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LOS COMAROFF y la etnicidad como desigualdad 

 

John y Jean Comaroff son un matrimonio de antropólogos sudafricanos que 

actualmente trabajan como profesores y forman parte del Taller de Estudios Africanos en la 

Universidad de Chicago, Estados Unidos. El marco de sus investigaciones en Sudáfrica se 

encuentra en la construcción de las sociedades modernas bajo las nuevas condiciones de la 

postmodernidad, donde la fuerza histórica del colonialismo tiene un gran peso.  

Los Comaroff se autodenominan ―neomodernos‖ porque con sus escritos tratan de 

enfrentar la disolución de las bases antropológicas desde el posmodernismo. ―Sobre 

Totemismo y etnicidad‖ 
1
, el artículo que presentamos, es parte de un libro que agrupa una 

serie de trabajos de ambos donde aportan elementos de crítica histórica y de revalorización 

de la etnografía a fines del siglo pasado cuando se estaba produciendo un momento de 

confusión en la antropología por el cuestionamiento de los paradigmas.
2
 Su argumentación 

fundamental se dirige a defender la antropología histórica y sus propuestas, donde la cultura 

y la etnografía son vitales y sienten que deben recuperarse para facilitar el conocimiento de 

las sociedades contemporáneas. Entonces defienden la necesidad de una antropología que 

con fuerza imaginativa pueda abordar las complejidades de la realidad del orden mundial 

                                                 
1 Un primer borrador de este texto se remonta a 1982 y se publica como “On Totemism and Ethnicity: 

Consciousness, Practice, and the Signs of Inequality” (“Sobre totemismo y etnicidad: conciencia, práctica y 

signos de desigualdad”), in Ethnos 52 (1987): 301-323. 
2 De hecho es la primera parte de las tres reflexiones que forman un primer capítulo titulado: ―Teoría, 

Etnografía, Historiografía‖. Los capítulos restantes se refieren a la etnografía y la imaginación histórica, 

donde entienden que la dimensión de la práctica simbólica es una contribución de la etnografía a la historia 

que permite recoger los papeles del significado y la motivación al proceso social; mientras en la sección de 

―La reforma del cuerpo como práctica histórica‖ [Bodily Reform as Historical Practice] rescatan el cuerpo 

humano como un foco o medio significativo para el estudio del orden social y del poder, por su posición 

mediadora entre el ser y el mundo. 



 2 

contemporáneo: de lo cercano y lo lejano, lo familiar y lo extraño, lo local y lo global, y 

englobe los terrenos de la historia social como de los estudios literarios. El contexto de la 

extensión de los medios de comunicación de masas, la internacionalización de la división 

del trabajo, la ampliación revolucionaria de los modelos de consumo, la mercantilización de 

la cultura popular, la disolución de las fronteras políticas e ideológicas en torno a las 

sociedades y culturas –acompañadas del renacer del nacionalismo y la etnicidad-, exigen 

redefinir las viejas herramientas analíticas. De ahí que ellos buscan responder al debate 

contemporáneo ofreciendo líneas de exploración metodológica para avanzar en un cuerpo 

teórico y etnográfico que pueda producir conocimiento sobre todas las formas de 

fenómenos sociales. 

Este artículo puede considerarse un catálogo sobre la naturaleza de la etnicidad, casi 

como un catecismo. A través de la enumeración de cinco principios proponen lo que es el 

origen y la dinámica de la etnicidad y su lógica dentro de las sociedades contemporáneas 

postcoloniales.  

Como explicita el título, uno de los puntos principales es distinguir la etnicidad de 

otras formas clasificatorias de las relaciones sociales como lo que ellos denominan 

totemismo, entendiendo que la ―etnicidad‖ se refiere a la incorporación asimétrica o 

desigual de estructuras distintas en una sola economía específica, mientras que el 

―totemismo‖ lo hace respecto a grupos de estructura similar y relaciones simétricas. Lo que 

señalan entonces es el carácter de la diferencia étnica como desigualdad, su íntima relación 

con la clase, y su generación dentro de momentos históricos específicos. Al trabajar sobre 

el caso africano, de grandes fracturas racistas y de poder por el hecho colonial, se 

encuentran fuertes similitudes con el caso guatemalteco, más sutil pero igualmente violento 

y extremo. 

La exposición contundente y hasta categórica del artículo facilita la comprensión de 

la génesis y desarrollo de la etnicidad. A lo largo de sus páginas insisten en demostrar la 

insuficiencia explicativa del primordialismo como base de los fenómenos de la diferencia 

étnica, defendiendo el método de análisis de cómo se estructura la desigualdad. 

Otros puntos significativos que señalan son el cómo se vive la diferencia étnica, 

cómo se experimenta en la cotidianidad y cómo llega a conformarse con un carácter natural 
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que determina la vida social. Y, por otro lado, cómo su dinámica agarra sus propios rumbos 

que pueden desviarse de los factores que originaron su conformación. 

Quizás en Guatemala sea la referencia a los movimientos étnicos algo que llame la 

atención de este artículo. Los autores sostienen una visión crítica de sus líderes y sus 

motivaciones, puesto que sienten que hasta ahora no han producido cambios en la 

correlación diferencia étnica-diferencia de clase, es más, incluso ellos ven que en ocasiones 

han reforzado esta ecuación de las estructuras de la subordinación. Así cuestionan un 

posible papel emancipador o antihegemónico de los movimientos étnicos. 
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Sobre Totemismo y Etnicidad 

(1992) 

Hay una parábola de Sócrates, muy conocida en algunos ambientes, sobre un 

maestro que da a sus estudiantes dos lentes de aumento y les invita a mirarse mutuamente. 

Cuando cada uno de ellos le ha contado todo lo que ha aprendido, el sabio expone su 

lección en forma de enigma, de coup de grace: 

―De qué me han hablado‖, pregunta, ―de la cosa que han visto o de la cosa a través de la cual la han 

visto?‖. 

Este mismo acertijo se esconde, generalmente desapercibido, tras el estudio de la 

etnicidad. ¿Es ésta objeto de análisis, algo a ser interpretado?¿O es un principio aclaratorio 

capaz de iluminar aspectos importantes de la existencia humana? ¿Se refiere realmente a 

―los ídolos de la tribu‖ (Isaacs 1975:) o es, de hecho, un ídolo del escriba (Mafeje 1971)? 

En realidad ha sido tratada de ambas formas, a veces simultáneamente. En consecuencia, 

sigue habiendo una notable falta de consenso inclusive sobre los aspectos más 

fundamentales: ¿Qué es etnicidad? ¿Se trata de un fenómeno que responde a una solo 

premisa o a varias? Tiene la capacidad para determinar actividad social, o es producto de 

otras fuerzas y estructuras? ¿Se apoyan sus raíces en eso que se llama conciencia primordial 

o en una reacción a una circunstancia histórica determinada? ¿Y cómo se relaciona con 

raza, clase y nacionalismo? Para responder estas preguntas tenemos que usar una lente gran 

angular en vez de una lente de aumento, y lo enfocaremos, de forma algo ecléctica, sobre 

varios contextos africanos. Es más, al hacerlo así, estamos tratando de invertir 

deliberadamente la enseñanza del sabio. Ya que queremos analizar, simultáneamente, un 

objeto analítico y su sujeto conceptual: por una parte, los procesos que participan en el 

despertar de la conciencia étnica en África y otros lugares, y, por otra, los términos teóricos 

por medio de los cuales es comprendida la etnicidad en si misma. 

Contrario a los cánones habituales de investigación académica, no procederemos 

situando nuestra discusión en el marco de la literatura relevante, sino afirmando cinco 

argumentos acerca de la naturaleza de la etnicidad. Sin embargo, estos argumentos no están 

presentados de manera axiomática; sino que han sido desarrollados y ejemplificados como 
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pasos acumulativos, aunque tentativos aún, en la búsqueda de una postura analítica capaz 

de dar cuentas sobre el origen, la continuidad y la transformación de la etnicidad y la 

conciencia étnica. Esto no quiere decir que cada uno de ellos, considerado de forma aislada,  

sea necesariamente novedoso —aunque cada uno de ellos rebate parte, a menudo la 

mayoría, del conocimiento adquirido. No obstante, sea cual sea su innovación particular, su 

significado teórico se encuentra en las relaciones sistemáticas entre ellos más que en el 

contenido de cada uno por sí solo. 

