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PREÁMBULO 

ZA ELABORACIÓN DE ESTE TEXTO fue motivada por un seminario 
realizado en la ciudad colombiana de Cali, en el mes de diciem
bre de 1998. La convocatoria del evento solicitaba participaciones 

para discutir las dinámicas de la población, y de los espacios rurales y 
urbanos en el suroeste de Colombia, es decir, la región del Pacífico. Fue 
un encuentro llevado a cabo entre: científicos de varias universidades e 
institutos de investigación, tanto de Colombia como de Francia, 
Inglaterra y México; organizaciones sociales de diferente índole; mili
tantes políticos, y organizaciones no gubernamentales. Este evento con
vocaba a la discusión de un desarrollo regional muy específico, tanto 
desde el punto de vista de la fisonomía de la región, y de su formación 
histórica, como de las políticas de Estado que se implantan en ella (o la 
ausencia de ellas). Se sentía en el ambiente la presencia de la llamada 
gbbalización como un determinante de los distintos problemas que se 
ventilaron durante los tres días de trabajo. Y más que nada, sobrevino la 
cuestión de las identidades, y en particular la de los negros o afro-
colombianos que constituyen una sustancial parte de la población del 
suroeste de aquel país. 

No obstante la particularidad de los contenidos de este evento —de 
una región específica—, éstos aluden a una serie de cuestiones que se dis
cuten en ámbitos mucho más amplios: son precisamente los problemas 
que se relacionan con la condición de la globalidad que vivimos actual
mente. 

Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruiana. 
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UN PROBLEMA 

Colombia ha experimentado una serie de cambios y reformas constitu
cionales en años recientes. En 1991 fue promulgada una nueva 
Constitución, a partir de la cual se desplegó una ley específica (la Ley 
70, de 1993} que estableció los derechos de una nueva etnia, la de los 
negros o afrocolombianos. No obstante la existencia de una amplia his
toria de legislación dirigida hacia las etnias precolombinas en 
Colombia, hasta ese momento no había ningún reconocimiento a los 
negros en aquel país. Destaca la forma en que se estipula en las refor
mas constitucionales la territorialidad de que gozaría la etnia negra, y la 
estructura de gobierno y administración de esos recursos que, en alguna 
medida, corresponden a grupos étnicos indios.1 Así, la Constitución de 
1991 establecía para casos del "régimen espacial" de la organización ter
ritorial, que: 

[...] ios territorio» indígena* estarán gobernados por consejos conformados y 
reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las 
siguientes funciones: 

i. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos dei sudo y pobiamiento de sus 
territorios. 

2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de 
su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo {... j 

7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de 
acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional [...£ 

De alguna manera, estos derechos y obligaciones de los pueblos indí
genas de Colombia se ajustan a ideas generalizadas que podríamos 
tener sobre la organización comunitaria; esta estructura sería la 
vigente también para la nueva etnia negra, que no tiene la larga historia 

Víante al respecto: Odile Hoffmann. "Potinques foncieres, reformes de l'Etat et atTiliations: Colombie 
et México", ponencia presentada al II Congreso de la Red de Estudios Rurales, Querltaro, 1-4 mano de 
1998; "Les gens des rivicrej: rídefinitions territoriales et modernicé dans le Pacifique colombien*, Cali, 
Colombia, 1998 (mcs.|, y Michel Agier y Odile HofTmann, ponencia sin título, presentada en el Congreso de 
LASA, Chicago, 24-27 septiembre 1998. 

Articulo 330 de la Constitución colombiana: http://www.fij.edu.co/const_91/l l/capt_4.htm. 
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de conformación colonial en torno a los resguardos y cabildos indios, 
que fueron confirmados desde la Ley 89 de 1890.3 

En la ausencia de una historia de organización social de los afrocolom-
bianos que se equipare a la de los pueblos indios, la gran pregunta en 
Colombia gira en torno a cómo acomodar un taco cuadrado en un hoyo 
redondo, y además, quiénes son los actores que llevarían a cabo el pro
ceso. Este tipo de problemática nos conduce a las tensiones todavía no 
resueltas en un amplio campo de la historia que, en forma simplificada, 
giran alrededor del estudio de arriba hacia abajo, o en sentido inverso, de 
abajo hacia arriba. Al mismo tiempo, se pone en juego la yuxtaposición 
de visiones sobre la hegemonía y los estudios subalternos. Otra cuestión 
que interviene en mis reflexiones a raíz de la lectura de materiales sobre 
Colombia, es la multicitada relevancia del momento histórico que vivi
mos, que resumimos con la jeroglífica —casi taquigráfica— idea de la 
globalización.* Es decir, nos encontramos ante la correlación de una 
elaboración (re-elaboración) de identidades en torno a etnias (con una 
serie de otros supuestos, como el ecologismo, por ejemplo), y la creación 
de un nuevo espacio comunicativo que, o bien redibuja la concepción de 
las regiones y sus relaciones con un sistema-mundo, o incluso, rabasa y 
cancela los límites del Estado-nación como la unidad de identidad primaria.* 

Llego entonces, a lo que quisiera abordar en este espacio. Me voy a permi
tir un vuelo histórico sobre terrenos muy distantes tanto desde la perspectiva 
de los espacios físicos, de los tiempos considerados, como también el tipo de 
actor y conformación sociales contemplados. Con esta primera aclaración, 

Christian (iros. Pour une ¡ctialagir Jet popuUhoni inditnmfi ti ptyténnn Jt l'Amtriiftn Unir, 
L'Harmattan. París, 1997, pp. 173 y si. 

