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pañola. las guerras civJie . la miSIOne rellg10sas y la violencia polít1ca
colomb1ana.
Entre otras cosas. T auss1g muestra
cómo el d1scurso sobre Amé ri ca, elaborado por cronistas, v1ajeros, misionero e his toriadores, está repleto de
'"1mágenes eminentemen te políticas.
en donde choca n milo e h1storia para
\oOherse accesibles al arte mág1co".
El ngor de la cronología o el despliegue temporal de acontecimientos no
cx1me a este d isc urso de su ca rácter
mono lógico. Esta percepció n. que
capta la for ma mí tica ese ncia l de ese
d 1scur~o como descens o y salvació n.
parte de una imagen conc reta, la del
.H ilero o 1ndígena que tran porta en
sus espa ldas al hombre blanco a través de los Andes. ¿C uáles e ran los
pemam1entos del 1ndígena e n esta
travesía? Nu Jos conocemos. Solo
nos han quedad o los test imonios del
hombre bla nco. Taussig penetra p rofundamen te en las form as de repre~en t ac1ón. pero so bre todo e n el co nflic to in he ren te a toda fo rma de colon iLación. Supe rp o ne la d escri pció n
de un a realidad, la de los indi os silleros que asc1e nd e n y d esc ienden a bismos co n un viaje ro a sus es paldas, a
la imagen dante sc a de la ascensión
por el espinazo de Satan ás . Y de esa
realidad me tafó rica deduce el sig nifi cado de Imágenes profundas del inco nsCien te colecti vo en s u dualidad colonizado r-co lo nizado. Al go se mejan te
ocu rre co n el discurso res pl e nd e nte
de glo ria de misioneros que aparece
trastocado e n las imáge nes indu ci das
por el yagé .

La e xperiencia in telectua l única de
Mi c hael Taussig se coloca vol unta-

riamente bajo la égid a d e un pensador frag mentario, Walter Benjamín,
y su m odo de rep rese ntaci ó n es e l de
collage. o puede desc ribirse si no
con sus mismas palabras, cuando
trat a de ap roxi mar el teatro é pico de
Brec ht a la visión é pica d e un indíge na p rovoc ada po r el yagé: co mo la
mtenció n d e " trastocar la relación
en tre lo ex traordi nario y lo ordi nario, d e ta l manera que este último
a rda co n una intensidad ll ena de
proble m as e n un mundo que ya no
puede se r vis to e ntero y sin cis uras. El
universo frag mentad o es visto e n un
format o fragmen tario que arroja yuxtaposicio nes de escenas mal ajustadas y
po r eso aptas para se r cuestio n adas
dentro de un arte premeditad o de la
diferencia" (pág. 329).
¿Có mo se llega a través d e esta
frag men ta ridad a una síntesis in telectual eje mplar? H ay que reco rre r c u idadosame nte, un a y ot ra vez , la agonía de una intel ige ncia un ive rsalizado ra, capaz de co mb ina r los produc tos intelectuales más refinad os
( Benjamín , Barthes, F o ucault , Bakht in , Co nrad , J a mes) co n las ex pe ri e ncias más inmediatas o co n un don de
simpatía etnográfica que esc uc ha ate ntamente las mani festacio nes de una
cultu ra po pu lar. Taussig no ofrece
una exégesis in te rpretativa en la que
la aut o ridad de ciert os text os impo nga
un se ntid o a sus expe rie ncias del
cu rar de los c uracas o de las bebezones de yagé. Incluso reproch a a E. E.
Evan s Pr itchard haber asimilad o el
pensamiento d e los azandes african os
a la "co mpre ns ió n d e racionalidad"
d e s us lec to res " antes que desa rro llar
los medios po r los cuales las c ree nci as
en hechicería pueden se rvir para c rit icar y en riq uecer esa co mpren sió n ".
Taussig, al co ntr ario, e ncue ntra e n
Cie rt os text os ape nas confi rmacio nes
y similitudes, co mo e n Brec ht en
'
Benjamí n o en Artaud , si n q ue s u
tratam iento del material et nográfico
lo subordi ne dentro de una jerarq u ía
int electual preestablecida . Por esta
razón , los parale lism os se e ncuent ran
s1e mpre e n tex tos de va nguardia e n
donde el teatro , la se mi o logía o la
c rítica c ultural sugieren , e n estallid os
s úbit os, el se ntid o profund o de una
experien ci a.

