor en la
región, y con menor valor estratégico1267. Las relaciones bilaterales difíciles entre los miembros
de la SAARC, principalmente entre la India y Pakistán, han entorpecido la voluntad política
adecuada para desarrollar la conversión de la SAARC en un mecanismo regional eficaz como la
ASEAN, junto al hecho de no ha firmado el Tratado de No Proliferación (TNP), aunque sostiene
estar a favor del desarme nuclear.
Los Institutos Confucio en el caso de China y su política de generar ‘poder blando’, han asumido
un gran papel como embajador cultural desde la perspectiva de esa nación, llegando a simbolizar
la diplomacia cultural de China. India podría concebir un papel institucional similar a través del
Consejo Indio de Relaciones Culturales (ICCR).
Reflecciones finales
A modo de conclusión podemos sostener junto a Rosita Dellios, (2011) que el poder blando no
existe en el vacío, y se relaciona con una base económica y los recursos de poder duro a nivel
nacional. De modo que en la era de la globalización y los flujos mundiales de información, la
nación que sabe posicionarse con un discurso creíble y desplegar su política exterior en un
entorno internacional más favorable es la que logra liderazgo. Están dadas las condiciones para
que las grandes potencias emergentes del este de Asia ocupen la posición de "superpotencias
suaves" en el siglo XXI impulsando a través de sus culturas sus propias perspectivas y logrando
equilibrar el poder ‘duro’ y el ‘blando’ e impulsando sus recursos culturales para permitir el
surgimiento de un contexto internacional más inclusivo
Todo ello impulsa cada vez más el debate dentro y fuera de la India sobre su capacidad y la
necesidad de involucrarse más en la región, reconocen cada vez más la necesidad de proyectar
una imagen benigna, en ese sentido es interesante la declaración del Primer Ministro Singh, -si
nosotros como los asiáticos del sur trabajamos juntos, no hay nada que no podamos lograr-,
1267

A excepción de un crédito de USD $ 1000 millones a Bangladesh para una amplia gama de
proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura de las comunicaciones, para el sector
ferroviario, y para el dragado de capital por el efecto de los principales ríos de la ribera baja del país.
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(2010), lo que está evidenciando que el país busaca mas cooperación internacional y lograr una
emergencia con la capacidad de obtener un liderazgo regional y mundial en la construcción del
nuevo paradigma mundial del siglo XXI.
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Introducción

Mientras Gupta (s.f.) señala que los actores no estatales ejercen una influencia
significativa a nivel nacional y global, Sheffer (1986) sostiene que las redes creadas por
diásporas étnicas poseen características particulares debido a que forman parte de la
relación triádica entre el país de origen, la diáspora y los países de residencia, relación que
deviene un aspecto integral e incluso permanente del flujo de política de ambos niveles. Esa
relación da cuenta de dinámicas que articulan lo local y lo global y que abarcan numerosas
cuestiones, entre ellas: las políticas desarrolladas por el estado de origen hacia la diáspora,
sus implicancias para las relaciones bilaterales y multilaterales, etc. y, fundamentalmente,
cuestiones identitarias, niveles de influencia y recursos.

Considera que las “diásporas étnicas” son creadas por migración voluntaria o forzada,
asentándose en uno o más países, donde permanecen como grupos minoritarios,
preservando su identidad étnica y su solidaridad comunal, constituyendo esta última el
1268

Una versión de este trabajo será publicada en breve.
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elemento que permite mantener y promocionar el contacto entre elementos activistas de
estas diásporas que a su vez poseen significado político, económico, cultural, etc. para las
diásporas mismas, su país de residencia y el de origen.

De esta manera, la dinámica

transnacional de las diásporas, guarda relación con el “nacionalismo de larga distancia”,
enunciado por Anderson (1993), en tanto las migraciones, como señala, han modificado lo
que antes parecía un coincidencia natural entre sentimiento nacional y residencia en la
tierra madre durante toda la vida.

En estrecha relación con lo anterior, la cultura puede entenderse, de acuerdo a Giménez
(2007), como un “conjunto complejo de signos, símbolos, normas, modelos, actitudes,
valores y mentalidades a partir de los cuales los actores sociales construyen, entre otras
cosas, su identidad colectiva” (p. 111). El autor agrega, siguiendo a Braud, que podemos
de este modo referirnos a la cultura política como los valores, creencias, actitudes y
conocimientos que permiten a los sujetos dar sentido a la experiencia de sus relaciones con
el poder que los gobierna y con otros grupos referentes identitarios. En este sentido,
sostiene que experimentamos al Estado por medio de prácticas que nos conciernen y a
través de representaciones colectivas que lo personifican.

La cultura impregna así todo el campo político, verbalizada en los distintos discursos,
incorporada en los ritos, en las instituciones representativas, etc., al tiempo que las formas
culturales están inscriptas en contextos estructurados socialmente que implican
desigualdades en términos de recursos, relaciones de poder, etc., siendo la cultura
subjetivada, la matriz de las identidades sociales (Giménez, 2007).

La identidad es considerada como la dimensión simbólico-expresiva de todas las prácticas
sociales (Thompson 1993), no esencial sino de carácter intersubjetivo y relacional,
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generada en las interacciones cotidianas de las personas, que les permite delimitar lo
“propio” de lo “ajeno” (Giménez, 2007)1269.

En cuanto a la cultura, atendiendo de manera particular a los emigrados, la manera en que
ellos son construídos socialmente como “diáspora”1270, tiene una estrecha relación con el
espacio y el tiempo, ambos conceptos políticos “en la forma en que las relaciones sociales
están inscriptas y enmarcadas en ellos” (Oslender, 2002,
consideramos el

territorio,

párr. 6).

En tal sentido,

como la intersección entre una dimensión

material/

geográfica en la que actúan las representaciones del espacio, determinando la comprensión
del territorio como un espacio delimitado jurídicamente y otra social/simbólica en la que
operan las prácticas espaciales inscriptas por los sujetos, es decir, los sentidos que los
sujetos asignan al territorio. De igual manera la consideración del tiempo, en términos
históricos, será particular, de acuerdo a cómo se estructure la relación con los emigrados
(Diez, Garriga y Rodriguez, 2009). Es decir que la cultura no es una serie de significados y
prácticas estáticos sino que representa una comunidad interpretativa en constante
transformación (Hall, 1995, citado en dell’Agnese, 2005).

De esta manera, este trabajo se propone una aproximación a la diáspora india en el
contexto de la relación cultura, poder e identidad, focalizándose en las políticas del
gobierno del país de origen con sus emigrados. Para ello, consideramos distintos autores
que han abordado esta temática y otras relacionadas (Sheffer, 1986; Leclerc, 2004;
Giménez, 2007; Hercog and Siegel, 2010, entre otros) y el reporte que sobre la diáspora

1269

Dell’Agnese (2005) plantea que en la migración, el experimentar la ruptura de la continuidad y la
relocalización en otro lugar, representa un momento particular de construcción de la identidad (por parte de
los migrantes): “Acto de narración de uno mismo, en relación con un sistema particular de significados, la
construcción identitaria es a la vez una especie de elección, más o menos consciente, entre lo que uno ha
dejado atrás y lo que uno se encuentra”. (p. 115).
1270
Como señala Richard (2002) el nombre implica un recorte y modelaje de una categoría de
inteligibilidad.
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india hiciese el Comité de Alto Nivel sobre la Diáspora India comisionado para ello (MEA,
2002).

La diáspora india

Vertovec señala que el término diáspora es utilizado actualmente

para describir

prácticamente cualquier población considerada “desterritorializada” o “transnacional” y
Cohen (Vertovec y Cohen, 1999) indica que puede encontrárselo ya en el Deuteronomio,
asociado a la dispersión forzosa, en relación a la historia religiosa de judíos y cristianos.