Aquí se vale mencionar la problemática de la universalización vmm la globalización: la primera entendi
da como un proceso de estandarización mientras que la segunda subraya las posibilidades de una profun-
dización de la diferencia dentro de la intcrconección global. Es intereunte observar el cambio de ciento 
ochenta grados que se ha operado en el discurso —por ejemplo— de Samuel P. Huntington al respecto. 

Podemos detectar signos de esta tendencia en trabajos elaborados dentro de la ' I l'AI y el II l'l '. durante 
la década de 1980; en pos de explicaciones de los cambio! en la estructura económica mundial, se elaboró el 
concepto de la descentralización y de la región abierta. No obstante la ausencia de las etnias como un consti
tuyente de esta reconstrucción espacial e identitaria en esta visión ctpatina, se vislumbraba el retiro del Eitadn-
nación como punco fundamental para la elaboración imaginaria de comunidad. Véase por ejemplo. Sergio 
Boisier, "Las regiones como espacios socialmente construidos", Revista de la 11-l'AI. agosto, 1988, mi ni 3)8. 

181 



SOTAVENTO 5/2000 

quisiera acercarme a la cuestión del establecimiento de identidades nuevas o 
de las que se reelaboran; y en este contexto, me parece importante intentar 
situar a las élites (entendidas como los grupos de liderazgo emergentes de 
dentro de y/o construidas para un movimiento de resistencia y contestación) 
en los procesos que voy a presentar, no obstante sus obvias diferencias en 
tiempo y espacio. Me parece interesante intentar presentar elementos que se 
manifiestan dentro y también —tal vez con mayor insistencia— fuera del 
paradigma de la globalización, con el afán de localizar lo novedoso o especí
fico de los momentos actuales. Insisto en la cuestión de las élites que se 
encargan de formular discursos contra-hegemónicos porque, en los casos 
que he visto de la creación de identidades, existen grupos de cúpula que 
manifiestan aspectos impositivos, los cuales, a su vez, vienen a representar 
sesgos cuando se trata de sus relaciones con la base que da sustento y razón 
de determinado movimiento o colectividad. Esto, a su vez, implica modelar 
los procesos sobre dos ejes: uno, por decirlo así, vertical, que consiste en la 
contestación y delimitación de la diferencia o la apropiación de la identidad 
en su sentido positivo; el otro, tendría que ver con un plano horizontal, 
donde se manifiesta una lucha por la determinación del sentido de esa iden
tidad. Para decirlo de otra forma, tendríamos la compaginación del enfoque 
hegemónico con el de la subalternidad,6 y una lucha por la apropiación de 
las identidades. Es decir, un problema particular —de Colombia y su 
población afrocolombiana— se desliza hacia una generalidad de las rela
ciones entre las cúpulas, las bases y el Estado, donde se desarrollan campos 
de generación y apropiación de identidades. 

TIEMPOS HISTÓRICOS 

Quisiera comenzar en el terreno que más conozco, es decir el campo del 
estudio de la historia rural en la vertiente del Golfo de México. En par
ticular, me he ocupado de un momento histórico de extrema movilidad y 

Para recicntei exposiciones de ene tipo de enfoque, empleado en la historia, véanse por ejemplo, 

Florencia E. Mil lón, Peéitnt *nd Nétiem The Méimr af Po,¡colonial México and Peni. Univermy of 

California Preí», Berkeley. 1995. y Cynthia Radding. W*néien*g Peopleí: Colonialum. Ethmc S/ucet. *nd 

EfUrieil Fnmtien m Northu-eitern México. 1700-1850. Duke Universiry Prea», Durrum and London, 1997. 

182 



ÉLITES. AUTONOMÍAS, NUEVAS IDENTIDADES 

movilización: la Revolución mexicana, y especialmente, la reforma agraria 
que, en el caso del estado de Veracruz, se ha caracterizado como un proceso 
precoz y radical. Dos trabajos pioneros subrayan esta característica en el 
estado de Veracruz: ambos tienden a en fa tizar el proceso de la formación de 
una élite contestataria en-torno a un núcleo de militantes que, primero 
actuaban en las filas de organizaciones de corte anarcosindicalista en el 
ámbito urbano del puerto de Veracruz, para luego —eso sí, en los momen
tos de la concreción del movimiento agrarista (1923-1932)— formar una 
célula importante del Partido Comunista Mexicano (PCM) y mudar su cen
tro de acción social de la ciudad hacia el campo.7 Estos trabajos pioneros 
fueron muy útiles en cuanto a señalar los conflictos entre esa élite —el 
liderazgo de la Liga de Comunidades Agrarias— y los grupos que pre
tendían la formación del Estado revolucionario en la década de 1920. 