I 

El primer argumento intenta ser principalmente un punto de partida, una referencia 

muy general de orientación hacia la noción de etnicidad: Contrario a la tendencia, según la 

tradición de Weber, de verla como una función de vínculos primordiales
3
, la etnicidad 

siempre tiene su origen en fuerzas históricas específicas, fuerzas que son al mismo tiempo 

estructurales y culturales. También hay que subrayar el corolario de este planteamiento. Si 

es cierto que la etnicidad es producto de condiciones históricas particulares (cf. Wallerstein 

[1972] 1979:caps. 10, 11), y no un rasgo ontológico de la organización humana, el 

resultado es que no se puede tratar como un principio aclaratorio realmente 

―independiente‖, una ―primera causa‖ en y por sí misma (Moerman 1968, págs.160f.)
4
. 

Esto no significa negar su realidad ni el hecho de que regularmente se invoque a la acción 

en su nombre. Ni tampoco es ignorar que dicha acción tiene implicaciones directas para las 

relaciones cotidianas, como veremos más adelante. Se trata, más bien de reconocer que, 

para poder llegar a entender la etnicidad, no tenemos que limitarnos simplemente a revelar 

las condiciones de sus orígenes, también tenemos que establecer su posición en el 

entramado sociológico del ser. Gran parte de este ensayo está dedicada a estos dos 

problemas; puesto que sólo resolviéndolos se puede sostener finalmente la primera premisa 

—y la posición general a la que se refiere. 

Será didáctico comenzar con el principio establecido hace años de que las raíces de 

la etnicidad se asientan en el ―hecho‖ original de la diferencia cultural humana y en 

afiliaciones grupales de estatus adjudicado; después de todo, la persistencia del argumento 

―primordial‖ es de por sí significante. Éste se apoya, en gran parte, en la noción múltiple de 

                                                 

 Para una discusión sobre esta tendencia y sus orígenes weberianos, véase, entre otros, Hechter (1975:313f); Greenberg (1980:13f). 
4 La idea de etnicidad como una ―primera causa‖ capaz de producir efectos autónomos  sigue siendo la norma en todas las ciencias 

sociales: véase, por ejemplo, Bronfenbrenner (1979:258) en sicología; Cohen (1978) en antropología; y Wilson (1980) en sociología. 
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que (i) las comunidades culturalmente definidas —o, en términos de Weber, los ―grupos de 

estatus‖ (stande)— abrigan en todas partes una conciencia intrínseca de su propia 

identidad; (ii) que las lealtades tradicionales conferidas por esta identidad son la fuente de 

la conciencia y la afiliación étnicas; y (iii) que esta última aporta las bases para la acción 

colectiva y las relaciones intergrupales. El razonamiento opuesto, evidentemente, sugiere 

que las expresiones de etnicidad no surgen en ninguna comunidad más que como una 

reacción a las amenazas en contra de su identidad y autodeterminación. Mientras que su 

integridad no se siente amenazada, prosigue este argumento, las sensibilidades étnicas no 

existen o están aletargadas
5
. 

 Nosotros creemos que estos dos planteamientos son al mismo tiempo correctos e 

incompletos. Por una parte, el mundo precapitalista, en el que se asume tácitamente que 

tuvieron sus orígenes las afiliaciones y lealtades primordiales, nunca estuvo atomizado al 

extremo de que unas comunidades no tuvieran relaciones con otras. Y, si admitimos que 

esto es cierto, sería totalmente absurdo pretender que sus miembros no tenían identidades 

comunes o un interés por las diferencias culturales; considérese, por ejemplo, la perspicaz 

conciencia que, como se sabe, tenían los pueblos del valle de Luapula por las ―costumbres‖ 

de cada uno de ellos (Cunnison 1959:53-61). Por otra parte, esta forma de conciencia es 

inconfundiblemente diferente de la conciencia étnica sui generis (Skinner 1978:193).  

Procesemos. En tanto que una identidad social colectiva implica cierta forma de 

autodefinición comunitaria, ésta está invariablemente fundamentada en una notable 

oposición entre ―nosotros‖ y ―los otros‖; es decir, la identidad es una relación inscrita en la 

cultura. Indiscutiblemente, los vínculos sociales y materiales involucrados en dichas 

relaciones —por no decir su contenido— han sido forjados históricamente; cambian en el 

curso de los procesos históricos y políticos [véase más adelante]. No obstante, sea cual sea 

la sustancia de las relaciones particulares entre grupos, el irreducible hecho de la identidad 

implica el estructuramiento cultural del universo social. Todo esto simplemente repite el 

principio antropológico, según Durkheim y Mauss (1963), de que la clasificación, la 

construcción racional del mundo, es una condición necesaria de la existencia social. Pero, 

                                                 
5 Véase, por ejemplo, du Toit (1978:10f); Fried (1967:15, 170); Skinner (1978:192f); y Cohen y Middleton (1970). En palabras de 

Wallerstein ([1972] 1979:184): ―La conciencia étnica está eternamente latente en todas partes. Pero únicamente se percibe cuando los 

grupos se sienten amenazados con la pérdida de privilegios adquiridos previamente o, al contrario, cuando piensan que es un momento 

políticamente oportuno para conseguir privilegios negados por mucho tiempo‖. 
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insistimos, es el etiquetamiento  de las relaciones —de identidades contrarias entre sí— lo 

que resulta ―primordial‖, no la sustancia de esas identidades.  

Éste, habrá que recordar, fue el argumento que planteó Bergson (1935:172-5) sobre 

la esencia del totemismo, el concepto sobre el que Levi-Strauss (1963) sustentaría su tesis. 

La genialidad del planteamiento de Bergson está en la observación de que no era la 

naturaleza intrínseca de los objetos totémicos (―su animalidad‖) lo que les concedía su 

importancia. Era, más bien, ―su dualidad‖; el hecho de que las relaciones entre estos objetos 

representaban las relaciones entre grupos sociales (1935:175). El totemismo, en tal caso, es 

simplemente una forma —y, hay que agregar, una forma específicamente histórica— del 

proceso universal de clasificación. Una en la que los grupos se definen a sí mismos como 

unidades independientes o interdependientes dentro de una humanidad común; formulan 

identidades colectivas en contraste mutuo; y se representan a sí mismos y a los otros, en 

términos simbólicos, como iguales pero con una diferencia. Que estas relaciones estén 

representadas o no en objetos animados o inanimados no hace ninguna diferencia. Estos son 

los médium de la conciencia totémica, una forma particular de la conciencia colectiva.  

La conciencia colectiva también supone la formulación de identidades colectivas y 

su representación simbólica en marcadores de contraste entre grupos sociales. Ya que la 

etnicidad, al igual que el totemismo, existe, por encima de todo lo demás, como una serie 

de relaciones. En este sentido tienen la misma forma. Pero difieren visiblemente en su 

sustancia. Independientemente de cómo haya sido definida la primera —y, con toda 

certeza, ha sido definida de muchas maneras (véase, por ejemplo, R. Cohen 1978)— parece 

tener dos características generalmente reconocidas y estrechamente relacionadas. Una se 

refiere a la clasificación subjetiva del mundo, realizada por miembros de una sociedad, en 

entidades sociales acordes a las diferencias culturales. La otra implica la designación 

estereotipada de estos grupos —con frecuencia, jerárquicamente— en nichos dentro la 

división social del trabajo
6
. Obviamente, ninguna de estas características es exclusiva de la 

conciencia étnica; la primera se aplica igualmente al totemismo; la segunda a la clase. Pero, 

como veremos más adelante, es en la fusión de ambas donde reside el carácter particular de 

                                                 
6 Estas propiedades aparecen con la misma regularidad en los discursos de Weber y Marx sobre etnicidad —aunque con diferente peso 

analítico. Rex (1970:48), de hecho, las considera como las condiciones que definen lo que los sociólogos estudian bajo la rúbrica de 

―relaciones raciales‖. 
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la etnicidad. Es más, no es coincidencia que estas características, entre todas las asociadas a 

la conciencia étnica, sean las que se estudian más habitualmente: por motivos que 

resultarán obvios, reflejan la forma en la que se quedan grabadas en la experiencia humana 

las fuerzas que producen un universo étnicamente configurado.  