Por su parte, Leclerc (2004) sostiene que el uso de la idea de una “diáspora” para
referirse a los emigrados de la India aparece de modo no explícito en un artículo de Bharati
(1976). En la década del ’90 se popularizó el uso del término, potenciado por la creación,
por parte del gobierno indio, del Comité de Alto Nivel sobre la Diáspora India (2000), que
realizó un relevamiento de las comunidades emigradas, organizando de manera particular a
los sujetos al interior de la misma: Nri’s (Indian citizens not residing in India), a las
personas de origen indio que han tomado otra nacionalidad (PIO’s/ Persons of Indian
Origin who have acquired the citizenship of some other countries) y a las personas de
origen indio que legal y técnicamente pueden calificarse como personas apátridas de origen
indio, que no cuentan con documentación que permita acreditar su origen indio (Sharma,
s.f.). El gobierno indio considera la “diáspora india” (2002), como “un término genérico
que describe personas emigradas de territorios que están actualmente dentro de los límites
de la República de la India. Se refiere también a sus “descendientes” y señala que estas
personas “residentes en tierras lejanas” “retuvieron su ligazón emocional, cultural y
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espiritual con su país de origen” (The Indian Diaspora, párr. 1 y 2)1271. Tal definición, como
vemos, señala no sólo que los emigrados considerados han mantenido su identidad india
(sin más precisiones acerca de ella) sino que al mismo tiempo permite establecer una
continuidad histórica entre todos los lugares de asentamiento y el país de origen.

En línea con lo señalado, se produjo también la realización de conferencias
internacionales que abordaron la temática, antecedidas por la creación de un Centro para el
estudio de esta diáspora, en la Universidad de Hyderabad, India, en 1996.

De acuerdo a lo mencionado por el Comité, la diáspora india cuenta con más de 20
millones de indios que residen fuera de su país de origen, incluyendo las distintas
categorías ya mencionadas, pudiendo localizarse en más de 70 países, con más de un millón
de personas en once países y concentraciones de por lo menos cien mil personas en otros
(MEA, 2002).

En líneas generales, puede distinguirse tres oleadas migratorias principales, atendiendo a
la historia y economía indias:
1) la emigración que comenzó alrededor de 1830, bajo el colonialismo europeo, dirigida
hacia distintas colonias, siendo esta la fase crucial en la emigración de la India,
asociada a diferentes modalidades como el contrato de trabajo, los sistemas Kangani y
Maistry1272.
1271

Como señaláramos, de las distintas perspectivas que pueden considerarse acerca del concepto de
diáspora, nos interesa aquella sostenida por el gobierno de la India, aunque al igual que Oonk (2007) creemos
que hablar sobre la “diáspora india” supone una primera mirada crítica de ambos términos, cuestionando a
qué refieren, el tipo de unidad que suponen y desde quién son enunciados. Gupta (s. f.) señala que la
ampliación del alcance del término diáspora guarda relación con el aumento de representación de las
temáticas de cultura e identidad en la política internacional.
1272
El término Kangani deriva del tamil Kankani (capataz) y se refiere al sistema que prevaleció en el
reclutamiento de mano de obra para la emigración hacia Malasia y Ceilán. Y el término Maistry, deriva
también del tamil (supervisor) y fue practicado en la emigración hacia Burma. Bajo estos sistemas, el
trabajador no estaba ligado por contrato de trabajo o período de servicio fijo (Jayaram, 1998).
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2) la emigración hacia los países desarrollados industrializados, durante el período de
postguerra de la Segunda Guerra Mundial (especialmente Estados Unidos, Canadá e
Inglaterra).
3) la emigración reciente a Asia occidental (relacionada especialmente al trabajo en la
industria del petróleo, fundamentalmente masculina) (Bhat, 1998).

Las políticas del país de origen

Sinha-Kerkhoff & Bal (2003) sostienen que hasta la independencia india, los emigrados
eran vistos como parte del futuro de la India, en la ideología de Gandhi, él mismo migrante
en Sudáfrica. Los emigrados resultaron de esta manera, clave en la lucha en contra del
sistema de trabajo existente (indenture system) y contra la discriminación que sufrían en
algunas otras colonias y el partido del Congreso podía verse defendiendo los intereses de
esos emigrados ante situaciones diversas1273.

Nehru no cultivó esos lazos porque creía que los emigrados indios habían perdido su
ciudadanía e identidad indias al migrar del país y que no precisaban el apoyo del mismo y
en razón de una política de no intervención en otros estados. Nijhawan (2003) agrega que el
objetivo de la India post colonial era resolver el problema identitario dentro de los límites
de India. De este modo, los emigrados poseían al momento tres opciones: optar por la
ciudadanía británica, por la india o por la del lugar de residencia y se les recomendó
adquirir la ciudadanía local y trabajar por la independencia en su lugar de residencia (Lal,
2001, citado en Nijhawan, 2003). Sin embargo, Nehru sostenía al mismo tiempo:
“Wherever in this world there goes an Indian, there is also a bit of India with him” (Nehru
1273

Puede mencionarse en directa relación con ello, el establecimiento de una Casa de India, en Londres,
en 1906, para apoyar al movimiento independentista indio, el establecimiento del Partido Gadhar, en Estados
Unidos, en 1913, con el objetivo de conseguir tal independencia, que estaría activo en 22 países, etc. (Gupta,
s. f.)
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citado en Sinha-Kerkhoff & Bal, 2003, p. 15). Esta política de no intervención se haría
evidente frente a los eventos ocurridos en Uganda y Kenia, durante el proceso de
descolonización en África y tal política sería continuada por Indira Gandhi.

El gobierno Janata, en 1977, inició cambios favorables hacia los emigrados y Rajiv
Gandhi, tras llegar al poder en 1984, continuó con ellos, atendiendo a la relevancia del
potencial económico que los emigrados significaban para India, creándose, en 1986, una
Célula Especial, en el ámbito del Ministerio de Finanzas, para atender a las inversiones de
la diáspora. En estrecha relación con el tema, Leclerc (2008) indica que la industria de
tecnologías de la información potenció la presencia india en la escena global y que tras la
apertura de una nueva etapa de outsourcing internacional, a mediados de la década del ’80,
India se vio beneficiada con el asentamiento de Centros de desarrollo de Ultramar,
resultando el accionar de distintos emigrados muy importante en esta etapa, colaborando en
hacer de la India el destino preferido de estas relocalizaciones de producción de software y
servicios de tecnologías de la información.

El mayor cambio se vería reflejado, junto con las reformas económicas de liberalización
de la década del ’90, en las políticas implementadas por el gobierno de Atal Bihari
Vajpayee (Partido Bharatiya Janata) que llevó adelante un giro importante en la relación
entre el gobierno indio y los emigrados, (Leclerc, 2004; Hercog y Siegel, 2010) cuyo
desarrollo continúa en el presente.

El gobierno indio desarrolló distintas acciones en

torno a la diáspora, a saber:

• La puesta en marcha del Plan de Credenciales para las PIO’s, que consideraba todos
los segmentos de la diáspora -1999- (visa de largo tiempo-20 años-, que permite a
los PIOs poseer propiedades y acceder al sistema educativo en India) (Chemouni,
2009).
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• La creación de una División de NRI’s y PIO’s, perteneciente al Ministerio de
Asuntos Exteriores, presidida por un Secretario.

• La creación de un Comité de Alto Nivel sobre la Diáspora India, que realizó un
informe exhaustivo de la diáspora india y su relación con India, concluyendo con
distintas recomendaciones (2000).

• El establecimiento del Pravasi Bharatiya Divas (Día de la Diáspora India), el 9 de
enero, recordando el regreso de Gandhi de su estadía en Sudáfrica.