Yo entré en una especie de segunda generación de estudiosos de la 
cuestión campesina y de la reforma agraria en Veracruz. La pretensión era la 
combinación de un tipo de estructuralismo con la consideración de la subal-
ternidad; es decir, disectar la composición interna del movimiento agrarista, 
con especial atención en la formación de grupos dentro de la base, en cuyo 
nivel se sostuvieron fuertes debates sobre el establecimiento de las formas de 
la contestación y de la diferencia identitaria. Con el objetivo de obtener una 
visión más equilibrada del entrceruzamiento de los ejes vertical y horizontal, 
comencé a panii de la suposición de que las relaciones entre la élite agrarista 
y el Estado en formación no existían. Este tipo de enfoque —artificial, por 
supuesto— reveló interesantes distancias entre lo que pregonaba la élite y lo 
que esperaba la base. No obstante- la obvia cercanía entre los deseos de la 
base campesina y la oferta de la élite —es decir, la movilización en torno a la 
obtención de tierras y otros recursos dentro de y al margen de las previsiones 
de la legislación revolucionaria—, llegaban momentos en que se bifurcaban 
los intereses y, de mayor relevancia, las acciones consecuentes.8 

Heather Fowler Salamini, Agrarian Radicaliim in Veracruz, 1920-1938, University of Nebruka Preu, 
Lincoln, 1978, y Romana Falcon Vega, Elagrariimo en Veracruz: la etapa radical (1928-1935), El Colegio de 
México, México, 1977. 

o 
Desarrollo esta argumentación en mi libro Una historia agraria en el centro de Veracruz, 1850-1940, UV, 

Xalapa, 1989 (Historias Veracruzanas, 6). 
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Si hiciera una relectura de mi trabajo hoy, introduciría otra forma de 
ver a esas élites en el contexto de la contestación y la formación de identi
dades. Me parece útil retomar un concepto acuñado por Odile 
HofFmann hace tiempo para referirse a la figura del ranchero ganadero en 
el estado de Veracruz. Ella lo denominó bizagra, para designar una 
actuación de múltiple movimiento social y político hacia el Estado y sus • 
instituciones, a la vez que remarca una localización dentro de su base 
social, qué tanto representa, asimismo qué controla.9 Creo que este con
cepto puede emplearse fuera del ámbito para lo cual fue diseñado. De 
esta forma, podemos encontrar una doble característica en las élites 
agraristas: por un lado, está su aspecto contestatario, lo cual reluce espe
cialmente en el transcurso de la coyuntura que da lugar a la movilización 
de una base social dada; por el otro lado, habría la posibilidad de hablar 
de una complicidad con el Estado (constituido o en formación), o inclu
so, en su caso, del seguimiento de intereses propios del grupo de élite. 

En este último sentido, un gran brinco en espacio y tiempo, pero con 
referencia a casos que revisten ciertas similitudes, me puede ayudar. Para 
no extenderme mucho, retomo dos casos de la participación de partidos 
comunistas en las formas de movilización campesina y popular: uno de 
Grecia,10 y el otro de la ex Yugoslavia;11 ambos en el contexto de la 
Segunda Guerra Mundial. 

En el caso griego estudiado por Van Boeschofen, una aldea que parecía 
padecer todos los síntomas del clásico saco de papas cuando su territorio 
fue incorporado bajo el concepto del Estado nacional griego hacia princi
pios del siglo XX, pasó a la construcción de un "pequeño Moscú" durante 
la década de 1940 en plena resistencia al avance del nazismo. (Esta rápida 
movilización y radicalización se parece mucho a las caracterizaciones que 
sobre el estado de Veracruz en la década de 1920 se han hecho). Durante 

9 Odilc Hoffmann. David Skerriti. "Enqure sur une figure peu connue du monde rural: le ranchero du 
Menique", GU>im drt Scitncti Huwuuntt 1992. vol. 28, núm. 4. pp. 655-684. 

Vcuc, Riki Van Boeschofen, "The Pcatant and che Parry: Pcasanc Oprioni and 'Folk' Communísm in 
a Greek VxWt^/c'.JourmUtfPtméniSnuhtt, julio de 1993. vol. 20, niim. 4, pp. 612-639. 

Véate, Melitia K Bokovov, Ptmisna *<ul Communua Politia *nd fJnJaff m tht Yugukv CountrpiJt. 
¡941-1953. Univectiryof Pitwbugh Pre». Pitttburjh. 1998. 
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la ocupación alemana, se forjó una alianza tripartita entre el movimiento 
agrarista local que peleaba por la retención de las tierras, los partisanos y 
el Partido Comunista con su base urbana. El discurso organizativo del 
Partido fue fundamental en el logro de un movimiento pujante, cohe
sionado en torno al concepto de la resistencia.12 Sin embargo, cuando la 
guerra terminó, comenzaron las divergencias. Los objetivos de la base 
campesina era la consecución de la autonomía, lo cual podría leerse como 
un atavismo, tal y como se ha hecho en tantas caracterizaciones del 
campesinado.13 Empero Van Boeschefen matiza este juicio, diciendo que, 
por un lado, las ideas construidas sobre la autonomía recurrían a las 
experiencias de la época previa a la incorporación de su territorio bajo el con
cepto del Estado griego, pero, por el otro, nociones impulsadas por el 
Partido sobre la renovación y la responsabilidad de la representación política 
fueron adoptadas en el conjunto de esta visión de autonomía. De tal manera, 
el autor concluye que los campesinos construían su propia versión de la revo
lución por hacerse, que ni era el atavismo campirano ni la de la élite política 
partidista urbana. Se dio un profundo proceso comunicativo —por defini
ción imperfecto— y de aprendizaje con una apropiación del conocimiento 
comunicado/entendido. 