Después de este libro deslumbrante,
ninguna d e las disci plinas d e las cie ncias socia les e n Co lombia deberían
ser las mis mas. Ni por su contenido
ético, ni p o r su contenido estético.
P ero tal vez este periplo intelectu al
sea irrepetible y no encont re mos una
fo rma de represe ntación adec uada
para los "es p acios de mue rte" n i para
la espe ran za.
GE RM A N COLMENARES

Las dificultades
del etnógrafo
Semejantes a los dioses. Cerámica y cest ería
emberá-chamí
Luis Guillermo Vasco Uribe
U n iversidad Nacional de Colomb ia, Bogo tá,
1987

D os imágenes d el et nógrafo nos so n
ce rcanas en la actividad de su saber.
U na es la prese ntada por Bo rges en
su narració n de 1969 co mo parte del
Elogio de la som bra. Otra es la d el
e tn ógrafo p ositivista que intenta a
toda cos ta m o nografiar aspectos de
la c ultura e n una sociedad dada . A
esta segunda image n co rresponde el
lib ro del an tropólogo Luis Guillerm o
Vasco , en e l que se presentan aspectos
de la ce rámica y ceste ría emberác harní baj o el títul o d e Semejantes a
los dioses. Allí e mergen con precis ió n
las dificultades del et nógrafo, las cuales so n vistas con interés, dad o que el
autor eje rce como maestro de esta
d isci plina e n la Unive rsidad Nacional , desde d o nde podemos ent rever
las dific ultades en la e nseñan za d e la
etnografía.
El autor se ata o b stinadame nte a l
modelo m o n ográfico. El libro está
dividid o e n dos partes , una d edi cada
a prese ntar la cerámica y la segunda a
la ceste ría , co mo labores " artesanales" d e lo s "em berá de vertie nte".
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Cada una de estas partes constituye
una breve monografía, en co rres p o ndencia m onote mática, articuladas baj o
un título y unas suci ntas co nclusiones, como resultado de un año d e
"trabajo de campo" en las zonas del
Chamí (R isaralda) y del Garrapatas
(Valle del Cauca) <1>. Las dos mo nogr afías presentan una secuencia e
ítems si milar a las descripcio nes et nográficas de fi nales del siglo XIX y
primera mitad del prese nte, en las
que predomina un c riterio e mp íricoclasificato rio y un bajo recu rso co nceptual respecto a estas artes d e la
denominada "cultura material". El
autor privilegi a en s u presentación
las variantes relacionadas con la materia prima, las técn icas de su eláboración, la tipol ogía , la deco ració n , la
" mediación del trabajo", la "ideologizació n" de estas a rtes y los procesos
de cam bi o ligados a su trasformación
en mercancías. Pero en esta o pción
investigativa es donde se d an con
m ayor precisión s us dificultades
etnográficas.
En primer lugar se ñalamos que , e n
lo relacionad o co n la materia prima
usada en la cestería , el auto r menciona la utilización de un a cantidad
de bejucos y algunas " plantas cuya
forma las a semeja al bejuco sin se rlo "
(pág. 97) y "otras p lantas, de las cuales es la corteza la que suminist ra la
materia prima para la ceste ría" (pág.
97). D e estas pla ntas da el nombre
co mún en español, y en algun os casos
la designació n en lengua nativa, pero
no es prese ntado en ninguna parte un
c rite rio biológico, como sería su d esc ripció n y taxono m ía b otánica, que
permita precisarlas y elabo rar una
lectura comparativa con otras territorialidad es em beras u otras regiones
et nológicas. Algunos de los no m bres
de estas pl antas , al se r referidos en
españo l, están asociad os a un espacio
animal , lo c ual no q ueda bien exp lícito e n cuanto a su signi ficació n a lo
largo d el texto. Es sabido el c rite ri o
universal , para las sociedades amerindias, de los enclasami entos del
mundo natu ra l e ntre plantas y animales determ inad os desd e el punto
d e vista particular de la c ultu ra,
co m o co ntinuidad d e fu e rzas y presencias en tre u no y o tro orden , e n