• El establecimiento del premio Pravasi Bharatya Samman, que busca distinguir a los
emigrados más exitosos y destacados.

• La aceptación de la petición de doble ciudadanía para algunos países de residencia,
vigente desde 2003 (los beneficiarios de esta cuasi doble ciudadanía -PIOs de
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Italia, Irlanda, Portugal, Suiza,
Grecia, Chipre, Israel, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Suecia y Finlandia-,
pueden invertir en la industria y en la agricultura, adquirir propiedades, enviar a sus
hijos a escuelas y universidades pero no tienen el derecho a votar o a postularse para
la función pública) (The Indian Diaspora, s. f.; Chemouni, 2009).

• La fundación del Pravasi Bharatiya Kendra (Centro de la Diáspora India), en Nueva
Delhi (2004).

• La posterior creación del Ministerio para los Asuntos de los Indios en el Extranjero
(MOIA), a cargo de un ministro autónomo, que fuera inicialmente establecido como
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Ministerio de Asuntos de los Indios No Residentes y cuyo mandato puede
focalizarse en tres cuestiones centrales: el desarrollo de redes con y entre los
emigrados, el empoderamiento y protección de los mismos y la promoción y
facilitación del comercio e inversiones en la India, por parte de esos emigrados.
Existen además, distintas instituciones que colaboran en la implementación de la tarea del
Ministro:

a) El Centro de Facilitación de los Indios de Ultramar (más allá de que la diáspora ha
contribuído con la India a través de remesas, transferencia de conocimiento, Inversión
Extranjera Directa, y redes de emprendedores, Roy y Banerjee (2007) señalan que la
Inversión Extranjera Directa no desempeñó en India el rol de importancia que tuvo en
China, por lo que consideran que la tarea de este centro puede ser muy importante para
modificar esa situación).
b) El Consejo Indio de Empleo de Ultramar (establecido en 2008, para desarrollar
estrategias de promoción de empleo de emigrados).
c) El Consejo Asesor Global de Personas de Origen Indio, en la Oficina del Primer
Ministro (que hace uso del conocimiento y experiencia de eminentes personas de origen
indio, destacados en diversos campos).
d) La Fundación India para el Desarrollo de los Indios de Ultramar (creada para asistir a los
emigrados en su contribución a causas de desarrollo social en la India).
e) La Red Global India de Conocimiento (plataforma electrónica establecida para facilitar
la transferencia de conocimiento).
f) Centros de los Indios de Ultramar (establecidos en Washington y Abu Dhabi para
proveer información sobre temáticas relativas a los emigrados).
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También pueden mencionarse diversos programas como el Programa de Becas para los
Niños de la Diáspora (SPDC) que ofrece becas de grado en universidades indias, abierto a
NRI’s y PIO’s de 40 países; el Programa “Conoce India”; el Programa “Buscando las
Raíces”, etc. (Ashraf, 2005; Chemouni, 2009; Hercog y Siegel, 2010)
En cuanto al fenómeno migratorio, las reformas en su administración se dan en los planos
nacional, bilateral y multilateral. De esta manera, atendiendo a los señalamientos acerca de
las dificultades que atraviesan los emigrados indios en la región del Golfo, el Comité de
Alto Nivel sobre la Diáspora India realizó una serie de recomendaciones, atendidas por el
Ministerio1274, en razón de lo cual fueron creadas distintas instancias institucionales como
el Consejo Indio de Empleo para los emigrantes, el Centro de Recursos para Trabajadores
Emigrados, el Protector General de Emigrantes (que atiende la supervisión del accionar de
las agencias de reclutamiento de trabajadores), Fondos para Bienestar de la Comunidad
India, un Centro de Recursos para Migrantes (Kochi, Kerala), etc.

Se establecieron tratados bilaterales con distintos países, a saber: Qatar, en 1985;
Jordania, en 1988; Emiratos Árabes Unidos, en 2006; Kuwait en 2007; Omán, en 2008 y
Malasia y Bahrain, en 2009 y se firmó también un Memorando de Entendimiento sobre
Asociación concerniente a Movilidad Laboral, con Dinamarca, a la espera de desarrollar
acuerdos semejantes con otros países europeos y surasiáticos. En 2006, se firmó el primer
acuerdo bilateral de seguridad social con Bélgica, continuando luego con otros países
europeos e iniciándose gestiones para avanzar en igual dirección con Canadá, Estados
Unidos de América y el Reino Unido.

En el plano multilateral, la India participa del Proceso Colombo - iniciado en julio de
1951 como un espacio de cooperación para el desarrollo social y económico de las personas

1274

Al respecto, se puede consultar Khadria (2006).
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del Sur y Sureste de Asia (The Colombo Plan Secretariat, s.f.) -,

apoyado por la

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con la cual se firmó un
memorando de Entendimiento, acordando condiciones para la mejor administración de
empleo legal de trabajadores indios en la Unión Europea. También en relación a la
migración india hacia Europa, existe desde 2000, un Grupo de trabajo conjunto India-Unión
Europea sobre asuntos consulares y se adoptó, en 2005, un Plan Estratégico de Acción
Conjunta. India es también miembro del Encuentro Asia-Europa

(ASEM) -foro

interregional establecido en 1996 (ASEMINFOBOARD, s.f.)- y forma parte de otras
instancias como la del Foro Global sobre Migración y Desarrollo (GFMD) (Hercog, y
Siegler, 2010).
Paralelo al accionar del gobierno nacional, distintos estados indios, como Gujarat, Kerala
y Punjab, crearon instituciones específicas referidas a la temática de los emigrados
(Chemouni, 2009).

Notas Finales

Existe en la actualidad una presencia nutrida de actores no estatales en la política nacional
e internacional, destacándose entre ellos, las diásporas. En ese marco, vemos que los
emigrados indios han sido sujetos de diferente consideración a lo largo de la historia india,
con el consiguiente correlato cultural, de poder e identitario, pasando de una concepción
Nehruviana que parece ligar la “indianidad” a lo territorial a la del BJP que la liga más a la
etnicidad. Ese pasaje ha resultado en el presente, en el establecimiento de un Ministerio
para los Asuntos de los Indios en el Extranjero, a cargo de un ministro autónomo, teniendo
como foco de tal agencia la figura de Gandhi, él mismo un emigrado, reivindicada en el
Pravasi Bharatiya Diwas. Todo ello señala el desarrollo de una tecnología que refiere a un
nacionalismo de larga distancia, para movilizar a los emigrados, en función de los intereses
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del país de origen y su ligazón con él, lo que Gamlen (2006, siguiendo a Foucault) refiere
como “transnational governmentality”1275.

Mientras la construcción social de los emigrados como la “diáspora”, los inviste de
distintos sentidos, considerándolos parte de la “gran familia india”, las clasificaciones
establecidas al interior de esa diáspora, subsumen las heterogeneidades a su interior1276 y
ayudan a regular las relaciones entre el país de origen y sus emigrados –mediando el poder, operando sobre la identidad india en el ámbito transnacional -recuperando las maneras de
“ser indio” fuera de India- y mediante este investimento, habilitando también a los indios
que residen en India, a pensarse como parte de un espacio nacional extendido.

De modo paralelo, la diáspora devino un factor de auto referencia, evidenciado ello en las
distintas instituciones de migrantes indios desarrolladas en su ámbito, algunas basadas en
identidades regionales indias (por ejemplo, distintas organizaciones globales formadas por
inmigrantes de Tamil Nadu, Gujarat, Andhra Pradesh, Bhojpuri, etc.) y otras en una
identidad pan india (como Global Organization of the People of Indian Origin-GOPIO-, la
más significativa entre los emigrados indios) (Bhat & Narayan, 2010).