Precisamente ese proceso constructivo propio fue la causa de la caída 
del "pequeño Moscú", una vez terminada la coyuntura que diera lugar a 
la conjunción de las varias partes actuantes.14 La lectura de una democra
cia local de parte de los campesinos chocó de frente con las señales que 
emanaban de la sede del Partido en la ciudad, que invertían los sentidos 
de la representación de abajo hacia arriba por el sentido de arriba hacia 

N o obstante, otro autor ha subrayado el carácter de campesinos griegos como individualistas en el tra
bajo, pero que alcanzan alta cohesión colectiva cuando se trata de la defensa de la tierra; véase, Victor Davis, 
The Other Greeii, Free Press, Nueva York, 1993. 

13 Léase, "...unos campesinos que querían cambiar y que, por eso mismo, hicieron una revolución", escrito 
por John Worruck en su clásico, Zapata y la Revolución mexicana, 7a. cd , Siglo XXI, México, 1976, p. XI. 

La relación constructiva o reconstructiva de identidades rurales durante coyunturas adversas ha sido 
subrayado en el caso del Partido Comunista francés y campesinos de áreas aisladas como la Dordogne y el 
Limousin, durante la entreguerra, cuando existía la posibilidad de que la sociedad rural desapareciera, ante la 
industrialización y la acelerada migración del campo, y lo que se denomina una "regresión ecológica": véase, 
Laúd Boswell, Rural Communum in France, 1920-1939, Cornell Universiry Press, 1998. 
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abajo: la burocratización de procedimientos conducía a que se ignorara la 
necesidad de la responsabilidad (el principio de rendir cuentas a una base 
social y/o política, accountability) y así la simbiosis lograda a través de la 
coyuntura terminó en la escisión. Se había dado lugar a un proceso que 
comenzaba en la asociación de una élite y una base social en torno a la 
resistencia; esto inició una construcción identitaria que dio paso a la resis
tencia de la base a su élite. 

El caso yugoslavo que retomo mantiene similitudes con el griego: 
obviamente la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial es la más sobre
saliente. Pero, en este caso se trata de una relación entre partido y 
campesinos que, después del periodo bélico, resulta en la formación del 
Estado con base en la élite partidista. Y donde hay similitud con el caso 
veracruzano, es el aspecto político que se sitúa en el centro de la separa
ción entre élite política y base campesina. 

En el centro del escenario están los campesinos que vivían bajo un 
régimen de propiedad privada, pero que después de la guerra y la etapa 
de resistencia frente a los alemanes, la escisión entre Partido y campesinos 
se debió a la política forzada de la colectivización de la agricultura. El 
punto de interés aquí es el manejo de la identidad campesina que pre
tendía hacer el Estado de la posguerra, hecho que posee características 
semejantes al caso veracruzano y mexicano en general. Más adelante me 
refiriré a este aspecto de nuevo, pero por ahora avanzo una parte de esta 
cuestión. Para suavizar la oposición que de inmediato se manifestaba 
hacia esa política de colectivización, el Partido bautizó el programa con el 
nombre de Seljacka Radna Zadruga (SRZ); lo importante de esta expre
sión es la palabra Zadruga, que es una referencia a las antiguas comunas 
rurales, lo cual representa un intento de la élite política por evocar imá
genes viejas para encubrir nuevas formas de organización de la vida pro
ductiva y política del campo. En forma paralela, la reforma agraria en 
México adoptó la nomenclatura del periodo colonial para bautizar la 
principal institución y forma de tenencia de la tierra en la posrevolución: 
el ejido. En el caso de los SRZ, aparentemente no hubo ninguna 
apropiación (o reapropiación) de la inst i tución de parte de los 
campesinos: al contrario ha sido en la historia mexicana. 
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En el trabajo de Bokovoy sobre Yugoslavia, se remarcan las distancias 
entre la élite de Partido, ya convertido en Estado, y sus bases. Esto se 
manifestaba en el desempeño de oficiales de mediano rango que opera
ban a nivel local, quienes respondían más bien a la lógica de la política 
marcada desde arriba —a menudo, con un exceso de fervor—, en lugar 
de respetar algún principio de accountability, aJ igual que en el caso griego 
que he mencionado. Para decirlo de forma simple, resulta que élites que 
lidereaban una movilización y organización conjuntas durante la coyun
tura, cometen atropellos en contra de sus bases sociales cuando vuelve la 
supuesta normalidad, cuando se pasa de la resistencia/contestación a un 
proceso de construcción/proposición. Y la lectura obligada de estas 
experiencias es que existe una especie de bottom Une, que acota la condi
ción de objetos inertes adjudicada a los campesinos frente a los grupos de 
élite que ayudan en la conformación de la organización. 