 

II 

No obstante, la etnicidad es algo mucho más complejo que esto. No sólo puede 

cambiar su carácter con el tiempo —que es una de las razones por las que se resiste a una 

definición sencilla (Hechter 1975:311)— también la forma en la que se experimenta y 

expresa puede variar entre grupos sociales según sus posiciones en la estructura imperante 

de relaciones de poder. Para los grupos dominantes —sean éstos afrikaners, un pueblo de 

Sudáfrica que escogió su propio estilo (Adams y Giliomee 1979; Coetzee 1978:249) o 

alures precoloniales, expandiendo su concepto particular de liderazgo por el interior de 

Uganda (Southall 1956:181)— adopta el sello asertivo de una ideología proteccionista; una 

legitimación del control sobre la economía y la sociedad. Correlativamente, implica la 

negación de asignaciones similares para los otros, muchas veces sobre supuestas bases 

culturales o ―civilizacionales‖, y puede poner en tela de juicio su humanidad compartida. 

Por ello, Robert Gordon (1978:215f) observa que los mineros kavango y ovambo de 

Namibia creen, acertadamente, que sus supervisores blancos ―piensan que somos 

animales‖. Y los tswana del siglo XIX veían a los sarwa (―bosquimanos‖), que poblaban su 

sector bajo, como phologolo, bestias salvajes. Aunque los sarwa, según se dice, tenían 

conocimientos maravillosos sobre las sustancias botánicas, se consideraba apropiado que 

vivieran en las selvas salvajes, y sólo se les permitía la entrada a los pueblos de sus amos 

por la noche (Mackenzie 1871:368). Irónicamente, los propios tswanas estaban cada vez 

más sujetos a la dominación de los colonos boer (afrikaners), eran cada vez más conocidos 

para los blancos como skepsels, ―criaturas‖ (cf. Marais 1939, citado en Crapanzano 

1985:31; también Livingstone 1857:37). Según Crapanzano (1985:40), que hizo trabajo de 

campo entre los afrikaners hace algunos años, esta percepción persiste. De hecho, él narra 

una anécdota que aclara el concepto con una escalofriante lucidez. Se refiere a un anciano 

informante que a pesar de ser profundamente religioso, había desarrollado una quijotesca 

teoría sobre porqué no hay que tomarse la Biblia literalmente: 
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[Si la interpretas literalmente. ..] ―no sabrías explicar cómo llegó aquí el hombre negro‖, 

dijo. ―Vienen de los mandriles. Eso nos lo enseñó la evolución, y la Biblia no dice nada de la 

evolución. Dios creó al hombre blanco en un día. Eso nos lo dice la Biblia. Fue cosa de la evolución 

crear al hombre negro‖. 

Para el subordinado, la afiliación étnica puede resultar en su atribución a una 

identidad colectiva por parte de otros. Ocasionalmente, como veremos, la creación de 

dichas identidades tiene poca base en la realidad sociológica preexistente, circunstancia que 

por lo general implica lo que se llama ―la invención de la tradición‖ (Hobsbawm y Ranger 

1983). Pero aun en los casos en los que se ha inventado una identidad social para ellos, los 

grupos subordinados normalmente llegan a definir su ―etnicidad‖ como un emblema de 

situaciones e intereses comunes; a través de ella, también, pueden empezar a reafirmar un 

compromiso compartido hacia una serie de símbolos e interpretaciones y, a menudo, un 

código moral (Moerman 1968). Esto, además, se expresa muchas veces con la negación 

recíproca de humanidad a quienes los dominan. Estos mismos mineros kavango y ovambo, 

por ejemplo, retribuyen su degradación refiriéndose a los europeos como ―bárbaros‖ (R. 

Gordon 1978: 216). Similarmente, el término vernáculo tswana para ―blancos‖, makgoa, 

pertenece a una clase de nombres (sing. prefijo: le-; pl. prefijo: ma-) reservados para 

objetos animados no humanos y pestes humanas; incluye términos tales como legodu 

(ladrón) y letagwa (borracho). El propio término makgoa denotó originalmente a los 

―piojos blancos de monte‖, asociados con los cuartos traseros de los animales grandes (J. 

Comaroff 1985:137). Resumiendo, en tal caso, la identidad étnica, que siempre asume una 

preeminencia vivencial y práctica para aquellos que la comparten, implica la afirmación 

complementaria del colectivo y la negación del otro colectivo; puede poner en tela de juicio 

la humanidad compartida; y su sustancia es muy probable que refleje las tensiones 

personificadas en relaciones de desigualdad. 

 Exploraremos más adelante estos patrones intrínsecos. Por ahora, basta reiterar que 

aunque la etnicidad es muy diferente en contenido al totemismo, hay, por debajo de esta 

diferencia, un denominador común: ambas son, en última instancia, formas de clasificación 

y conciencia social, marcadores de identidad y de relaciones colectivas. De hecho, esta es la 

razón de cuestionarlas juntas. Puesto que pone en tela de juicio las raíces del contraste y, 

por extensión, la particularidad de la etnicidad: ¿por qué adoptaría formas tan diversas el 
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hecho primordial de la clasificación social, la conciencia de la identidad y la diferencia? La 

respuesta fácil, obviamente, sería de índole evolutiva: que el totemismo es el precursor de 

la etnicidad, siendo ésta última producto de la transición de sistemas sociales ―simples‖ a 

más ―complejos‖. Pero esta explicación no sirve. Al igual que se puede demostrar que 

existía la conciencia étnica en el África precapitalista, como veremos más adelante, también 

la conciencia totémica, como muestra la ilustración etnográfica clásica de Linton (1924; 

véase Levi-Strauss 1963:7-8), ocurre en las sociedades industriales. La solución, sugerimos, 

tiene que ser buscada en otro lugar; a saber, en los contextos sociales históricamente 

específicos en los que el totemismo y la etnicidad surgen y persisten, respectivamente. Ya 

que los marcadores y prácticas que participan en cada uno de ellos tienen su fuente en la 

propia construcción de la economía y la sociedad.  

Juntando todo esto, el segundo argumento, entonces, se podría expresar de este 

modo: la etnicidad, lejos de ser una “cosa” unitaria, describe tanto una serie de relaciones 

como una forma de conciencia; es más, su significado e importancia práctica varía para 

diferentes grupos sociales según su posición en el orden social. Pero, como forma de 

conciencia, es una entre muchas —siendo otra de ellas el totemismo—cada una de las 

cuales se produce conforme unas estructuras históricas determinadas afectan la 

experiencia humana y condicionan la acción social. 

Este razonamiento tiene  también importantes corolarios, entre ellos, el repudio final 

del argumento ―primordial‖. Ya que, como ha revelado la comparación de etnicidad y 

totemismo, este argumento proviene de confundir no sólo dos formas de conciencia, sino 

también niveles muy diferentes de análisis. Reiteramos que la designación a través del 

contraste de identidades —de la oposición del uno y el otro, nosotros y ellos— es 

―primordial‖ en el mismo sentido en que la clasificación es una condición necesaria de la 

existencia social. Pero el procedimiento por el que se reconoce la clasificación social a 

través de formas específicas de identidad colectiva, etnicidad igual que cualquier otra, es 

siempre una cuestión que será decidida por las exigencias materiales y culturales de la 

historia
7
.  

                                                 
7 Otra variante del argumento ―primordial‖ es la ―naturaleza humana‖ del concepto. Por ejemplo, Milton Gordon (1978:73) sostiene que 

puesto que no se puede escapar a la etnicidad por medio del ascenso social, ésta ―termina incorporándose a uno mismo‖. El hombre que 

actúa en nombre de su grupo étnico, es, entonces, un hombre que se defiende a sí mismo; y, dado que la ―naturaleza humana‖ es 

agresivamente narcisista, conciencia étnica y conflicto es algo endémico. Wilson (1981:113) ha rebatido esto al puntualizar que esta 
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III 

Esto lleva directamente al tercer argumento, que se refiere a las fuerzas que 

producen el totemismo y la etnicidad, y sus formas asociadas de conciencia. De un modo 

muy general, se podría expresar así: mientras que el totemismo surge con el establecimiento 

de relaciones simétricas entre grupos sociales de estructura similar —grupos que pueden o 

no llegar a integrarse en una comunidad política— la etnicidad tiene sus orígenes en la 

incorporación asimétrica de grupos de estructura diferente en una sola economía política.  