La cultura impregna el campo político, reflejado ello en las instituciones representativas,
en la concesión de premios a los emigrados destacados, en los discursos, etc., resultando un
buen ejemplo de esto el discurso pronunciado por el Primer Ministro Manmohan Singh, en
ocasión del Pravasi Bharatiya Divas, en 2011, celebrado en Kerala:

Post-independence, overseas Indians have served as a bridge of friendship and
cooperation between India and their adopted homes abroad. Regardless of whether they
1275

Aludiendo a una estrategia a través de la cual se hace gobernable a una población, por medio de la
construcción y normalización de un set de aparatos y conocimientos gubernamentales.
1276
Aunque en el discurso oficial se reconoce la diversidad.
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are successful professionals, traders and entrepreneurs, or second generation Indians,
comfortably reconciling their two identities, or workers toiling hard to build a future for
their families, they are at all times a most effective window for the world to India’s
heritage

and

its

progress.

We in the Government will do all that is possible to deepen their connection with India
and advance their interests. While honouring their achievements, we will also seek to
facilitate their travel, business and education and make it easier for them to be a part of
life in India, enjoy due rights and participate in India’s economic development.
As the Indian expatriate community develops a more global presence, they also become
more vulnerable to economic crises, conflicts, civil unrest or just senseless hate crimes.
At a time of turbulence in many parts of the world, the safety and security of overseas
Indian communities are uppermost in our minds. We derive comfort from the
assurances that we have received from governments in the countries of your residence
that they will do everything for your safety and security. We recognize that the primary
responsibility rests with the host countries, but when needed, as was the case last year
in Libya, our government will provide prompt and necessary assistance. (Press
Information Bureau, Government of India, 2013, párr. 7-9)

Los emigrados experimentan así, al Estado indio a través de prácticas que les conciernen
y representaciones colectivas que los personifican y aunque no existen patrones
homogéneos en la movilidad de personas como tampoco en la evolución de sus identidades
y la relación con su país de origen y el de residencia, “la construcción identitaria aparece en
el prisma de un presunto acuerdo de relaciones espacio-tiempo y lugar-cultura. Y éste, con
la ilusión de que lo que se dejó en casa conserva cualidades inmutables, y que tales
cualidades se pueden conservar inmutables también en el lugar de acogida” (dell’ Agnese,
2005, p. 126). Aparece de esta manera la India,
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transnacionales de la globalización, como un espacio nacional expandido, con una
continuidad de los espacios de residencia con el espacio original, la “Madre India” y su
historia, reinscribiendo el espacio y el tiempo, en tanto lo local y lo global son parte de una
relación mutuamente constitutiva.
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UNA APROXIMACIÓN AL PROBLEMA

DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDAD ESTATAL EN

INDIA
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En las últimas dos décadas India ha iniciado un proceso de liberalización de su economía
que le ha posibilitado construir una nueva posición política en el escenario internacional,
instalándose como una potencia regional emergente, con un régimen productivo en
desarrollo y un sistema democrático que ha alcanzado continuidad y legitimidad popular
sostenida. Sin embargo, la complejidad de su estructura social, la presión distributiva que
impone su demografía y los graves problemas que aún enfrenta en términos de desigualdad,
pobreza y conflictos religiosos, vuelven necesaria la pregunta acerca de qué modo y con
qué alcances ha incidido la participación de la sociedad civil en este proceso de
transformaciones, pero también qué tipo de intervención estatal ha acompañado o dirigido
la orientación de estos cambios. En virtud de los nuevos desafíos que supone en términos
sociales el crecimiento económico y la inserción de los espacios nacionales “periféricos”
bajo el nuevo modelo de acumulación posfordista en el orden global, consideramos
fundamental el estudio de los rasgos estructurales del Estado en un país de creciente
influencia regional como lo es India, siendo estos rasgos el producto de una experiencia
histórica aún en marcha. Partiendo de las discusiones teóricas recientes acerca del Estado y
de su rol como agente dinamizador del desarrollo económico y social, nos proponemos
analizar en este trabajo bajo qué recursos de poder el Estado poscolonial indio direccionó el
proceso de desarrollo en los años 50 y 60 del siglo XX, qué alcance tuvo su desempeño y
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cuáles fueron los obstáculos que enfrentó para enraizar la acción económica impulsando la
transformación industrial y promoviendo el capital social. Nos interesará cruzar también en
este recorrido la preocupación acerca de qué modo los instrumentos de análisis teórico
sobre el Estado condicionaron, y condicionan aún hoy, la definición de las estrategias de
gestión. A modo de balance, presentaremos finalmente una reconsideración del concepto de
capacidad estatal, teniendo en cuenta el cambio de contexto histórico y los desafíos que
enfrenta el Estado indio hoy, de cara a su construcción política en el escenario global del
siglo XXI.
1. “El Estado como problema o como solución”: la discusión teórica sobre el
desarrollo y un balance de la experiencia desarrollista del Estado poscolonial en la
India
A fin de desarrollar nuestro propósito, nos interesa explorar en principio la
conceptualización de la capacidad estatal en India, su construcción como proyecto político
y el devenir de ciertas experiencias de relación inter-clase que definieron su puesta en
práctica y resultados. Para ello revisaremos brevemente las diferentes posiciones que se
instalaron desde mediados del siglo XX frente a la intervención estratégica del Estado en
contextos de crecimiento y despegue industrial. Tomamos como punto de partida esta
discusión teórica ya que desde los años posteriores a la segunda posguerra, ciertos
presupuestos surgidos en el ámbito académico condicionaron el posicionamiento y poder de
acción de la clase política y su relación con los grupos de poder económico a nivel
nacional.
Durante las décadas del ´50 y ´60 del siglo XX, las teorías políticas sobre el desarrollo
postulaban como premisa fundamental la posibilidad de emplear el aparato del Estado para
fomentar el cambio estructural de las economías nacionales, acelerando la industrialización,
modernizando la agricultura y generando la infraestructura necesaria para impulsar la
urbanización de manera extendida (Evans, 1996: 529). No obstante, esta imagen del Estado
como agente dinámico y facilitador del cambio económico se vio socavada, a raíz de la
experiencia de crisis y estancamiento de las décadas posteriores, dando paso a una serie de
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teorías neo-utilitaristas que instalaron una visión inversa del Estado, calificando
precisamente su participación en la economía como el principal obstáculo para el
desarrollo. Esta nueva imagen del Estado (como raíz del problema), incapaz de cumplir con
las metas y funciones determinadas en sus propios planes de gestión, se fue consolidando a
fines de los años ´70 en un contexto en el que la noción de cambio estructural fue
redefinida en términos de “ajuste estructural”. Esto se daba especialmente en los países en
vías de desarrollo, obligados a sujetarse a las recetas económicas ortodoxas y a las
restricciones impuestas por los organismos financieros internacionales. En un ámbito de
estímulo al libre mercado y a la desregulación económica general, era ésta una visión que
se correspondía con las perspectivas de teóricos y policy-makers que proponían un Estado
ajustado a los estándares neoliberales mínimos y limitado a la defensa de los derechos y
propiedades individuales. Cabe decir además que este planteo teórico estaba destinado a
socavar la pertinencia de los espacios nacionales frente al avance de las estrategias de
acumulación flexible a nivel internacional (Fernández, 2011: 36).
Un tercer momento en la discusión sobre el papel del Estado llegó a finales de la década del
´80 - consolidándose en el curso de los años ´90- a raíz de los problemas provocados por la
implementación de los programas de ajuste, sobre todo por vía de la liberalización
económica y de las privatizaciones. Aquella evaluación negativa comenzó entonces a ser
revisada por una nueva corriente de ideas que impulsó una revalorización crítica de la
importancia de la acción del Estado como agente clave en los procesos de cambio, aun
cuando éste se definiese como ajuste. Desde entonces, una importante serie de estudios inscriptos tanto en el marco de la economía política comparada como en el de la llamada
“nueva sociología del desarrollo”- se han ocupado de analizar el desempeño estatal
diferenciado en países que iniciaron estrategias de planificación e industrialización en
contextos similares de difusión de políticas de desarrollo. Muchos aportes inscriptos en esta
corriente han destacado que tanto el Estado como el mercado, son productos históricos, que
se edifican sobre la base de un complejo institucional, a su vez tributario de específicas
dinámicas de mercado, rutinas políticas y coaliciones de crecimiento. De estos últimos
elementos derivan estatidades diferentes, que cuentan con estructuras específicas y tipos de
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interacción particulares con la sociedad. En el marco de estas especificidades
institucionales emergen configuraciones nacionales con distintas capacidades estatales.
En correspondencia, esta tercera corriente teórica recupera una perspectiva neo weberiana
que hace hincapié en el estudio de los rasgos estructurales de la capacidad del Estado,
no en el sentido de la pericia de sus tecnócratas para implementar las políticas correctas,
sino en el sentido de una estructura institucional eficaz y sostenida en el tiempo (Evans,
1996: 530). Desde esta mirada, el aumento o mejoramiento de la capacidad del Estado es
un requisito indispensable para cualquier política económica e industrial eficaz, y en este
sentido, estos análisis han demostrado que ha sido la intervención del Estado (la
construcción de estatidad y su calidad de desempeño) y no su retiro lo que ha contribuido a
explicar la incorporación exitosa de determinados países no occidentales -como los del este
y sudeste asiático- al proceso de producción e intercambio a nivel global (Wade 1990;
Amsden, 1989). A raíz de este impulso en el análisis de experiencias históricas que
mostraban trayectorias de industrialización tardía con características y condicionantes
propios, la discusión acerca del rol del Estado en la gestión económica y política del
crecimiento cobró una nueva relevancia tanto en la discusión académica como en la
utilización política de los dispositivos teóricos resultantes. Estos aportes se enlazan con una
línea de indagación institucionalista que procuró en los años 80 y 90 explorar las diferentes
formas de capitalismo que exhibían diferentes experiencias nacionales (Hollingsworth,
1997).
Trabajos pioneros en la discusión de esta problemática fueron los de Peter Evans, quien
desde la década del 90 indagó en los procesos de cambio y ajuste estructural en diversas
sociedades en desarrollo, proponiendo repensar el papel de los Estados desarrollistas,
siguiendo dos ejes problemáticos: la cuestión de la capacidad estatal y de las redes sociales
que conforman sus bases de apoyo y legitimidad. Así por ejemplo, en su artículo El Estado
como problema o como solución (1996), parte de una consideración conceptual de los
rasgos estructurales del Estado y presenta un análisis histórico comparativo de diferentes
trayectorias de industrialización, a fin de explorar en cada caso qué condiciones
favorecieron o inhibieron el despliegue y fortalecimiento de la capacidad del Estado. La de
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Evans es una mirada distinta a la clásica weberiana, basada en la primacía del Estado por
encima de los intereses particulares y en la coherencia corporativa de los funcionarios
burócratas, aislados del medio social. Se trata más bien de una perspectiva que analiza los
modos en que el Estado actúa, participa y construye redes con la sociedad civil. Para dar
cuenta de este proceso, utiliza el concepto de autonomía arraigada o enraizada (embedded
autonomy). Este concepto nos resulta útil para pensar la capacidad estatal como un factor
importante en la elección de políticas por parte de sus ejecutores, pero también como
herramienta teórica para esclarecer los procesos y estructuras que están en la base de dicha
capacidad.
Teniendo en cuenta el enfoque propuesto por esta tercera corriente, retomamos la inquietud
plateada al comienzo de este trabajo y nos preguntamos qué tipo de intervención estatal
caracterizó las estrategias de desarrollo en India en el momento posterior a su
independencia. Revisamos la experiencia desarrollista del gobierno de Nehru, como un
antecedente importante para estudiar los problemas estructurales que condicionaron en este
país la construcción de capacidad estatal en términos expansivos.
Durante la década del ´50 y comienzos de los años ´60, el Estado indio realizó un
importante aporte al desarrollo económico nacional. Sus inversiones en estructura básica y
en bienes intermedios fueron claves para mantener una tasa de crecimiento industrial
sostenida. No obstante, luego del impulso inicial que imprimieron los primeros logros hubo
una importante retracción en la capacidad expansiva del Estado, debido sobre todo a
la falta de selectividad de sus inversiones. Mientras crecían la participación estatal y el
número de empresas públicas, también se diversificaban las áreas que requerían de esta
inversión productiva a largo plazo, en ramas tan disímiles como fábricas de electrónicos, de
automóviles, producción de acero y petróleo. Esta incapacidad para seleccionar
estratégicamente, de acuerdo a sus posibilidades reales, las actividades y tareas a enfrentar
contribuyó a un deterioro progresivo de las instituciones y a una carga creciente para la
administración pública. En función de estos rasgos, Peter Evans ha caracterizado el caso de
India como un caso sui generis, en el que se verifica singularmente un exceso de
autonomía y un arraigo o enraizamiento inadecuado.
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La burocracia de este “aparato estatal intermedio” carecía del tipo de coherencia
corporativa, propia de los Estados desarrollistas exitosos como Corea del Sur y Taiwán en
esos mismos años, capaces de ligar los intereses individuales de los funcionarios a las
metas corporativas de la administración pública para un desempeño más eficaz de sus
funciones (Evans, 1996: 554). Esta falta de institucionalización y desarrollo de una
capacidad burocrática eficiente en India se correspondía a su vez, la “inexistencia de lazos
internos y de un proyecto político y cultural compartido” entre los dirigentes del Estado y
los grupos sociales involucrados en la transformación del sistema industrial (Evans, 1996:
555). La inexistencia de este patrón constructivo colocaba al Estado en un marco de
debilidad estructural, que lo hacía presa fácil de los comportamientos fraccionales y
patrimonialistas de los grupos de negocios, lo debilitaba en su operatoria y lo hacía
vulnerable al corporativismo de los grupos de poder de base rentista (Kohli, 2004).