co mun icació n co n lo social. Un e ncl asamiento no es propiamente una cl asificació n de una planta o de un animal, sino más bien una designació n
desde un criteri o topológico , dad o
que un o u otro orde n comportan
es pacios corres po nd ientes en exp resión vital, manifestada como planta
o a nima l, desde una misma perspectiva cultural. Es así como una planta
puede ser vista como e l alimento de
un an ima l, los cuales - planta y
animal- se convierten e n "e mblema"
de un segmento soci a l. Este sería el
caso de un enclasamie nto emblemático espaciado en el orde n de las plantas, los a nimales y la sociedad.

Esta imprecisión etnográfica del autor
deja abierto un vacío e n la informació n , e l c ual no es llenad o siquiera
c uand o se presenta la designación
e nd ógena, p uesto que estas palabras
no son prese nt adas con u n criterio
morfosemántico, lo cual ata la palabra a un significado ajeno a su c riteri o e nd ógeno, puesto que es dad o
co mo traducción al español regional
y no a la significación en el campo de
la misma le ngua. T ampoco se e xplica
e l tipo d e grafía ad optado y sus
co rrespondencias fo néticas con la lengua o dialecto em berá e n que han
sido recogidos.
¿Có mo se d arían posi bles e nclasam ientos e ntre planta, animal, cesto ,
diseño, cestería y uso indi vidu a l o
soci al?¿ Y cuál es su recorrid o designan te y de se ntido cultural? El a utor
p resenta un dato etnográfico va li oso,
que e n parte res pond e a estas inqu ietudes. E n o p inión del antropólogo , el

co nsu m o de la c hic ha de maíz hace a
los e mbe ras sem ejantes a los dioses:
de ahí el títul o d el libro. Es el maíz y
su trasfo rmació n e n chic ha lo que
determ ina un e nclasam ie nt o, en el
que alfare rí a, ceste ría. a rte cu li nar io
y aliment o te rrito rial izan lo social,
determinand o al lí una adsc ripció n de
identidad : " En ese co nte xt o a pa rece
e n forma nítida •Jna re lació n e ntre
canastos y cántaros de barro. Los
inpu rr son utilizad os para llevar la
semilla del maíz que va a ser regada
e n el monte o en el rastroj o. Cuando
la cosecha va a ser reco gida. grandes
e son el vehícu lo para t ranspo rtarla
hasta la casa y, a veces, para guardarla mientras se desgrana . En el
proceso de desgranado , e, echaké,
jabara, canast icas reciben el gran o en
.
.
su mtenor.
" M ás ta rde , en la transformación de
las diferentes clases de maíz e n a limentos, sea en mazamorra, c hicha o
harina, intervienen ampliamentejabara de todos los tamaños y caracte rísticas. Y de ellos pasa el maíz a los
grandes cán taros de barro u, en los
cuales va a ser tostado y conve rt ido
en c ris pe ta . M o lido en harina, és ta es
almacenada en j abara.
"O bien pasa de los jabara y e a las
piedras que van a quebrarlo con
m iras a su transformaci ó n e n mazamorra, o e n colada de maíz (chi cha).
La primera hervida en los kuru , la
segunda fue rtiada en los chokó ( . . . ].
"T odas estas asociaciones entre ambos productos, e ncontrad as a cada
paso en la vida di a ria, son corro boradas también por el mito , co m o
sucede e n e l si tad o de. Betata, e n e l
cual canastos y cánta ros aparecen
co n un o rige n común, ense ñada su
fab ricación po r ese personaje fem enino, y ligad os clarame nte co n la
pro ducción y transformación d e l
maíz" (pág. 145).
P or ello el autor a1irma en la secci ó n
dedicada a la alfa re ría : "la humani dad de los emberá provie ne de l maí z
en su fo rm a de c hicha. S o n, ent o nces,