Más específicamente, la conciencia totémica surge con la interacción de unidades 

sociales que conservan —o, desde dentro parece que conservan— el control sobre los 

medios de su propia producción y reproducción. Es, en resumen, una función de procesos 

en los cuales los grupos autónomos se integran en relaciones de equivalencia o de 

interdependencia complementaria y, al hacerlo, forman sus identidades colectivas por 

contraste de unos con otros. Unas veces, estas relaciones se limitan a ciclos de intercambios 

de varios tipos; otras, pueden verse invadidas por la hostilidad y el conflicto; muchas, 

incluyen ambas variantes. Es más, es posible, habitual, de hecho, que dichos encuentros 

produzcan desigualdades a corto plazo entre las partes involucradas. Pero, si cada una de 

ellas conserva su integridad y no está subordinada como grupo en sí y de por sí—que muy 

probablemente sea donde las unidades tienen una semejanza estructural formal—la simetría 

general de la relación se perpetúa. Y, mientras así sea, las identidades y afiliaciones 

totémicas, en los términos en los que las hemos definido, se sostendrán —con la cualidad 

añadida de que el contenido particular de estas identidades dependerá tanto de los órdenes 

socioculturales de quienes las viven como de la naturaleza exacta de su compromiso con los 

otros.  

                                                                                                                                                     

predisposición ―humana‖ siempre está mediada por factores sociales y culturales —lo cual implica que puede que sea una condición 

necesaria, pero nunca podrá ser suficiente por sí sola, para el antagonismo étnico. No obstante, nos gustaría ir un poco más lejos. Parece 

que Gordon ha confundido precisamente los dos niveles de los que hemos hablado. Ciertamente, el ―yo‖ se fusiona al ―nosotros‖ en la 

construcción de la identidad colectiva; esto es un hecho social irreducible, independientemente de que la ―naturaleza humana‖, si es que 

existe, sea como afirma Gordon. Pero, ¿por qué identidad étnica? Para Gordon, la respuesta finalmente se reduce a la afirmación de que 

no es posible eliminarla fácilmente. Sin embargo la evidencia antropológica es inequívoca. Muchas veces es posible dejar a un lado la 

identidad étnica, y ésta puede ser un atributo muy situacional. Obviamente, la relativa facilidad con la cual uno se desprende de ella varía 

dramáticamente: para, digamos, los judíos en la Alemania nazi —que compartían idioma, color de piel y (en gran medida) cultura con sus 

opresores— era poco menos que innegable; para los centroafricanos de las minas de cobre, a pesar de estar divididos por el idioma, la 

cultura y diversas pigmentaciones de la piel, parece que siempre ha sido negociable. Muy claramente, la movilidad étnica —al igual que 

toda identidad social— está determinada históricamente. Sin embargo, para muchos antropólogos y sociólogos comparativos, también lo 

está la ―naturaleza humana‖. 
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La conciencia totémica, y los procesos que la originan, se manifestó ampliamente en 

el África precapitalista. Fue observada, por ejemplo, en las relaciones entre cacicazgos 

sotho-tswana y entre las llamadas sociedades acéfalas, tales como los nuer y dinka de 

Sudán (Evans-Pritchard 1956:82-4); con certeza, la literatura etnográfica abunda de 

ejemplos. Es cierto que, históricamente, las relaciones totémicas han surgido también en 

circunstancias en las que una comunidad política ha incorporado inmigrantes o poblaciones 

conquistadas. Significativamente, sin embargo, esto sólo parece ocurrir cuando dichas 

poblaciones son asimiladas en un orden social existente no como clase subordinada sino 

como unidades de estructura similar a las que ya estaban ahí. En dichas situaciones, tiende 

a surgir una forma de pluralismo totémico. El caso más notable al respecto lo proporcionan 

las merafe (naciones) tswana, que absorbieron regularmente a grupos del exterior. Estos 

grupos entrantes, cuyos tótems diferían de los de los cacicazgos anfitriones, se establecían 

por lo general como residentes y secciones integrales e independientes; las principales 

divisiones político-residenciales en el marco político de los tswana; su organización interna, 

las distribuciones de autoridad y sistemas productivos se convirtieron en un elemento 

indiscernible de la estructura establecida (Schapera 1938; J. L. Comaroff 1973). En 

consecuencia, los cacicazgos tswana contenían por lo general un gran número de grupos 

totémicos cuyas identidades opuestas entre sí también podían salir a la luz como 

consecuencia de una conquista o en contextos rituales (Schapera 1952)
8
. Tal como esto 

implica, la conciencia totémica puede surgir también a raíz de una conquista y en estados 

complejos, dependiendo de la forma en la que estén ordenadas las unidades sociales en el 

marco político. Si están integradas en relaciones simétricas con otras unidades similares —

como lo estaban, digamos, en el ―estado bola de nieve‖ de los ngoni en el siglo XIX 

(Barnes 1954)— es de esperar que las condiciones históricas para la producción de la 

conciencia totémica sigan su debido curso
9
. 

La aparición de grupos étnicos y el despertar de la conciencia étnica son, por 

contraste, producto de procesos históricos que estructuran relaciones de desigualdad entre 

                                                 
8 Schapera (1952) se refiere a estos grupos como ―étnicos‖. No obstante, según toda definición actual de etnicidad este uso es 

inapropiado; obviamente, refleja las ambigüedades que rodeaban al término en la década de 1950 (du Toit 1978:1f). 
9 Se podría plantear un argumento comparable para el origen del estado zulú a principios del siglo XIX. Aquí, parece, la mayoría de las 

poblaciones conquistadas tenían órdenes sociales que no diferían mucho de los de sus conquistadores. Cuando eran absorbidas por el 

estado zulú, se volvían unidades integrales en sus estructuras sociales y productivas en vez de una clase subordinada (cf. Suret-Canale 

1969; Walter 1969; Guy 1980). Para una discusión complementaria sobre identidades étnicas en Africa precapitalista, véase Wallerstein 

([1972] 1979). 
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entidades sociales formales. Son, en otras palabras, los correlativos sociales y culturales de 

una forma específica de articulación  entre grupos, en la que uno extiende su dominio sobre 

el otro por medio de algún tipo de coacción, violencia o similar
10

; sitúa al segundo como 

una unidad limitada a una posición dependiente y singular dentro de una división inclusiva 

del trabajo; y, al privarle a éste del control final sobre los medios de producción y/o 

reproducción, regula los términos sobre el valor que se le puede atribuir. Al hacer esto, el 

grupo dominante se establece a sí mismo y a la población subordinada en clases; sea cual 

sea el carácter sociológico previo de estas incorporaciones, son, en el proceso, actualizadas, 

como grupos an sich 
11

.  

La formación de desigualdad estructurada de este tipo, tal como hemos observado 

ya, exige que tenga un significado; después de todo, no puede haber, una división social del 

trabajo sin su representación en la cultura. Y, en un medio social segmentario estratificado, 

esto implica catalogar el mundo social en clases identificables
12

. Ahora bien, estas 

representaciones no son arbitrarias; dado que perciben y explican la desigual distribución 

de poder material, político y social en virtud de la pertenencia a un grupo, deben, por 

definición, atribuir dichas desigualdades a la naturaleza intrínseca de los grupos 

involucrados. Es así como el carácter ―adscrito‖ de cada uno se convierte en su identidad 

―étnica‖ —aun cuando es posible que los grupos se hayan establecido únicamente, al menos 

en su matriz contemporánea, en el propio proceso de articulación que inventó esa identidad 

en primer lugar. 

El resultado es que la identidad que se le imputa a un grupo social desde el exterior 

puede ser muy diferente de cómo se experimenta esa misma identidad subjetivamente. La 

construcción del propio colectivo y, por extensión, de todo el inventario de sus atribuciones 

(para el dominante) o conflictos (para el subordinado) depende de su diferenciación del 

otro colectivo. La ―otredad‖, en tal caso, se vuelve una invención en la imagen opuesta del 

uno social, no una descripción empírica de una población determinada. En efecto, la 

                                                 
10 McGuire (1982:168), siguiendo a Spicer (1971:797), ofrece la observación paralela de que los grupos étnicos, los portadores de 

―sistemas culturales persistentes‖, surgen de la ―oposición‖; es decir, de los ―esfuerzos de aquellos que tienen el control del aparato 

estatal inmediato para incorporar o asimilar‖ a las poblaciones minoritarias. 
11 Nota de edición: an sich, en sí mismos. 
12 El revelador estudio de Warren (1978) sobre identidad colectiva entre los indígenas guatemaltecos —entre los cuales la subordinación 

en una sociedad de clases está representada realmente en términos étnicos— parte de esta misma premisa; muestra, con considerable 

detalle, cómo los signos de desigualdad llegan a ser elaborados en un conjunto coherente de representaciones culturales. 
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naturaleza de dos caras de la conciencia étnica —el hecho de que involucra tanto la 

afirmación del propio colectivo como la negación del/de los otro/s colectivo/s— es una 

expresión cultural del estructuramiento de la desigualdad; surge a medida que los grupos 

empiezan a representar y simbolizar su experiencia de un mundo de relaciones asimétricas 

―nosotros-ellos‖.  