La estructura social compleja y fragmentada de la India, las divergencias culturales entre
los administradores del Estado y los capitalistas privados (sobre todo de las elites rurales
que pugnaron por mantener su base de poder social luego de la independencia), hicieron
evidente la falta de autonomía a la hora de introducir, en el marco de las reformas
estructurales, redefiniciones a nivel de las instituciones y dificultaron la construcción
sostenida de un proyecto de industrialización coherente. Lejos de haber aquí una burocracia
excesiva, existía una escasez de ella, prevaleciendo un aparato administrativo sin la
capacidad de perseguir metas colectivas, de forma lógica y predecible.
En lugar del mero aislamiento que supone una mirada negativa sobre la participación del
Estado, Evans demostraba la necesidad de la toma de iniciativa y el apoyo estratégico del
Estado hacia el capital privado y las incipientes clases industriales. Cuestionaba así la
tendencia a equiparar capacidad con aislamiento, común en la bibliografía sobre la
estabilización y el ajuste, sugiriendo por lo contrario que la capacidad transformadora del
Estado requiere de una mezcla de coherencia interna y de conexiones externas. Esta mezcla
deviene en una autonomía enraizada que tiene sustento en la coherencia y la autonomía
corporativas de las instituciones del Estado. Hacía hincapié por lo tanto, en entender la
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capacidad del Estado como una organización auto-orientadora, dentro de los marcos de una
autonomía racional, que generase suficientes incentivos para inducir a sus miembros a
elegir objetivos válidos, persiguiendo metas colectivas sostenidas en el tiempo. De acuerdo
a su argumentación, ésta es la clave organizativa de la eficacia de un Estado desarrollista,
en tanto dicha autonomía depende de la combinación complementaria, aunque en
apariencia contradictoria, de un aislamiento burocrático weberiano con una intensa
inmersión en la estructura social circundante. En este sentido, el concepto de autonomía
enraizada es un concepto relacional, en tanto el logro de esta combinación contradictoria
depende del carácter históricamente determinado del aparato estatal y de la índole de la
estructura social en la que se inserta. Queda claro entonces que las estructuras
institucionales y las estrategias políticas de un Estado desarollista requieren como
complemento una contrapartida social. Esto supondría por lo tanto la conformación de una
red pública-privada sostenida en el tiempo a partir de entendimientos compartidos de
manera colectiva, así como de pautas culturales y redes sociales compuestas por lazos
individuales polivalentes (Evans, 1996: 534).
Más recientemente, Vivek Chibber en su trabajo Locked in Place. State-Building and Late
Industrialization in India (2003), ha analizado también la experiencia desarrollista del
Estado poscolonial en la India, aunque aquí el eje de las preguntas se corre de la dimensión
institucional hacia los intereses de clase de los actores políticos y económicos involucrados
en el proceso de cambio. En esta dirección, el enfoque de Chibber aporta elementos
interesantes para seguir pensando las bases políticas del desarrollismo en este país,
profundizando algunos aspectos de los que no se ocupa Evans, en particular la relación
dinámica y crítica entre el Estado y los actores socioeconómicos predominantes, y su
incidencia clave en la institucionalización política y en la viabilidad de las reformas
económicas.
Chibber se enmarca a su vez en las corrientes de investigación sobre el rol y la construcción
de los Estados desarrollistas luego de la Segunda Guerra Mundial, aunque da por supuesto
que bajo un sistema capitalista la intervención del Estado en la economía resulta ineludible.
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Su interés, por lo tanto, se centra más bien en estudiar las condiciones sobre las cuales un
Estado puede o no realizar tales intervenciones exitosamente. Desde esta perspectiva,
analiza el caso de India teniendo en cuenta el desempeño estatal en el terreno de la política
y en el de la planificación industrial para intentar explicar el porqué del fracaso del
gobierno de Nehru en la misión de construir un estado desarrollista exitoso. En principio,
remarca las condiciones favorables con las que contaba India para realizar un desarrollo
económico viable: recursos naturales disponibles, una sólida base industrial, un aparato
administrativo bastante competente y una dirigencia política (encabezada por Nehru y
apoyada en el Congreso Nacional Indio) comprometida con la transformación industrial.
Sin embargo, estos elementos iniciales no condicionaron por sí mismos un resultado
favorable a largo plazo. En este proceso es crítica la pregunta acerca de qué estrategias y
acciones concretas llevó adelante el Estado indio en la planificación del desarrollo,
discutiendo su rol en tanto instrumento para posibilitarlo (como se creía en los años de
Nehru) o para impedirlo (como se sostuvo en la década del noventa).
Para medir el alcance de las diferencias en relación a otros países en desarrollo durante el
período de posguerra, Chibber compara la experiencia de India con la de Corea del Sur. En
este caso, lo que vuelve interesante la comparación no son los resultados divergentes sino
las similitudes de base, sobre todo la profunda confianza que había en ambos países en el
intervencionismo del Estado en la planificación industrial. Sin embargo, a diferencia de
Evans, Chibber destaca la necesidad de discutir no el hecho de la intervención estatal
misma, sino la calidad de su desempeño, su capacidad para llevar adelante las tareas
previstas y obtener los resultados esperados. Al utilizar el concepto de capacidad estatal,
Chibber amplía el enfoque de Evans sobre la calidad institucional, el carácter de las
competencias burocráticas y la efectividad de los lazos socio-estatales, y lo enriquece
desentrañando los intereses de clase que están en la base del proceso. En este sentido,
“capacidad” es tanto la cohesividad del Estado como agente estratégico como su
habilidad para reclamar, controlar, disciplinar y extraer rendimiento (performance)
de las firmas privadas, beneficiarias de los subsidios (Chibber, 2003: 76). Desde esta
perspectiva, en contraste con el caso indio, la capacidad del Estado surcoreano resultó ser
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exitosa no sólo en virtud de una estructura institucional fuerte sino sobre todo a través de la
colaboración y adaptación de la clase de industriales privados. En India, en cambio, los
conflictos por el fortalecimiento de la capacidad del Estado, no ocurrieron dentro del
Estado sino entre el Estado y determinados actores sociales, en particular de la clase
capitalista. A partir de dichas condiciones, la diferencia de resultados en relación a la
instalación del Estado en Corea e India en el período de posguerra resultó de dos factores:
a) de la orientación de la clase de negocios capitalista en relación al Estado y b) del modelo
de desarrollo y las estrategias de acumulación adoptadas en cada caso. La instalación de
un modelo de industrialización por sustitución de importaciones en India, que
implicaba un mayor regulacionismo y un mayor disciplinamiento de las firmas
privadas por parte del Estado, fue rechazado por sus elites económicas cuyo tenaz
poder organizacional limitó la autonomía del Estado e impidió la institucionalización
adecuada de las reformas. El Estado por ende quedaría estancado en su lugar, incapaz de
implementar efectivamente sus planes. En cambio en Corea, el modelo de industrialización
orientado a las exportaciones de bienes industriales incentivó la alianza entre el Estado y la
clase de negocios, interesada en sostener con su apoyo las favorables condiciones del
mercado internacional. Fue esta alianza entonces la que permitió un eficaz y sostenido
desarrollo institucional, legitimando el proceso mismo de la planificación por parte del
Estado y habilitándolo en la dirección del flujo de las inversiones y en el control de su uso
efectivo.
De estos ejemplos históricos se desprende que la promoción de una estrategia de
desarrollo intervencionista no supone como punto de partida la fuerza institucional
suficiente. La política industrial requiere un cierto nivel de capacidad institucional por
parte de su aparato político (Chibber, 2003: 105). La falta de esta capacidad en el Estado
indio inhibió el desempeño eficaz de las políticas industrialistas que emprendieron sus
elites políticas. Sin embargo cabe preguntar, habida cuenta de las condiciones iniciales
favorables, ¿por qué de tal inhabilidad para construir las instituciones necesarias? Para
Chibber la principal resistencia a esta construcción fue la que opusieron no los propios
planificadores sino los miembros de la burguesía nacional misma, es decir, los capitalistas
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locales orientados al mercado interno que se opusieron al gerenciamiento económico
genuino por parte del Estado sobre la institucionalización de la sustitución de
importaciones.
Esta relectura de las precondiciones políticas y de los resultados contradictorios de los
procesos desarrollistas de mediados de siglo provee, una oportunidad para desmitificar el
rol de las burguesías nacionales y remarcar su responsabilidad en la crisis de estos modelos.
El tipo de relación entre la elite política -encargada de dirigir la planificación del
desarrollo- y la burguesía nacional -beneficiaria de subsidios, préstamos baratos y
desgravaciones fiscales- fue crucial para definir el éxito o el fracaso de las estrategias
desarrollistas en Corea e India, respectivamente (Chibber, 2005).
En las condiciones políticas actuales, donde la crítica a las políticas neoliberales de los años
´90 ha despertado cierta nostalgia por revivir programas de desarrollo estatista, el trabajo de
Chibber nos señala la importancia de tener presente la lección de esas experiencias del
pasado, en las que la resistencia de las burguesías nacionales a facilitar la
institucionalización de los planes y a aceptar la intervención del Estado en la planificación
directa de las inversiones, socavó las condiciones para la viabilidad del proceso a largo
plazo. Aquí la capacidad estatal, medida en términos de posibilidad de regulación,
control y disciplinamiento de las actividades de inversión de las firmas privadas, se vio
entorpecida y atacada por los mismos sectores a quienes las estrategias desarrollistas
pretendían beneficiar. “Los capitalistas simplemente no toleraban la instalación de los
instrumentos de la política que permitía a los planificadores mantener las empresas como
responsables de la planificación de las prioridades” (Chibber, 2005: 31). Subsidiar y
proteger a la burguesía nacional, lejos de responder a una alianza de compromisos
sostenidos y recíprocos, dejó en descubierto la debilidad de los aparatos de planificación
del Estado indio y condujo a un drenaje continuo del tesoro público. Al tiempo que esto
ocurría, paradójicamente el movimiento obrero era marginalizado y desmovilizado por la
elite política, quitándole fuerza a cualquier forma de acción política independiente. La
consecuencia política de la crisis del proyecto fue el debilitamiento de la clase obrera como
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actor político y la entrega sin garantías del movimiento obrero organizado a la retórica del
desarrollo y el planeamiento nacional. Actualmente, para Chibber, la indiscutida voluntad
de integración transnacional vuelve más difícil aún la posibilidad de éxito de los proyectos
nacionales. En tanto la capacidad de los Estados no se fortalezca en un rol activo que
demande y extraiga de los capitalistas nacionales mayores concesiones, resulta difícil
pensar en el éxito de un proyecto que reinstale las viejas metas desarrollistas (Chibber,
2005).