'

Es de a no tarse q ue los e mberas hab itan
también el lito ral pacífi co en e l C hocó. y
regio nes d el Caquetá, Córdo b a y Pa na m á.
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hombres de maíz. hechos del maíz.
Por eso. una mujer del río Machete,
afluente del Garrapatas, decía que
lós antiguos eran ios Bembera, es
decir, los Be-emberá, gente del maíz"
(pág. 90). En lengua emberá, la palabra be es la designación del maíz.
Tamo los canastos como los cántaros
están impregnados de figura y diseños en relación con la va riedad
tipológica, de uso y elaboración; sin
embargo, el etnógrafo se ha encontrado ante la opinión que la enuncia
que esas figuras son "de antigua" y
que las hacen para que "se vean más
bonitas" (pág. 131), anotando la imposibilidad de "ir más allá en la búsqueda de una significació n más profunda" (pág. 131 ). En esta enunciación, el etnógrafo reconoce con precisió n sus dificultades, puesto que no
enc uentra respuesta de significación
a los diseños e ncontrados, ya sea
porque, según él, lo han olvidado o
no le han querido dar la información
co rrespo ndiente. En este segundo caso, su rgiría una duda no respecto a
los embe ras sino de e llos respecto al
etnógrafo, al o pt ar por no entregarle
la información simbólica a pesar de
que el auto r afirma tener más de diecisiete años de "trabajo co n ellos"
(pág. 7). Siendo ésta una zona cul tu ral donde pers is ten la mitología y el
jaibanis mo (chamanismo), es difícil
pensa r que la significación simbólica
de los diseños, que marcan su pertinencia al c riterio de gente-maíz, haya
desapa recido. Tal vez el p rincipal
factor de desproporctón en la obtención de informactón sea la de una
desorientación cultural para obtener
el dato etnográfico, cuyo camino
bie n puede estar dado por los senderos de la indagación etnolingüística.
Sin embargo, el autor opta por la
tesis de la "despersonalización cultu' ral de los emberá. en el camino de la
desnacionalizació n por el cual se los
empuj a diariamente" (págs. 92 y
139-143).
El et nógrafo, sin ser est ru cturalista,
indica la necesidad de buscar una
"significación más profunda··, como
si existie~e una superficie cultural y
una geomo rfología de la cultura.
Tanto el diseño como su significa-
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ción, a pesar del est ruct uralis mo o
del marxismo-estructu ralista, se encue ntra en la inmediatez misma d e la
cu ltura, en su superficie vivencial.
Nada es tá ocul to, lo c ual es distinto
de que se niegue la comun icació n de
la significación de la cul tura. Ante
esta dificultad, es fácil optar por una
opi ni ón id eológica, co mo es la " d espersonalización cultural " y la " d esnacionalizació n ".
S i bien es ciert o que estos grupos
ét nicos han vivido un proceso de
agresión cultural e tn oci da , es bastante exagerado esb ozar la tesis de
la "despersonalización cultural ". En
diferentes contextos del libro , e l auto r
usa ese concepto si n lograr presentarlo de manera precisa. Lo relaciona
con los procesos de ca mbio c ultural
provenientes del co nt acto con la c ultura occidental, y age nciados particularmente por los misioneros católicos en sus labo res de eva ngelización
y educación am parados po r el concordato. así como por los efectos de
la colonizació n y comercialización de
tierras, obj e tos y fuerza de trabaj o.
Pe ro aun así, resulta exagerado hablar
de "desperso nalización cultural" y
"desnacionalización ". La desaparición
de algo que pudie ra denominarse
"perso nal idad cult ural'' marcaría d e
facto la desaparición de la comu ni dad o sociedad como tal y la d isgregación de sus individuos. Estos, si n
emba rgo, optarían inevitablemente
por ot ra opción de "perso nal ización
cultu ral" y por adscribi rse parcial o
totalmente a otra comunidad o sociedad. Si éste fuese el caso, no se les
podría seguir designando como "semejantes a los dioses", y aun así no es tarían en situación de "desperso na lización" sino de "re pe rso nalizació n c ultural" o de renovación de su "personalidad cultural", independiente de
cu alquier tip o de juicio mora l respecto a si corresponde al bien o al
mal, porque a pesar del proselitismo
c ultural de los misioneros , de los
colonos o de las insti tuciones del
Estado, son los individuos embe ras
quienes deciden adsc ribirse o no a
otra señalidad cul tural. No ex iste, e n
sentido estricto, una "des pe rso na lización cultural", un des pojo de c ultura por parte d e u na comu nidad o
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un individu o, puesto que la cultura es
su impro nta de ex istencia. P or lo
demás, e l cambio cultural es innegable e inhe rente a cualquie r existenci a , y aun a pesar de las prácticas
etnocidas no es posi ble enco ntra r
ind ividuos, co munidades o sociedades en estado de "despersonalización
cu ltu ral".