Es más, el grado de arraigo de las identidades étnicas en realidades culturales 

previas es muy variable (Young 1976:34). Aparte de todo lo demás, las culturas tienden a 

transformarse a medida que los grupos que pertenecen a ellas interactúan unos con otros 

(Sahlins 1981). Pero aun si no se transformaran, es raro el caso, por los motivos que 

acabamos de explicar, en el que son acertadamente representadas en las identidades que les 

han sido asignadas por otros —esto es cierto aun cuando las identidades étnicas son creadas 

a partir de poblaciones homogéneas, previamente vinculadas. Por lo tanto, así como las 

agencias del colonialismo británico tenían en poca estima los órdenes sociales africanos y 

actuaban en base a una impresiones distorsionadas de los mismos —considérese la opinión 

común de que los sudafricanos negros no tenían religión (ej.: Moffat 1842:244; Burchell 

1824,2:383) también los tswana tenían una imagen igualmente sesgada de la cultura de sus 

siervos sarwa del siglo XIX. Esto es más probable todavía que ocurra cuando las clases 

bajas están compuestas por personas de diversos orígenes: en tales circunstancias, la 

sustancia de sus identidades, tal y como ha sido imaginada desde adentro y desde afuera, es 

inevitablemente un bricolage formado en los mismos procesos históricos que subrayan su 

subordinación. 

La conciencia étnica, como expusimos anteriormente, existía en África 

precapitalista. No fue sólo producto del colonialismo o la urbanización, como se ha 

sugerido en ocasiones, aunque ambos contenían (y contienen) las condiciones requeridas y 

han estado acompañados por lo general de manifestaciones de etnicidad. Tal vez el ejemplo 

más famoso en el contexto precolonial se encuentre en las relaciones tutsi-hutu en Rwanda 

y Burundi (Maquet 1961), cuya historia se ajusta perfectamente a la caracterización 

anterior. Pero hay otros muchos ejemplos, (véase Wallerstein [1972] 1979), la conquista y 

subordinación de los bairu por parte de los bahima en Ankole aporta otro ejemplo muy 

familiar (Oberg 1940). Menos conocido es el caso de los betsileo de Malagasy, de quienes 

escribe Kottak (1980:4-5):  
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Los betsileos no siempre han compartido... una conciencia de ellos mismos como unidad 

étnica característica. Antes de ser conquistados por los merina, no parece haber habido betsileos. 

Más bien, eran varios pequeños estados y cacicazgos situados en diferentes partes de los que ahora 

es territorio betsileo. Sus conquistadores ... crearon la provincia betsilea del estado de Merina ... y al 

hacerlo crearon las bases para que se desarrollara la conciencia étnica betsilea hasta la actualidad.  

Kottak (1980:303, n. 1) prosigue observando que la etnicidad bara también se 

originó en el siglo XIX bajo condiciones muy similares (véase Huntington 1974). La 

identidad étnica, al parecer, se ha desarrollado por todo Malagasy como una función de la 

consolidación política. 

Con la inclusión colonial en África, las poblaciones indígenas fueron integradas —

en diferente medida y con distinta rapidez— en las políticas económicas de Europa, 

volviéndose por lo tanto parte de una división del trabajo cada vez más global. Y, como 

podríamos esperar, su incorporación asimétrica en un orden más complejo de relaciones 

productivas y de intercambio produjo nuevas afiliaciones y grupos étnicos (Wolf 

1982:380f). Como observa Greenberg (1980:14):  

Los kikuyu, por ejemplo, cuya coherencia es tan importante ahora para analizar a los 

kenyatas y el nacionalismo en Kenya, no tenían una identidad tangible antes de la imposición del 

dominio británico y la cesión de tierras a los colonos; grupos característicos como los sikhs en 

India, los ibo en Nigeria, y los malays en Malasia apenas tenían conciencia de su semejanza hace 

cien años. 

 

Pero había diferencias entre las formas de etnicidad que prevalecieron en la época 

precolonial y las que surgieron a consecuencia de la expansión del sistema mundial. Tal 

como ha sido argumentado en alguna otra parte (Long 1984; J. L. Comaroff 1982), la razón 

de ser de la historia moderna del ―Tercer Mundo‖ se encuentra en una interacción 

determinante, una ―dialéctica de articulación‖, entre las fuerzas globales y los distintos 

órdenes sociales de África y otras partes. Este encuentro estableció nuevas estructuras de 

desigualdad en múltiples niveles tanto dentro de África  como entre África y Europa. Y, al 

hacerlo, fundó las bases para lo que se podría llamar una  ―etnicidad segmentada‖ (cf. R. 

Cohen 1978:387); es decir, una jerarquía anidada de identidades étnicas.  
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En los niveles bajos, los grupos locales, que muchas veces se convirtieron en 

unidades políticas limitadas por mandato burocrático, trataron de alcanzar, y alcanzaron, un 

dominio sobre otros en los estados coloniales —y posteriormente, postcoloniales—, 

construyendo así relaciones étnicas internas. En los niveles altos, las uniones de ―Europeos‖ 

y ―Africanos‖ se expresaron en una etnicidad abarcadora. Esto se vio reflejado, por una 

parte, con el desarrollo del pan africanismo y del concepto de ―cultura africana‖; por otra, 

fue testigo de la cristalización de un orden social colonial para los colonos asentados, 

forjado en gran medida a partir de una caricatura de la sociedad inglesa victoriana 

(aristocrática) (Ranger 1983). Y, entre estas polaridades, se desarrolló una diversidad de 

alianzas de medio orden, vínculos que traspasaban los límites locales pero que justificaban 

una causa política común con respecto a la afinidades culturales compartidas; éstos han 

sido descritos con términos como el de ―supertribalismo‖. Significativamente, de los tres 

niveles, el más bajo ha llegado a ser representado convencionalmente como ―tribalismo‖; el 

intermedio, como ―nacionalismo‖, a veces con el calificativo ―étnico‖; y el más alto, como 

―raza‖. Pero todos ellos tuvieron un origen común en los procesos que despertaron la 

conciencia étnica en su versión segmentada más compleja. Son productos interelacionados 

de una confrontación históricamente específica entre las poblaciones de África y las 

diferentes agencias del dominio colonial.  

No es difícil señalar casos de etnicidad segmentada, puesto que el origen de una 

jerarquía de identidades, todas ellas con marcadores culturales y proyecciones políticas,  ha 

sido un tema recurrente en toda la historia moderna de África. Por ejemplo, la historia 

colonial de Zimbabwe dio lugar a un intrincado mapa etnológico de ―tribus‖ cuya 

administración bajo dominio indirecto exigía que fuera reconocida su constitución política 

―tradicional‖ —incluso en lugares donde no tenían ninguna. También impulsó la 

preeminencia de dos de estas entidades, los shona y ndebele, cada uno de los cuales 

engendró el núcleo de un movimiento nacionalista (supratribal). La alianza de estos 

movimientos en un ―frente patriótico‖, a su vez, combatió la guerra de liberación que 

condujo a la independencia de Zimbabwe; una guerra entre adversarios —cada uno de ellos 

con aliados al otro lado de las fronteras nacionales— hendida a lo largo del eje racial que 

divide el sur de África en grupos de color inclusivos (transnacionales). Procesos similares, 

aunque no siempre con la misma intensidad, han ocurrido en África oriental, más 
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notablemente en Uganda (Mazrui 1978) y en Kenya (Parkin 1978), y en África occidental. 

Desde luego, la exacta jerarquía de los grupos producidos por dichos procesos varía. Pero la 

estructura general de la anidación de identidades opuestas — de ―tribu‖, ―nación‖ y ―raza‖, 

cada una de ellas modificaciones particulares de etnicidad— se manifiesta a sí misma con 

notable frecuencia. 