Extendiendo a otro ámbito la característica de los yugoslavos descritos 
por Bokovoy, un estudio de la militancia del Partido Comunista francés 
en el periodo de entreguerras también subraya la diferencia entre discurso 
ideológico y programático de la élite partidista, mientras que a nivel de 
sus bases se ofrecía un poco para todos, ganando así una membresía 
notable entre campesinos medios y arrendatarios —mas no entre los más 
pobres—. Así, el autor dice que los líderes del Partido respondieron a las 
demandas más sentidas de su base, representándose como "the best defrn-
ders of smaU property owners"; de tal forma, concluye: "The peasants did 
not so much subscribe to a fórward-looking ideobgy as see in the Communist 
Party a leader in their struggle against change".'5 

Para volver al caso del estado de Veracruz en los años inmediatos después 
de la Revolución, en contra del dogma imperante en las esferas de las 
Internacionales, a comienzos de la década de 1920, la cúpula militante del 
Partido Comunista que encabezó la movilización agrarista hizo un ejercicio 
topológico al invertir los papeles de los actores revolucionarios: es decir, 
postular la revolución proletaria a través del campesinado en lugar de la 
clase obrera organizada. En este sentido, la élite agrarista fue protagónica en 

Boswcll, op .cit., pp. 162 y 164. 
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la creación de una identidad: precisamente, la creación del campesino; 
pero, a la vez, ofrecía aspectos programáticos que no concordaban 
necesariamente con sus propias formas de construcción ideológica. 

Un paréntesis: hasta la Revolución, no encuentro referencias en los 
escritos de los pioneros de la sociología mexicana (Andrés Molina Enríquez 
o Wistano Luis Orozco como representantes de las fuerzas progresistas, o 
de Francisco Bulnes como un franco conservador)16 a los trabajadores del 
campo como campesinor, existía una amplia gama de términos empleados 
—indio, indígena, labrador, agricultor, jornalero, etcétera—, mas no 
campesino. Tampoco figuraba el campesino como categoría oficial en censos 
e informes gubernamentales del siglo XDC Entonces, desde el punto de vista 
de la contestación —de la demanda contra los grandes terratenientes y del 
Estado porfiriano—, la introducción de la categoría de campesino en el dis
curso de militantes agraristas durante y después de la Revolución implicaba 
un acercamiento en torno a un punto que permitiese la concreción de un 
movimiento. Pero, desde otra óptica, de lo que James Scott ha denominado 
la tunnel visión del Estado, adoptada en aras de la reducción y administración 
de la diversidad,17 el término campesino permitió la construcción de una 
figura única que agrupara a los muy dispersos actores que incidieron en los 
procesos contestatarios de la Revolución y de la demanda agraria. Y, de paso, 
la incorporación de la categoría de campesino como una identidad única de 
las clases subordinadas del campo, contemplaba la obtención de un viejo 
anhelo liberal, es decir, desaparecer a los indios, entendidos éstos como Dona
dores de culturas que obstaculizaban los caminos del progreso (que fuesen 
rutas liberales o revolucionarias). La conjunción del término de campesino 
con la formación jurídica (en la Constitución de 1917) de la institución 
del ejido representaba la construcción de un espacio de contención de 

Andrés Molina Enríquez, l.oi graiu¿ei proilemai nacionales. Era, México, 1978; Wistano Luis Orozco, 
l.oi ejidos de loi puebla, El Caballito, México, 1975. Para una discusión de U obra de Bulnes en el gabinete de 
Porfirio Díaz, y sus posturas sobre los indios, véase: Félix Baéz-Jorgc, "Los grupos étnicos y las políticas indi
genistas de la colonia al Porfiriato", Meneo indígena, INI, México, 1980 

james C. Scott, "Nature and Space", en Seting Like * Sute: How Ceruin Schemei to Improve ihe 

Human Condiiton Hnvr Fssled, Yale Agrarian Srudies, 1998. Este capitulo se refiere espacialmente a los inten
tos por estandarizar la naturaleza a través de la razón y la ciencia; en páginas subsecuentes, Scott extiende estas 
ideas hacia la ingeniería social. 
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identidades.18 De esta forma, las élites formadas para promover la lucha 
agrarista en Veracruz (podría extenderse esta idea a muchas otras regiones 
de Mócico) tenían esa doble faceta que podría entenderse bajo el concepto 
de la bizagra que mencioné arriba: facilita cierta acción de una base social, 
a la vez que hay acciones que concuerdan con una necesidad en el proceso 
de la formación del Estado. Esto conlleva la idea de identidades no como 
algo esencial, sino como elaboraciones relaciónales y contextúales, que 
serían tipificadas por la interacción del Estado, las élites contestarías y las 
bases de determinado grupo. 

El problema de la tunnel visión, sea la del Estado (como lo estudia 
Scott en su úl t ima obra) , o sea de una élite contestar ía , es el 
desconocimiento —voluntario o no— de la miríada de intereses c identi
dades que pululan dentro del objeto encapsulado o contenido en una cate
goría. Para retornar sobre el campesino como categoría en México —además 
de las observaciones que ya hice sobre ella y de su introducción en el discurso, 
así como acción de la élite agrarista más la del Estado revolucionario en forma
ción—, habría que subrayar su carácter nacional. Eric Hobsbawm, por 
ejemplo, ve la cercanía entre el desarrollo de un Estado-nación y la inser
ción de las identidades de clase social.19 Vista de esta forma, la categoría 
de campesino no es únicamente un instrumento que podría simplificar la 
comprensión de actores con distintos perfiles socio-económicos, sino que 
también cancelaría la existencia de las "lealtades primordiales": dentro de 
éstas, las que más se señalan son la región o el regionalismo, la lengua, el 
clientelismo, la religión, o algo más vago y más difícil de aprehender, pero 
no menos relevante por su naturaleza envolvente: la cultura.20 

Reconozco una deuda con Michael Kearney por el estimulante análisis conceptual y epistemológico 
(incluyendo la cuestión de la contención) llevado a cabo en, Reconceprualiang ihe Peaiantry: Anthropolog in 
Global Pertpective, Westview Press, Boulder, 1996. 