II. El desafío del desarrollo en el siglo XXI: de la capacidad de desarrollo al desarrollo
de la capacidad
A modo de balance y proyección de las discusiones planteadas anteriormente, veamos en
este apartado algunas reconsideraciones teóricas que se han hecho en los últimos años en
relación al problema del desarrollo y la construcción de capacidad estatal, de cara a los
nuevos desafíos que propone hoy el dinamismo del nuevo orden global a los espacios
nacionales. Seguiremos para explorar estos nuevos aportes, el enfoque más reciente
construido por Evans sobre esta problemática, tratando de revisar luego las implicancias
posibles de este marco teórico para el caso de India en la actualidad.
Hemos visto que, siguiendo las trayectorias históricas del desarrollo desde mediados del
siglo XX, Evans se proponía rescatar y discutir las lecciones de la capacidad del desarrollo
en el pasado y proyectarlas hacia el futuro. Sus trabajos en la primera mitad de la década
del ´90 enfatizaban la necesidad del fortalecimiento de la capacidad del Estado a partir de la
mejora de sus estructuras institucionales y de la creación de vínculos sólidos con la
sociedad civil, y en particular con la elite industrial. A lo largo de los últimos diez años,
Evans mantuvo con coherencia este enfoque apoyado en el “giro institucional”, pero a raíz
de los cambios sustanciales ocurridos en el contexto de la economía global, ha
reconsiderado su perspectiva teórica sobre los objetivos y medios del desarrollo. A los fines
de este trabajo, este reajuste nos resulta representativo de las corrientes teóricas más
actuales, que comienzan a hacer prevalecer la importancia de considerar el desarrollo como
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un fenómeno multidimensional, que no sólo abarca el crecimiento económico de una
sociedad sino también el carácter inclusivo del desarrollo humano. A la luz de una visión
renovada sobre el papel del Estado, este autor ha extendido el sentido del concepto de
“capacidad estatal” vinculándolo a las teorías del nuevo crecimiento las cuales enfatizan
la importancia del desarrollo de las capacidades humanas. En este sentido, Evans
mantiene la premisa de que la capacidad estatal es la condición ineludible de un desarrollo
exitoso, pero las preguntas acerca de qué clase de capacidad es necesaria y cómo es posible
construirla, cobran un nuevo valor en el contexto de las condiciones y los desafíos para un
Estado desarrollista a comienzos del siglo XXI. El aporte novedoso surge al incorporar en
su marco de análisis las reflexiones de Amartya Sen, quien postula la valoración del
desarrollo en términos de “expansión de las capacidades” humanas (Sen, 1999). De
acuerdo a este autor, tanto la meta como la orientación del desarrollo han de ser ya no el
despegue industrial sino el bienestar de la gente, entendiendo éste como el ejercicio activo
de las capacidades humanas. Desde esta perspectiva, la capacidad es en sí desarrollo, pero
la capacidad del Estado se define no sólo ya en función del fortalecimiento de sus propios
rasgos estructurales, sino de potenciar el desarrollo de las capacidades de su población. En
otras palabras, esta “capacidad de expansión” implica un Estado que no sólo se involucre
en la creación de bases institucionales para el crecimiento económico sino que también
pueda potenciar la inclusión de su gente (Evans, 2010). Se mantiene el énfasis en la
centralidad de la acción del Estado pero, si su principal reto en el siglo XX había sido la
construcción de su propia capacidad para asegurar una transformación industrial exitosa, en
el siglo XXI su nuevo desafío es vincular al capital privado en proyectos conjuntos que
extiendan las capacidades humanas de la población.
Mientras declina el empleo en el sector industrial, la producción de bienes y servicios
cobra un nuevo peso tanto en el mercado de empleo como en la creación de valor. “La
nueva centralidad en los servicios obliga a cualquier Estado que pretenda implementar
políticas para el desarrollo a concentrarse intensamente en la gente y sus capacidades, más
que en las máquinas y sus dueños” (Evans, 2010: 20). Por lo tanto, tales proyectos de
desarrollo deben encaminarse ya no dando prioridad exclusiva a la búsqueda de beneficios
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privados -como complemento al fortalecimiento de la capacidad estatal-, sino a asegurar el
bienestar social, sobre todo a través de la prestación de servicios básicos con capacidad de
expansión, como la educación, la atención social y la salud.
Aquí es vital el incentivo por parte del Estado para potenciar la capacidad de inversión en
crear y utilizar nuevas ideas y en apoyar el desarrollo del capital social y humano. No
obstante, el deterioro de la complementariedad entre los objetivos del desarrollo y el capital
privado eleva el nivel requerido de capacidad estatal, y obliga a repensar las bases políticas
de la capacidad del Estado para el siglo XXI.
Queda claro en las interpretaciones de Evans que al igual que en el caso de la capacidad
estatal propiamente dicha, la capacidad de expansión es una construcción política, y
como tal involucra nuevas búsquedas de consenso social y, como diría este autor “nuevas
formas de arraigo”. Aquí, el concepto de “arraigo” (embededdness) sigue siendo el pilar
para la construcción de la capacidad del Estado, en tanto implica la elaboración de metas
coherentes y compartidas socialmente. No obstante, en este nuevo contexto de
globalización y de dilución de fronteras, Evans reconsidera cómo crear las condiciones
requeridas para el logro de un arraigo coherente (encompassing embeddedness). Resultan
primordiales tanto la formación de vínculos densos y sistémicos con la sociedad civil, pero
también la renovación de las funciones y orientación burocráticas a partir de la búsqueda
permanente de información acerca de las prioridades colectivas de la comunidad. A partir
de esta nueva formulación y en tanto la capacidad de expansión constituya un núcleo
ineludible en la agenda del desarrollo, el capital privado dejará de ser un aliado
imprescindible (Evans, 2010). En consonancia con ello, este autor enfatiza que los
principales obstáculos para conseguir un arraigo coherente son de carácter organizacional y
político, no de escasez material, por lo que los objetivos del desarrollo deben definirse y
canalizarse tanto a través de la participación ciudadana como de la intervención de
instituciones democráticas deliberativas.
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La participación social activa implica que la capacidad de mejorar los servicios pueda ser
siempre “co-producida” por los propios beneficiarios individuales. En este sentido, el
arraigo debe facilitar que la aplicación concreta de los planes de desarrollo, construidos de
acuerdo a metas coherentes y compartidas, se realice a través de la co-producción de los
ciudadanos y comunidades de su propio bienestar y potencial productivo. Así, los nuevos
desafíos que los “constructores de capacidad” deben enfrentar suponen una combinación de
competencias internas coherentes y de un arraigo externo efectivo. En contrapartida, el
éxito en la aplicación de tales transformaciones institucionales se beneficiará con
economías más dinámicas y productivas.
Lo interesante de esta recapitulación del concepto de capacidad de desarrollo es que no
restringe la inserción necesariamente a las conexiones del Estado con el capital industrial.
Este posicionamiento refuerza la idea de que cualquier intento de reconstrucción presente o
futura de un programa desarrollista tiene que implicar una definición más amplia de
inserción y de arraigo, pero también supone un rol presente, activo y flexible no sólo por