El co ncepto de "desnacionalización"
está relacionado con el anterior, si n
ningún tipo de esbozo. Es apenas
mencionado co mo té rmino. Si n e mba rgo, corresponde a una idea imp a rtida e n los claustros de e nseñanza.
Consiste en co nsiderar a las comunidades o sociedades étnicas como tendientes, en un evolucionis mo lineal, a
constituirse e n nacio nes. Esta idea,
surgid a desde el evolucionismo d e
Lewis M o rgan y reto mada po r algunas corrie ntes del marxismo (Engels.
Le nin , Stalin, Mao), co nstituye otra
dificultad et n ográíica en el co nocimie nto d e es tas co munidades y sociedad es, puesto que la et nología hace
rat o m os tró có mo existen sociedad es
cuya posibilidad endógena no mira
hacia la co nc reció n de su existir
co m o naci ó n o co mo estado-nación.
U na intención de naci onalidad impli ca, ade m ás de una adscripción territor ial fija y sede ntaria, la co nj unció n
y co nstitu ció n cent ralizada de un
p oder coerci tivo estab le. Para el caso
de los embe ras, y pa ra la mayoría de
las comu nidades ét nicas q ue perviven en el territorio denominado Colombia, su prop uesta de vida socia l no es
la de u na nacionalidad o la co nstitu ción d e un poder coercitivo. Si se
tie ne en cuenta la d ocume ntación
etnográfica res pecto a las otras co munidades em beras diferen tes de las
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estudiadas por L uis Guillermo Vasco,
corno son las d el lito ral pacífico o las
del Si n ú, se p uede ver claramente
,
. .
.
corno est e cnten o no existe en su
"personalidad cultural", p uesto que
s u rasgo histórico ha sido el de la
movilidad nómada. De t al manera,
.
.
tampoco es preciso rnenc10nar un
"camino de desnacionalización" cuando en ellos no existe u na vol u ntad
nacional o de nacionalidad .
El libro de Vasco muestra un punto
de co ncreción de la etnografía enseñada y eje rcida en la Universidad
Nacional. P ero sólo es un punto,
puesto que allí se han puesto en ejecución prácticas diferentes en el ejercicio de este saber, más cercanas al
postulado de la búsqueda del se ntido
cultural narrad o po r Borges en El

etnógrafo.
La impresión, hecha por la Universidad Nacional , está influida por el
mismo criterio mo nográfico del autor,
dejando grandes espacios en blanco
que impregnan una sensación de vacío
textual, en contraposición a pági nas
en las que se aglutinan en exceso y
estrechez las ilustraciones. La imp resión fotográfica adolece de falta d e
precisión y contraste, además de excesiva economía en el tamaño de la
imagen y de desu bicación respecto al
texto.
W ILLIAM TORRES

C.