Eric Hobsbawm, Naliom and Nationaltm Since 1780: Programme, Myth, Realtty, 2a ed., CUP, 
Cambridge. 1992. 

Víase, Eric Hobsbawm, "Peasants and Politics", Journal ofPeasant Sluditt, octubre de 1973, vol. 1, 
núm. 1, pp. 3-22, sobre el pequeño mundo de la política y las lealtades campesinas. También sobre las leal
tades primordiales en la Revolución mexicana, véase, Alan Knight, La revolución mexicana, t. I, Grijalbo, 
México, 1995. 
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No obstante ese tipo de ejercicio, que opera a través de las categorías 
de contención, es menester enfatizar que la actuación de los campesinos 
veracruzanos (al igual que en los casos de Grecia, Yugoslavia o Francia 
que he citado), no se limitaba a los papeles prescritos por sus élites para 
ellos. De tal manera, cada individuo, grupo o región se apropiaba de su 
forma de ser campesino, y cuál paquete identitario asumir en el camino. 
Durante la época radical del agrarismo, asimilar el perfil propuesto por 
la élite convenía; al lograr una dotación de tierras, las actitudes cambia
ban, y en casos que he observado, la identidad campesina se traducía del 
ser colectivo hacia la defensa de la virtual propiedad privada, y eso se 
daba precisamente en lo que podemos denominar la cuna del agrarismo 
en Veracruz. Así, vivían en la cápsula de ser campesinos, entendidos de 
una manera tanto por el Estado como la élite agrarista, mientras 
imprimían sus propios significados a su categoría y, al mismo tiempo, 
apropiándose de ella misma; a menudo esa apropiación se representaba 
en la forma de negación de ser campesino, para enfatizar alguna otra 
faceta identitaria —ejidatario, avecindado, cañero, etcétera—. No 
obstante la naturaleza de contención de la categoría campesino —y tam
bién de otras tantas, como ejidatario, etcétera—, en el contexto del 
retiro del Estado y de las reformas a los artículos constitucionales que 
rigen lo agrario (1991-1992), encontramos que el aspecto negativo que 
pudiéramos atribuirles a las categorías de contención —en especial la de 
campesino—, se vuelve positivo al asumirse de nuevo como faceta 
prominente en el paquete de identidad rural, cuando no se presentan 
élites —al menos con el mismo afán que en los años radicales— que 
propongan posturas que sostener. 

Pero, con hacer este brinco en el tiempo, estoy cambiando de 
momento: ya podemos situarnos fuera de tiempos nacionales, y en la 
centralidad de la globalización. Kearney señala una especie de anacro
nismo en la categoría/identidad campesina bajo las realidades glo
bales. No obstante el mayor énfasis que algunos grupos rurales en 
Veracruz manifiestan hacia identidades que llaman a una ubicación en 
la globalidad —de ser ecologistas, étnicos, demandantes de derechos 
humanos, etcétera—, no se está desechando la posibilidad de reclamar 
el aspecto positivo identitario de ser campesino, cuando de la política 
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que le queda al Estado se trata (un caso específico que puede citarse es 
el proceso de la certificación de la tenencia de la tierra —Procede—; es 
decir, algo consustancial del ser campesino, si es que existe tal cosa). 
Para decirlo sencillamente: "si es menester decir que soy campesino, 
lo soy, para seguir siendo yo". 

TIEMPOS GLOBALES 

Entonces, ahora sería pertinente dirigirme —por breve que sea— a algu
nas de las facetas de las élites en este momento global, y en su relación 
con la globalidad, por un lado, y con las bases que las sostienen, por el 
otro. Me parece que una forma de abordar este aspecto sería retomar un 
caso que engloba tanto pautas de identidades clásicas no propias de la 
globalizacón —con sus connotaciones de clase social y con fuerte expre
sión en torno a la posesión de la tierra—, como demandas que figuran en 
una agenda de una identidad global: etnia, derechos (individuales y 
colectivos) a la diferencia, territorio y manejo de sus recursos, ecolo-
gismo, y organización de corporaciones. Este caso maximalista, si se me 
permite el término, es de las First Nations (tribus de indios) en Estados 
Unidos, pudiéndose extenderse esta reflexión para incluir sus semejantes 
de Canadá. 

En el seno de la democracia liberal, los casos norteamericanos 
ponen a prueba el campo de los derechos a la diferencia,21 que 
incluye el proceso claro del paso de la identificación en forma de 
contención (el indio "indolente", que tiene que desaparecer de algu
na u otra forma, con todos los otros elementos identitarios que 
hieren al objeto social), a la identidad positiva, de apropiarse de la 
ident idad impues ta , en forma similiar en que campesinos en 
Veracruz han adoptado lo inventado para ellos mismos, junto con 
complejas combinaciones de otras identidades que llamamos globales 
o del contexto global. Los movimientos de minorías en Estados 

Charles Taylor, El multiculturalitmo y "la política del reconoumtento". ensayo de Charlti Ttylor; 
Comentarios de Amy Gutmann, etal, FCE. México, 1993. 