IV 

El cuarto argumento, que lleva todo esto un paso adelante, se refiere a la distinción 

entre fuerzas y estructuras históricas, y a la forma en la que se experimentan éstas en la vida 

cotidiana. Hemos discutido que las fuerzas que producen la conciencia —totémica, étnica o 

cualquier otra— participan en la construcción y transformación de la economía y la 

sociedad. Pero los términos en los que las interpretan los actores sociales tienen que ver con 

la forma en la que se interpreta el mundo: los seres humanos perciben sus contextos, y 

actúan sobre ellos, no como algo formalmente constituido, sino como algo construido en 

torno a marcadores y símbolos compartidos. Con la aparición de las formaciones de clase 

en las que las posiciones en la división del trabajo están representadas por las etiquetas de 

adscripción de estatus y la distinción cultural, la etnicidad se convierte en un medio de 

proyección por medio del cual se debe interpretar y vivir el orden social.  

En otras palabras, cuando se convierte en la base de la clasificación social y las 

relaciones de estatus, la etnicidad, más que las fuerzas que la generan, produce el inefable 

fenómeno de determinar la importancia de individuos y grupos. Después de todo, visto 

desde el interior de cualquiera de estos contextos sociales, la afiliación étnica no puede ser 

representada más que como una ―variable independiente‖ que moldea profesiones y 

biografías. Ya que, en la práctica, parece ser la etnicidad lo que ordena el estado social, la 

pertenencia de clase y demás —y no la clase o el estatus lo que decide las identidades 

étnicas. De hecho, la imagen de Marx de la cámara obscura ([Marx y Engels] 1970:36), al 

margen de cuáles sean sus otras limitaciones (Lichtman 1975:49) es oportuna aquí: los 

orígenes de los grupos étnicos y de la conciencia étnica puede que formen las bases para la 

estructuración de la desigualdad. Pero, una vez que ha sido objetivizada como un 

―principio‖ por el que se organiza la división del trabajo, la etnicidad asume el carácter 

autónomo de una máquina motriz en los destinos desiguales de las personas y las 

poblaciones.  Esto es, así como los estadounidenses negros de la clase trabajadora no ven su 
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negritud en función de su posición de clase
13

, tampoco los hutu de Ruanda o los kgalagadi 

de Botswana consideran que su estatus se deba a la afiliación étnica que les ha sido 

adjudicada y no viceversa.  

Bajo estas condiciones, entonces, la etnicidad se convierte en una característica 

esencial del orden ―natural‖ de las cosas, el carácter ―dado‖ del mundo con respecto al cual 

la gente debe manejar sus vidas. Y esto tampoco se limita a una categoría sociológica 

determinada. Se aplica a aquellos para quienes las ideologías étnicas legitiman la 

dominación y también para aquellos cuyas etiquetas étnicas son marcadores de 

subordinación. Tal como sugiere esto, estas etiquetas no son simples términos en un 

sistema de clasificación, aunque es obvio que también lo son. Se convierten, asimismo, en 

una base pragmática para la formación de grupos y redes de interés, recursos sociales para 

obtener beneficios individuales y comunitarios. En consecuencia, la conciencia étnica entra 

en una relación dialéctica con las estructuras que la sustentan: en el momento en que la 

etnicidad afecta a la experiencia como un principio (aparentemente) independiente de 

clasificación y organización social, brinda una motivación poderosa para la acción 

colectiva. Y esto, a su vez, debe, por fuerza, percibir un mundo cotidiano dominado por 

grupos y relaciones étnicas, reproduciendo de este modo el mismo orden social que dio 

origen a la conciencia étnica en primer lugar. La acción social emprendida en nombre de la 

etnicidad también revela contradicciones inherentes en sistemas de desigualdad 

estructurada y puede transformar estos sistemas desde el interior. Todo esto debe sonar casi 

como si dijéramos que la etnicidad es simplemente una forma de falsa conciencia, una 

mistificación ―fantasmagórica‖ de la clase. Pero eso sería no haber captado el concepto. Ya 

que la forma en la que son interpretadas las relaciones en cualquier sistema es una parte 

irreductible de su realidad. Tal como lo expresa Genovese (1971:32; véase Greenberg 

1980:390):  

―... desde que surge una ideología altera profundamente la realidad material y, de hecho, se 

convierte en un rasgo parcialmente autónomo de esa realidad‖. 

                                                 
13 Es precisamente este concepto el que aparece en gran parte del debate en torno a la crítica de Wilson (1980) sobre el declive del 

significado de la raza en América. El análisis de Wilson defiende que el color de la piel sigue siendo el factor principal que moldea las 

vidas de los negros; su proyección, por lo tanto, no puede haber disminuido. En la práctica, puede que esto sea cierto. Pero 

independientemente de con qué argumentos sostiene su caso, Wilson, dicho sea en su honor, no niega la importancia experimental de la 

raza. Su teoría, más bien, es que las oportunidades de la vida de los negros están determinadas principalmente por otros factores 

estructurales; es decir, las diferencias de clase. La controversia, en suma, surge de confundir la experiencia social con las fuerzas que la 

originan. 
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En efecto, las estructuras de desigualdad y los términos de su representación 

cultural, sea que estén insertos en la ―etnicidad‖ o en cualquier otro concepto, se 

constituyen mutuamente. Por razones ya dadas, uno no puede existir sin el otro: ambos por 

igual son elementos de la dialéctica de estructura y práctica que moldea relaciones sociales 

y materiales concretas, y, por lo tanto, son la esencia misma de la economía y la sociedad. 

El cuarto argumento, en resumen, defiende que, si bien la etnicidad es producto de 

procesos históricos específicos, tiende a adoptar el aspecto “natural” de una fuerza 

autónoma, un “principio” capaz de determinar el curso de la vida social. Es decir, al (i) 

configurar la forma particular en la que se vive un sistema social desde su interior, (ii) 

motiva la práctica social y racionaliza la búsqueda de beneficios individuales y 

comunitarios. Esto, a su vez, (iii) percibe identidades, relaciones y grupos manifiestos; de 

modo que, (iv) se establece una dialéctica entre la estructura y la práctica que, con el 

tiempo, reproduce y/o transforma el carácter del propio orden social.  

V 

Esto nos lleva al quinto y último argumento, el cual repite un precepto analítico muy 

general: no sólo es necesario distinguir entre las condiciones que producen un fenómeno 

histórico y aquellas que lo sostienen, sino que todo fenómeno, una vez que se produce, 

puede tener la capacidad de afectar a la estructura que le dio origen. Lo mismo sucede con 

la identidad étnica. Cuando se convierte en un “principio” objetivizado en la conciencia 

colectiva de una sociedad, la etnicidad puede ser perpetuada por factores muy diferentes a 

los que provocaron su origen, y puede tener un impacto directo e independiente sobre el 

contexto en el que surgió.  

Ya hemos acentuado que, en aquellos sistemas en los que las diferencias culturales 

―adscritas‖ racionalizan estructuras de desigualdad, la etnicidad se convierte en una 

categórica realidad existencial. Como ya hemos visto, es este proceso de reafirmación lo 

que le da la apariencia de ser un factor autónomo en el ordenamiento del mundo social. En 

consecuencia, las identidades étnicas asumen regularmente, para aquellos que las 

comparten, una funcionalidad omnipresente en la vida cotidiana política, económica y 

social (cf. Patterson 1977:102f). Más aún, esta misma funcionalidad puede dar la impresión 

de sustentar la importancia práctica de la afiliación étnica tanto para las personas como para 
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los grupos. No obstante, detrás de esto, hay una sutil relación entre la experiencia social y 

las exigencias de la práctica colectiva e individual.  

 Puesto que se considera que los índices culturales forman la base de la 

desigualdad de estos sistemas, la consecuencia, en la propia naturaleza de la experiencia 

social, es que dichas asimetrías serían eliminadas (para los grupos) y que el ascenso social 

sería posible (para las personas) si se pudieran abjurar o revertir los marcadores culturales 

relevantes. Después de todo, para que tenga valor, todo símbolo debe contar con un 

contrario que lo complemente. Por lo tanto, si dejaran de ser imputables los símbolos y 

principios que aparentemente determinan las relaciones de desigualdad, la desigualdad 

desaparecería —o eso parece desde la perspectiva del actor. En otras palabras, dichos 

sistemas se representan a sí mismos como potencialmente franqueables, con líneas internas 

de división más o menos porosas, al extremo de que se pueden negociar las diferencias 

socioculturales. Esto, a su vez, establece los términos apropiados para sumarse a la acción 

social y perseguir intereses, en el ámbito colectivo e individual. Examinemos cada uno de 

ellos, ya que no además de tener dinámicas contrastantes también existe una conexión 

compleja  entre ellos. 