parte del Estado -sus elites políticas e instituciones-, sino también por parte de la población
misma. En esta dirección, no sólo resulta primordial el apoyo de los grupos de poder para
apuntalar el rol activo del Estado (ya Chibber también desmitificaba las condiciones de esta
alianza). Más bien se desprende como proyección, la necesaria colaboración y el
compromiso activo de la población en co-producir sus beneficios y capacidades, contando
con un tipo de intervencionismo estatal que potencie a largo plazo los alcances de esta
dimensión social del desarrollo.
Como vemos, estos enfoques institucionalistas del desarrollo destacan la forma en que la
complejidad y calidad de las instituciones y las pautas organizativas de la sociedad civil se
vuelven condicionantes del desarrollo económico y la prosperidad de una sociedad en su
conjunto. La recuperación de Weber que acompaña estos planteos conlleva la
resignificación de un marco teórico, ya presente en Evans, que desafía al esquema
utilitarista que ve en el Estado sólo un maximizador de rentas que invade la
“reequilibradora” acción del mercado y amenaza con su presencia expansiva la obtención
de un beneficio social colectivo. Asentados sobre este cuadro general, como hemos visto
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también en el caso de Sen, ha vuelto a ganar fuerza más recientemente la idea de la autoorganización de la sociedad civil. El aporte de Robert Putnam (1993) sobre la expansión del
capital social a partir de las redes sociales e institucionales emergentes desde tradiciones
cívicas históricamente construidas, se inscribe claramente dentro de estos nuevos
posicionamientos.
Es un problema de calidad estatal y no de sobredimensionamiento el que ocupa el lugar
central en las estrategias de desarrollo y en la explicación de los derroteros diferentes de los
países tradicionalmente ubicados en la periferia. Dicha calidad estatal requiere, en primer
término, de la construcción de una clara autonomía estatal, edificada sobre la base de una
burocracia con altas calidades institucionales.
Si bien ya innegablemente el capitalismo como modo de producción es internacional, la
producción de lo social tiene lugar principalmente a nivel nacional, por lo cual a pesar de su
crisis en el orden global, el Estado nacional tiene aún una responsabilidad social clave en la
regulación constructiva de ese espacio-tiempo. Desde esta perspectiva, planteamos la
necesidad de recuperar la centralidad del Estado en un contexto de globalización, en tanto
las demandas de desarrollo en el siglo XXI no requerirán solamente de crecimiento
económico sino también (y sobre todo) de reconciliar dicho crecimiento con su distribución
de manera inclusiva (Kohli, 2012).
En el caso de India, sabemos que a partir de los años 80 su sistema político comenzó a
moverse en una nueva dirección, sobre todo en términos de prioridades de desarrollo y de
alianzas entre la clase política y los grupos de negocios. Siguiendo este nuevo rumbo, las
autoridades políticas priorizaron la recuperación económica por vía de la liberalización,
dejando de lado la retórica socialista que había caracterizado el discurso de los viejos
líderes. La integración al sistema económico global desde 1991 fortaleció el lazo creado
entre el Estado y la clase de negocios. En consecuencia, el apoyo estatal a la acumulación
de capital dio lugar a una mayor tasa de crecimiento económico. No obstante, partiendo
como sugeríamos antes de que el crecimiento económico no es lo mismo que el desarrollo,
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este cambio en el carácter de la alianza entre el Estado y la clase de negocios nacional ha
tenido y tiene aún hoy implicancias importantes para la política de desarrollo y de
redistribución del crecimiento en la India (Kohli, 2012: 2).
El crecimiento económico es crítico para el desarrollo, incluyendo la mitigación de la
pobreza, pero mucho más crítico resulta para un desarrollo equilibrado, especialmente en
términos de una distribución más equitativa de los frutos del crecimiento. ¿Cuál ha sido el
desempeño del Estado en este aspecto? Sobre qué bases se ha intentado fortalecer la
capacidad estatal para controlar las desigualdades y la pobreza? El gran reto del Estado y de
la sociedad india del siglo XXI es enfrentar el fenómeno multifacético de la desigualdad, en
tanto la disparidad en la distribución de la renta, pero también en las posibilidades de
acceso a los cargos, empleos, instituciones educativas, servicios sociales y otros
mecanismos de distribución y movilidad social, son rasgos estructurales sobre los que poco
se ha avanzado para su transformación. En lo que se refiere a una redistribución deliberada
y un alivio de la pobreza y la inequidad de manera extendida, el desempeño del Estado
indio ha sido poco alentador por la ineficacia de sus programas sociales (Mukherji, 2009:
15) Entre las causas de ello se incluyen la ausencia de un compromiso real de la elite
política, la mala calidad de las instituciones burocráticas pero sobre todo, la importancia de
determinados intereses creados que se han opuesto o han obstaculizado tales esfuerzos. Los
determinantes clave para las variaciones en el poder estatal para el desarrollo son, por un
lado, las características organizacionales de las instituciones estatales, y por otro lado, la
manera en la que los estados regionales en India tejen sus relaciones con las clases sociales,
especialmente con las clases productoras.
Este nuevo, y aún indefinido, modo de desarrollo no ha conllevado simplemente una
transformación en la organización de las empresas y la economía, sino un profundo
rediseño de la organización social, del complejo institucional, así como de las “prácticas de
vida” (Harvey, 1990). India representa “el caso por excelencia de la forma que puede
adoptar un estado desarrollista democrático en la era de la globalización”, en tanto el
Estado no sólo persigue un desarrollo entendido en términos de crecimiento económico e
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industrialización, sino también (y simultáneamente) en términos de redistribución,
legitimidad y soberanía nacional (Kohli, 2009: 14).
La lección que nos han aportado las trayectorias históricas del desarrollismo desde
mediados del siglo XX hace evidente que el desarrollo económico es condición necesaria
pero no suficiente para el desarrollo humano. La mejora de la calidad del Estado y otras
instituciones que potencien la capacidad de la gente, en el sentido que aporta el enfoque de
Sen, seguirá siendo una condición necesaria para mejorar los resultados económicos tanto
en India como en muchos otros países en desarrollo, entre ellos el nuestro. Sólo si se logra
una implicación de carácter conjunta y retroalimentaria entre el cuerpo de funcionarios
estatales y los organismos comunitarios directa-mente vinculados a las áreas de acción
donde se procuran implementar las políticas públicas, la gestión del Estado podrá instalarse
como una efectiva redistribución inclusiva pero también como un modo de hacer política de
forma compartida. Los estudios que analizamos muestran con elocuencia que “Estados
activos y comunidades movilizadas pueden fortalecerse unos con otros en los esfuerzos por
el desarrollo” (Evans, 1996). Asimismo, hemos visto que el enraizamiento (de las
organizaciones estatales y la operatoria de sus funcionarios en el medio económico social
donde pretende actuar) opera como un condicionante fundamental, primero para el
desarrollo de políticas públicas basadas en la complementariedad entre sociedad civil y los
agentes estatales, y, luego, para que, desde dicho desenvolvimiento, emerja una dinámica
sinérgica que potencie las capacidades de cada uno de los elementos del binomio.
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