191 



SOTAVENTO 5/2000 

Unidos pueden extenderse hacia una amplia gama, que incluiría el 
movimiento negro, de las mujeres, de los gays, etcétera. Sin embargo, 
considero que ninguno de esos movimientos propone la misma com
plejidad de demandas: por ejemplo, no hay explícitamente un reto al 
concepto del Estado soberano y nacional en la forma de demandas 
territoriales, aun cuando los vasos comunicativos se inscriban dentro 
de la globalización. 

La década de 1960 señaló una nueva pauta para estos grupos étnicos 
estadounidenses con una doble vertiente: por un lado, la consolidación 
de las naciones como grupos individualizados en el contexto del con
junto, y por el otro, las señales de un movimiento panindio que sustituía 
o subordinaba la noción de identidades particulares de tal o cual nación 
—sioux, chcrokee, etcétera— con la de Native Americans (véase en espe
cial el desarrollo del American Iridian Movement —AIM—, a partir de la 
ocupación de la isla de Alcatraz en 1969).22 

Esta dualidad de tipos oculta más bien una forma cuadriculada de 
caracterizar a los movimientos y sus demandas, en donde hay dos ver
tientes horizontales (integrativa y segregaciónista) que ordenan la orien
tación de las naciones hacia la sociedad mayor, y dos verticales (reforma
tiva y transformativa) que orientan la organización de las relaciones 
entre indios y blancos (véase cuadro). En este cntrccuzamiento, de 
nuevo, la posición y postura de las élites formativas de las identidades es 
crucial. Tal vez el punto más sustancial en esta tensión radica en la 
forma en que las naciones como individuos, y manifestaciones relativa
mente locales, tienen sus propias estructuras de élite (que oscilan entre 
los supuestos de la tradición y los ancianos, y las invenciones/adecua
ciones de sus instituciones al Estado y a la democracia). En contraposi
ción, la tradición se utiliza de otra manera en la formación del discurso 
panindio, con base en una élite ubicada en los espacios urbanos, y pocas 
veces en el seno de una nación y de su territorio: el producto identitario 
es, podemos decir, sintético, y en cuanto tal, a menudo irreconocible 

Troy Johnson, Joanc Nagel and Duanc Champagne (eds.), Ameritan Indum Aefivum: Alcatraz tv tht 
Ungen W*U, Univcmty oí Illinois Prcas, Urbana and Chicago, 1997. 
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OBJETIVOS POLÍTICOS DE GRUPOS INDIOS 

Orienttuion to Organization oflnAwn-White ReLttions 

Reformative Transformative 

Onrnumontoinsnturíons^ núye A fi 

1 * Segregativo C D 

Fuente: Stephen Cornell. Tht Rttum of the Narive: Amerian Indian PoUtiatl Raurgence, Oxford 
University Press, Nueva York. 1988, p. 154. 

desde la perspectiva de las naciones.23 Esta tensión se refleja de manera 
similar que en casos como los que he introducido antes —de Veracruz o 
Yugoslavia, por ejemplo—, donde fácilmente podríamos concluir que en 
las expresiones específicas o localizadas de las identidades hay una ausen
cia de proyecto de cambio, frente a los contenidos proyectivos de las 
élites mayores, es decir, una contradicción inherente entre los intereses 
inmediatistas y los de mayor alcance. 

Esta contradicción emerge de la heterogeneidad del movimiento. 
La élite, como ya dije, es fundamentalmente de grupos urbanos, 
desplazados por una u otra razón de sus bases territoriales —por la 
falta de oportunidad económica en la reserva territorial; por haberse 
inscrito en alguno de los programas de integración fomentados por la 
Oficina de Asuntos Indios (BIA), entre otras—. Encuentra una mem-
bresía de base extensa en similares condiciones —materiales y espa
ciales— en las ciudades, especialmente en el área de la bahía de San 
Francisco. Sin embargo, al mismo tiempo requiere de la adhesión de 
las tribus o naciones para gozar de una legitimidad en la tradición; 
reestablecer un vínculo con el territorio; y la extracción (pero luego 
reelaboración) de cierta ritualidad que vendría a ser lo representativo 

Véanse, por ejemplo: Cornell, op. cit.; Johnson, tt ai. op cit. y Fergui M. Bordrwieh, JGliing tht White 
Man 'i InAtan: Rrinventing Narivt Americam at tht tnd of tht Tutentttth Century, Anchor Boolu, New York, 
1996. 

193 



SOTAVENTO 5/2000 

de la identidad panindia (la unión de lo espiritual con la naturaleza), 
que luego sirve de logo en el concierto global de las identidades étni
cas. En su expresión más radical (el AIM), esta identidad se cimienta 
en torno al reto que hacen a la sociedad mayor de Estados Unidos: al 
igual que en las luchas campesinas postuladas sobre la base de la clase 
social, el anhelo transformador predomina. Entonces, en el esquema 
de Cornell, una organización como el AIM se sitúa en la intersección 
de la segregación y la transformación. Guardando las reservas que 
implica hablar de tantas First Nations que hay en un solo respiro, la 
ubicación de éstas en el esquema es más bien entre la segregación o la 
integración, y la reforma. 