Conmociones y
revueltas
Estado y s u bversión en Colombia.
La violencia en el Q uindío, años 50
Carlos Miguel OrJiz S arm1en10
Cider-Cerec. Bogotá, 1985. 383 págs.

Estado y subversión en Colombia se
destaca en el conjun t o de trabajos
so b re la vio le ncia en marcos regiona-
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les. A la afortunada clasificación de
las modalidades regi onales de la violencia, expuesta por Paul Oquist <ll
en 1979, siguieron los estudios de
Darío Fajardo ( 1979), J airne A rocha
(1979), Urbano Campo (1980), James
H enderson ( 1980). Al abordar regiones distintas , estos autores incorporaron al análisis aspectos peculiares
de la violencia. En el libro de Ortiz
Sarmiento se identifican temas nuevos, y los ya estudiados se someten a
un novedoso tratamiento .
El lib ro consta de seis partes distribuidas en veintinueve capítulos,
de una int roducción, conclusión y
anexos que incluyen mapas de las
diversas regiones del Quindío y gráficos y estadísticas sobre la violencia
en el país.
En la primera parte, el autor analiza
el proceso de configuración política
de la población del Quindío. Los
colonos q ue llegaro n a finales del
siglo XIX traían consigo sus lealtades partidistas. Estas eran particularme n te fue rtes, porque se vinculaban en no pocos casos a las experiencias co mpar:tidas en las guerras civiles.
En la hoja d e vida de Carlos Barrera
U ribe, jefe político de Armenia hasta
los años cuarenta, se destacaban sus
méritos mi litares.
O rtiz Sar m ie n to de sc ribe a los
grupos sociales en los escenarios
primarios: el municipio y la vereda.
Señala la notable sig nificación del
trabajo colectivo y la fuerza de organizaciones que se daba la comunidad , como eran las juntas de pobladores que precedieron a los concejos. De ese panorama social van
emergiendo actores sociales y políticos. En el nivel más básico, y ante la
débil presencia del Estado , se destaca el hombre cívico de la vereda ,
quien cumple una dobl e función: la
o rga nización del trabaj o colectivo y
la mediación entre la comunidad y
las instituciones mun ici pales e incluso de más alto nivel.
A las mismas fun ciones, sólo que en
diferente escala, aparece asociado el
jefe político del muni cipio o gamonal
del pueblo, sali d o de un sect or en el
cual se e nc uentran propietarios de
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muchas fincas y casas, compradores
de café, proveedores de mercancías,
contratistas del municipio. El poder
del gamonal se derivaba de la posibilidad tanto de asignar cargos públicos como de ofrecer trabajo privado.
El gamonal respondía a su modo a
necesidades de veredas y barrios y
mantenía su función de representante
de la co mun idad ante el Estado . Al
respecto , Ortiz señala la paradoja
co nsistente en que, si bien formalmente la burocracia expresaba al
Estado , las instancias estaban sujetas
a las circunstancias de liderazgo político local ( pág. 53). En las elecciones
el gamonal recibe su legitimación. A
cambio de sus servicios obtiene votos.
Los electores van a las urnas guiados
por dos tipos de motivaciones: las
ideológicas y las pragmáticas, que
so n diversas, corno diversos son los
grupos sociales en que se o riginan.

En las elecciones no sólo el cacique
o gamonal recibe su confirmación. En
ellas se legitima el conjunto del sistema político. Ortiz Sarmiento trata
de identificar las zon a s comunes y la
articulación entre el Estado convencional, la oligarquía y el gamonal. El
objetivo es loable y la argumentación
resulta convincente. cuando se trata
del nive l regional. Sin embargo , e l
análisis se torna confuso cuando se
extiende al plano nacional.
Para e l Quindío, el autor esclarece
los vínculos e ntre el poder económico , el gamonal y personal político.

1

Esta c lasificació n está expues ta en el capítulo " La regionalizació n estructural de la
violencia". en Paul Oquist . Violencia.< onfl¡oo 1' política en Co lomhia. Bogotá, 1978.
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