En el nivel de la acción colectiva, la lógica del interés común es, como ya vimos, 

para el dominante, más que suficiente. Sustenta su identidad cultural exclusiva en la 

protección autoritaria y, con ella, su posición material. En términos ideológicos, dicho 

proteccionismo implica el énfasis en los contrastes entre ellos y los otros; a pesar de que la 

creación de alianzas con grupos particulares, la segmentación interna de la clase baja y la 

admisión de individuos en sus filas puedan volverse consideraciones estratégicas para la 

defensa de los privilegios. Para el subordinado, la cosa no está tan clara. Cuando se 

considera posible, y si es posible, una respuesta concertada a la percepción común, se 

presentan dos alternativas. O bien participan en algún tipo de esfuerzo directo concertado 

—por lo general, pero no siempre, político— para eliminar totalmente las estructuras de 

desigualdad. O pueden tratar de negar las diferencias culturales ―demostrando‖ que éstas 

han dejado de ser relevantes; véanse los esfuerzos de los negros sudafricanos y americanos, 

a principios de siglo XX, para reclamar sus derechos civiles en base a la afirmación de que 

se habían ―vuelto‖ suficientemente similares a los que les oprimían (es decir, ―civilizados‖). 

No es de sorprender, en vista de la forma en la que se graban los sistemas en la conciencia 
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humana, que la segunda opción tienda a ser uno de los primeros recursos (cf. Greenberg 

1980:7-8); ni tampoco es difícil entender por qué suele fallar regularmente y por qué, tarde 

o temprano, le cede el paso a la acción política abierta. En el contexto colonial, con la 

aparición de la etnicidad segmentada, los grupos locales (es decir, como vimos, ―las 

tribus‖) descubren que dichos esfuerzos, aunque no eliminan las desigualdades del orden 

alto, tienen un éxito relativo cuando ―surgen‖ en las márgenes bajas de la división 

(colonial) del trabajo a expensas de agrupaciones similares. 

Al margen de cómo funcionan estos movimientos históricos en contextos 

particulares, hay una contradicción fundamental inherente en ellos. Ya que cada actividad 

orientada a revertir desigualdades ―asignadas‖ puede reforzar la primacía de la etnicidad 

como principio de diferenciación social: el mismo hecho de que dicha actividad sea llevada 

a cabo por y para los grupos marcados por sus identidades culturales confirma la 

percepción de que estas identidades proporcionan la única base disponible de 

autodefinición y acción colectiva. Esto es más espectacular cuando se percibe que la acción 

ha dado buenos resultados, pero el fracaso también tiende a afirmar afiliaciones 

compartidas, y la importancia social atribuida a las mismas. Esta afirmación es 

visiblemente tautológica; en términos analíticos, sin embargo, será evidente que la 

reproducción de la etnicidad, y el fortalecimiento de su proyección pragmática, es tanto una 

reunión de esfuerzos dirigidos a su erosión como un conjunto de actividades que afirman su 

valor positivo. Y mientras que se siga examinando la práctica social como si la etnicidad 

fuera la clave de las estructuras de desigualdad, tanto el proteccionismo del dominante 

como las respuestas de los dominados sirven para perpetuar un mundo étnicamente 

ordenado. 

Por la misma razón por la que para el subordinado la base del desarrollo colectivo 

está en la negación de las diferencias étnicas, el ascenso social individual a menudo es visto 

como una cuestión de renuncia a aquellos atributos culturales que parecen asignar un 

estatus social. La adopción de nuevas identidades es relativamente más fácil para los 

individuos que para los grupos; una vez más, hay documentación abundante de África sobre 

la renegociación de dichas identidades, tal vez el caso más conmovedor sea la práctica de 

―tratar de ser blanco‖ entre los clasificados como ―personas de color‖ en Sudáfrica (Watson 

1970). En este nivel, entonces, los ejes de división étnica  pueden, efectivamente, ser 
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traspasados, si, y cuando, determinadas personas acumulan los medios sociales y materiales 

para hacerlo, como veremos más adelante. Como también se ha observado anteriormente, 

puede que haya poca resistencia, por parte del dominante, ante la sublevación de un 

pequeño porcentaje de la clase baja. En todo caso, tal como lo indica toda la historia del 

capitalismo, se considera comúnmente que la promesa de ascenso social, como justa 

recompensa por los logros industriosamente alcanzados, contiene virtudes tanto prácticas 

como ideológicas. 

Desde el momento en que se contempla el ascenso social como una posibilidad y en 

que las energías se expanden para alcanzarlo, los grupos étnicos tienen, inevitablemente, 

que volverse internamente estratificados. Ya que, para acumular los medios con los que 

pueden renegociar su posición de clase, es preciso que los individuos consoliden primero 

sus posiciones dentro de la propia clase baja. Por ello Wallerstein ([1972] 1979), entre 

otros, ha mostrado que las relaciones intraétnicas proveen el escenario en que estas 

personas pueden adquirir los recursos para el ascenso social; desde luego, hay muy pocos 

contextos más en los que puedan hacerlo
14

. Además, bajo el colonialismo en el que se 

desarrolló la etnicidad segmentada, los grupos étnicos de orden bajo asumían con 

frecuencia el carácter de fracciones de las clases bajas; fracciones más o menos 

exclusivamente asociadas —de un modo muy similar al de los mercados laborales 

segmentados del mundo industrializado— que estratificó relativamente nichos dentro de la 

división del trabajo
15

. Esto, a su vez, abre el camino a los individuos para que manipulen 

las identidades étnicas con el objeto de ascender en los peldaños más bajos de la jerarquía: 

traza una serie de pasos que pueden conducir finalmente a la salida de la propia clase baja. 

El esfuerzo regular para navegar por esta ruta es, evidentemente, la esencia misma de la 

etnografía del África urbana. Da origen a lo que usualmente se barniza con el término de 

―etnicidad situacional‖ (R. Cohen 1978; A. Cohen 1974), la gestión estratégica de la 

identidad personal para beneficio social y material. Los que emprenden la travesía, y 

ascienden lo suficiente por la estructura de clase, se vuelven un fragmento identificable de 

                                                 
14 Greeley (1974:300) viene a decir lo mismo acerca de las relaciones étnicas en Estados Unidos —una idea ilustrada clásicamente, como 

nos lo recuerda William Wilson, por Black Bourgeosie de E. Franklin Frazier (1957). 
15 Para un ejemplo especialmente claro, véase la investigación de Mazrui (1978) sobre Uganda colonial donde la escisión división entre 

―nilotes‖ y ―bantú‖ quedó reflejada sin ambigüedades en la división contemporánea del trabajo. Mazrui podría fácilmente haber 

extendido su análisis para incluir a las comunidades de hindúes de la India y de colonos blancos, que tenían nichos igualmente bien 

definidos en esa división del trabajo. 
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la clase dominante, una burguesía local emergente. Sin embargo, como individuos y como 

grupo se enfrentan a una elección inevitable. Ya que, al dejar la clase baja, o bien tienen 

que tratar de deshacerse de sus identidades étnicas —que, a fin de cuentas, marca la 

categorización de la que lograron escapar— o sostener la contradicción de ser miembro de 

un grupo cuya posición de clase original es diferente a la suya propia. En cualquiera de 

estos casos, su situación es paradójica, puesto que las dos dimensiones de su identidad están 

reñidas mutuamente —una contradicción vívidamente personificada en el clásico ―hombre 

negro blanco‖ de África (cf. Fanon 1968). 

Reuniendo las perspectivas individual y colectiva, surge un patrón significativo. Por 

una parte, siempre y cuando las identidades y afiliaciones étnicas proporcionen los términos 

para la acción común, dicha acción—independientemente de sus objetivos inmediatos y al 

margen de los éxitos o fracasos de cualquier grupo en particular— refuerza la proyección 

práctica de la etnicidad como un principio social. En consecuencia, confirma con 

insistencia el carácter aparentemente atribuido de las identidades étnicas; y confirma, 

también, el concepto de los grupos étnicos como unidades organizativas con límites (cf. 