Si bien podemos identificar fuertes diferencias entre la élite panin
dia y la parte potencial de su base en las tribus, también a nivel de 
cada nación se produce una élite propia que, a su vez, enfrenta a su 
base sobre cuestiones esenciales. Una lucha fundamental de las 
naciones ha sido el reconocimiento a la diferencia colectiva (su forma 
de gobierno, la administración de sus recursos naturales y culturales, 
por ejemplo). Pero, a la vez, ganado el espacio del reconocimiento, 
suceden conflictos con la base, especialmente sobre la cuestión del 
derecho a la diferencia individual —léase, de nuevo el problema de un 
programa de colectivización versus un campesinado individualista—. 
Un caso interesante de esto es en una nación que ha pretendido poner 
en práctica un programa de encierro y segregación —de familias 
enteras, y no simplemente de los individuos directamente implica
dos— para controlar el alcoholismo en su pueblo, lo cual, huelga 
decir, fomenta una resistencia en torno a las garantías fundamentales e 
individuales.24 Me parece que este último tipo de cuestión está en el 
centro de la problemática actual, donde se entrecruzan las demandas 
de territorialidad y autonomía (léase, el conflicto presente en México 
sobre derechos indígenas, o la constitución de una etnia negra en 
Colombia, con territorios). 

Víase Bordewich, of. cu . pp 251-262, donde >c describe el programa draconiano de Greg 
Duchcneaux. director del centro de rehabilitación de Eagle Butte. en la inervación de los Cheyenne River 
Sloux 
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PARA TERMINAR 

Como sucede a menudo con los historiadores, he efectuado una cacería tal 
vez algo prolongada, y a fin de cuentas, la presa no es exactamente de las 
más suculentas. No obstante esta reserva, me parece que este ejercicio resulta 
interesante como una forma de acotar posibilidades en el contexto histórico, 
atravesando las fronteras de lo contemporáneo, y, más pertinente para el 
momento, transitar del tiempo del Estado-nación al de la globalización que 
vivimos actualmente. Aun cuando esos momentos cambian en cuanto a las 
características de las demandas contestatarias que se entablan se refiere, y de 
las identidades construidas para ser sus vehículos, considero que cuando 
bajamos la vista para ver el hilo desde las élites hacia sus bases, existe una 
tremenda continuidad en los procesos. Esa continuidad puede encapsularse 
en la pregunta: ¿cómo lograr una comprensión de la acción colectiva, del 
Nosotros, aun cuando las definiciones básicas del Yo y el Otro ya están dadas 
como construcciones que a menudo escapan de las bases? También parece 
una similitud en los dos tiempos (globales o prcglobales) en cuanto a la for
mación de las élites: hombres nacidos en el campo, que se forman política
mente en la ciudad y luego pugnan por la revolución agrarista en Vcracruz 
en la década de 1920; comunistas formados en el ámbito urbano que cohe
sionan masas campesinas en Grecia durante la Segunda Guerra Mundial; 
indios desplazados de sus reservaciones que construyen la primera universi
dad india en California a principios de la década de 1970. Y, si vuelvo a 
recuperar lo que leí de los materiales de HofTmann y Agier sobre Colombia, 
veo un tejido de densas relaciones sociales25 —tal vez irreconocibles para el 

Reconozco la deuda para con Clare L. Tanner, "Class, Caste and Gender in Collcctive Action: 
Agricultura! Labour Unions in Two Indian Villagcs", JournalofPeasam Studies, julio de 1995, vol. 22, num. 
4, pp. 672-698, por el empleo de este concepto. El concepto de "relaciones sociales densas" habla de forma
ciones sociales con intensas interconccciones entre los actores en un escenario delimitado, y con una capacidad 
de formular su propias maneras de construir su devenir. Es mis, implica la formación de élites desde el inte
rior de las comunidades, capaces de enfrentar tanto al Estado como a los grupos que pretendan representarlas. 
En el caso tratado por Tanner, la densidad de las relaciones va de acuerdo a la intensidad de un sistema de cas
tas; pero también puede trasladarse a una generalidad de cercanía entre densidad y etnia. Tal vez esta noción 
se acerque en algo a la de los actores sociales, esbozada, por ejemplo, por Norman l.ong, "Cambio rural, 
neoliberalismo y mercantilización: el valor social desde una perspectiva centrada en el actor", en Sergio 
Zendejas, Pieter de Vries (eds.), Las disputas por el México rural, vol. 1, El Colegio de Michoacin. Zamora, 
1998, pp. 45-71. 
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Estado y las élites urbanas— en los espacios construidos por los pobladores 
negros, lo cual bien puede entrar en contradicción con la nueva contención 
de su condición étnica, en cuyo proceso participan grupos urbanos que se 
pretenden élite, con capacidad de dirigir las formas de instituir la nueva 
organización étnica de los negros. En todos estos momentos y casos, una 
alta movilidad entre espacios rurales y urbanos está presente, al igual que la 
problemática del distanciamicnto entre las élites y sus bases; y uno tendrá 
que descifrar cómo la identidad cohesiona, pero también cómo desintegra lo 
social c históricamente construido en la diversidad. 
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