Barth 1969), pese a que en la práctica real la pertenencia a estos grupos es, a menudo, 

sujeto de la gestión social. Por otra parte, a nivel individual, lograr el ascenso social incide 

en una transformación en las relaciones de etnicidad y clase. Ya que lleva a la 

diferenciación interna de los grupos étnicos y, con la aparición de las fracciones burguesas, 

a la pérdida de una correspondencia mutua entre afiliación étnica y pertenencia de clase. (Si 

se sostuviera esa correspondencia, evidentemente, las paradojas que suscitaría tanto en lo 

individual como en lo colectivo no saldrían a la luz o adoptarían formas diferentes). Esto no 

borra el hecho de que como frecuencia estadística —y como una percepción propia— los 

grupos étnicos siguen estando asociados predominantemente con posiciones de clase 

determinadas. No obstante, las diferencias socioculturales y de clase dejan de ser limitantes 

en un sentido legal o absoluto
16

.  

                                                 
16 Véase Wilson (1984), cuyo profundo análisis sobre raza y política social en Estados Unidos ilumina y brinda apoyo comparativo a este 

aspecto de nuestra discusión. 
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Todo esto está ejemplificado muy claramente en los movimientos políticos étnicos 

que surgen entre las poblaciones que en un tiempo estuvieron subordinadas en toto, pero 

que, con los años, se han diversificado al extremo de que algunos de sus miembros han 

salido de la clase baja. Estos movimientos con frecuencia suelen estar formados y dirigidos 

por dichos miembros que han ascendido socialmente —en ocasiones, sugerimos, como un 

esfuerzo para resolver las contradicciones de sus propias vidas— y se enmarcan, por lo 

general, en la retórica de la protesta y la resistencia; de la rebelión más que de la 

revolución, invocando la muy traída distinción de Gluckman. En algunos casos tienen un 

solo grupo sociocultural en su núcleo, como pasa con los mau mau de Kenia; en otros, 

como en el caso del Congreso Nacional Africano en Sudáfrica y de muchos partidos 

políticos nacionalistas de todo el país, transcienden las divisiones ―tribales‖ locales. En el 

último caso pueden reforzar, también, un orden simbólico compartido donde antes éste sólo 

era tenue, y forjar una entidad social relativamente heterogénea en un grupo de estatus 

limitado que actúa für sich
17

. Al hacerlo, los movimientos políticos étnicos subrayan, de 

inmediato, las continuidades y discontinuidades en la articulación de etnicidad y clase. En 

un sentido, expresan la fuerte asociación (estadística) entre ambas; dicha acción está, 

visiblemente orientada en contra de la distribución imperante del poder político, económico 

y social, y cuenta con el apoyo masivo de aquellos que sufren la desigualdad más 

palpablemente. Sin embargo, también abren una brecha en los ejes de división de clase y, 

como tal, dan la impresión de ser manifestaciones de solidaridad entre grupos de estatus. 

Más aún, el carácter dual de estos movimientos —como expresión de la resistencia de la 

clase baja y afirmación de la unidad de los grupos de estatus— puede tener implicaciones 

que no hayan sido contempladas por aquellos que participan en ellos. 
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Por ello, bajo el colonialismo en África, los conflictos étnicos tuvieron un impacto 

real en los contornos superficiales del mundo social, y en ocasiones suscitaron importantes 

reformas sociales. Pero, en la medida en que rearticularon los antagonismos de clase por los 

intereses de los grupos de estatus, no eliminaron finalmente las estructuras de la 

subordinación. Si mucho, disfrazaron estas estructuras en una ideología de éxito individual, 

y, al dejar intacta la correlación entre etnicidad y clase, sirvieron en última instancia para 

consolidar relaciones de desigualdad colectiva. Esto no se limitó a África. Como revela 

Post (1978), gran parte de lo mismo se aplica a las organizaciones nacionalistas negras de 

Jamaica en la década de 1930, la Organización para el Desarrollo Universal del Negro, de 

Marcus Garvey (UNIA; por sus siglas en inglés), entre ellas. Estas organizaciones tendían a 

tener líderes de una clase media sólida (para quienes la acción política exigía muchas veces 

reclamos en beneficio de su interés colectivo de clase; 1978:208), y un gran número de 

seguidores entre los pobres, que habían llegado a experimentar su sufrimiento, ―en el orden 

natural de las cosas‖ (1978:145), como la herencia del color. Post prosigue con el 

argumento de que dicho ―nacionalismo negro generalizado‖ (1978:161) en última instancia 

―rearticuló y atomizó la potencial conciencia colectiva de clase‖ (1978:187), especialmente 

cuando o bien dio paso al milenarismo rastafari, o se satisfizo con las migajas de algunos 

paliativos económicos. En otras palabras, a consecuencia de esta cualidad dual, la propia 

etnicidad se convierte en factor de la maduración de un orden capitalista colonial y post-

colonial caracterizado por marcadas asimetrías. Por una parte, siguió proporcionando una 

base cultural y organizacional para una división del trabajo muy estratificada; por otra, 

racionalizó la posibilidad de ascenso social y un rasgo distintivo/carácter ethos de éxito. 

Más generalmente, entonces, a medida que los grupos étnicos se diferencian 

internamente y pierden su correspondencia uniforme con la clase —como es inevitable que 

terminen haciendo— maduran en grupos de estatus en el sentido weberiano clásico del 

término. Ahora bien, hay una doble ironía teórica en esto. En primer lugar, en tanto que las 

afiliaciones étnicas se perciben y solidifican como grupos de estatus a consecuencia de 

dichos procesos históricos, siguen precisamente la trayectoria opuesta a la teorizada por 

Weber. Según la tradición weberiana, las afinidades basadas en el estatus, siendo 

primordiales, deben anteponerse a las basadas en la clase; y únicamente deberían cederles 

el paso a estas últimas con el desarrollo de una economía industrial cada vez más 
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racionalizada (Hechter 1975:313; Greenberg 1980:6). Es cierto que no deberían surgir con 

la génesis de las estructuras de clase, y mucho menos entrar en una compleja relación 

dialéctica con ellas. Pero, en segundo lugar, la aparición y continuidad de los grupos 

étnicos no sólo contradicen únicamente a Weber. También en términos marxistas, la 

aparición de diferencias de clase no tendría que provocar la etnicidad. Muy al contrario: los 

procesos que producen sociedades de clase han de sumergir las ideologías ―tradicionales‖ 

y, eventualmente, hacer que desaparezcan conforme entra en escena la conciencia de clase. 

Sin embargo, lejos de desaparecer, o de permanecer como un simple epifenómeno de 

antinomias ―reales‖, la identidad étnica asume un papel importante en la dinámica de 

muchos sistemas históricos —apoyando aunque disfrazando, reforzando aunque alterando, 

sus ejes dominantes de división. Ya que las contradicciones inherentes en las estructuras y 

signos de desigualdad además de dar a la etnicidad la apariencia de una ―fuerza‖ 

objetivizada también motivan y racionalizan esas mismas prácticas sociales que afirman, 

con rotundidad barroca, que la etnicidad es en realidad una fuerza omnipresente en el 

mundo social.  

Si se someten a escrutinio estos cinco argumentos, no es de sorprender, pace la 

ortodoxia marxista tanto como la weberiana, que la etnicidad sea tan ubicua y tenaz como 

lo es; y que, a pesar de sus constantes cambios de contenido, carácter vivencial y relevancia 

histórica, rehuse desaparecer —pese a la antigua tendencia sociológica común de predecir 

su inminente desaparición. El principal problema, tanto en términos empíricos como 

teóricos, creemos, no es puntualizar la génesis y continuidad —ni siquiera la 

transformación— de la conciencia étnica y la afiliación. Desde el momento en que se 

entiende que la etnicidad existe como una serie de relaciones, un producto de procesos y 

fuerzas históricas especificables y no como un ―legado‖ primordial, estas cuestiones se 

esclarecen de inmediato. Es mucho más estimulante, en vista de todo lo que hemos 

discutido, cuándo y porqué se deterioran las ideologías étnicas y surge la conciencia de 

clase para sustituirlas —si es que, de hecho, esto llega a pasar alguna vez en términos tan 

directos. Sin embargo, esto es un problema que exige un análisis aparte. El objetivo del 

presente trabajo ha sido más modesto. Quiere explorar únicamente algunas de las 

cuestiones analíticas fundamentales que rodean los signos y las prácticas de la desigualdad. 

Y, aunque los argumentos formulados en el camino siguen siendo tentativos por ahora, los 
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ofrecemos con la convicción, parodiando a Levy Strauss, de que vale la pena reconsiderar 

la etnicidad. 


