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en el siglo,Oil

Torcusfo S. Di Tells

A violencia, de "arriba" o de "abajo", es un
tema con el cual tendremos que convivir por
mucho tiempo en Amririca Latina. Una de sus
causas es la dif(cil situaci6n econ6mica del con-

tinente. Pero lo que produce violencia no es, por su-
puesto, la simple miseria. En los tiempos en que to-
dos, o casi todos, viviamos en pequefios pueblitos,
est6bamos bajo los efectos de un fuerte sistema de
control social, que yo he denominado el de "los tres
padres" : el pater familias (m6s bien abuelo), el sacer-
dote, y el patr6n que, aunque nos maltratara, al me-
nos nos conocia. En ese mundo, la gente respetaba
a sus superiores, aceptaba su destino, y ademds, es-
tando controlada por ohos, tenia, como decia Adam
Smith, "a character to lose". Este mecanismo no era
absoluto, por cierto, g en ese tipo de sociedades se
produjeron en repetidas ocasiones explosiones vio-
lentas, desde la de los campesinos ingleses de 1381
hasta Ia de los seguidores de Tripac Amaru, cuatro-
cientos afios mds tarde.

Esta caparaz6n conservadora y tradicionalista se
rompe con lo que se puede llamar la explosi6n de la
movilizaci6n social, concepto que debe ser usado

con cuidado, pues se lo emplea con diversos signifi-
cados en la literatura. Aqui se lo tomar6 como refle-
jando el grado en que los lazos de subordinaci6n y
respeto se han roto. Esta ruptura de h5bitos ancestra-
les puede ocurrir de varias maneras, especialmente
mediante el impacto de la educaci6n, de los medios
de comunicaci6n de masas, de las migraciones del
campo a la ciudad, o tambi€n de cambios econ6mi-
cos particularmente fuertes, por no hablar de guerras
internacionales o civiles con su tremenda presi6n de
reclutamiento. Mediante estos procesos de moviliza-
ci6n social un actor rompe los vinculos con sus leal-
iades tradicionales, pero no adquiere necesariamente
una capacidad organizativa propia. Habiendo roto
sus anclajes, los individuos entran a un mundo miis
an6nimo, y se vuelven disponibles para nuevos
movimientos sociales, pero en general necesitan un
liderazgo personal o carism5tico, un cuarto padre, el
padre de los pobres, para sustituir sus deficiencias de
auto-organizaci6n.l

Para que cuaje el proceso de incorporaci6n de ma-
sas en un movimiento de ese tipo, se requiere un lider
movilizacionista, para reemplazar a la ausente o es-

Argentina. Actualmente es profesor en lo Uniuersidod Nocional de Buenos Aires y en el Instituto del Seruicio Exterior de
IaNoci6n. Traboj6 en laUniuersidod de Chile y dict6 clases en las uniuersidodes de California, Columbia, Oxt'ord, Londres
y Kobe. Especializado en el estudio comparatiuo de estructuras sociales y politicas latinoamericanas, hapublicodo, entre
otros, Sociologia de los procesos politicos (7985), Hlstorla de los partldos politlcos en Amdrlca Lotina (1993),
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1 Ver Deutsch (1961) V Germani (1962). Otros autores, como Tilly (1978, esp. cap. 3, pp. 52-97\, emplean el t6rmino
para indicar un estado de actividad que exige organizaci6n y objetivos relativamente claros. Para eso prefiero reservar
el concepto de movilizaci6n politica, que implica un estado previo de movilizaci6n social, pero al que se unen
diversas formas de organizaci6n. 79



casa capacidad organizativa. A su vez, para que ese

lider exista se precisa un grupo o elite social de parti-

culares caracteristicas, del cual emeria un individuo

dirigente, que, por ser m6s visible, pareceria ser el

responsable del fen6meno de masas que se genera.

Pero, de hecho, ese lider no podria actuar sin un ade-

cuado entorno social, que es su caldo de cultivo.

No es f6cil formar una coalici6n movilizacionista,

pese a lo que hace suponer la gran cantidad de ellas

que existe en la parte
menos feliz del plane-
ta. Si hay muchos ca-
sos de este tipo en el
Tercer Mundo y en
Amdrica Latina, ello
se debe a que en esos
paises las tensiones
sociales tienden a ge-
nerar los necesarios
actores, tanto a nivel
de masas como de las
elites (ver Apter 1965;
Gel lner & Ionescu
7970).

Actores populares
con alta movilizaci6n
social y escasa organi-
zaci6n son un resulta-
do l6gico del impacto
de fuerzas econ6mi-
cas en sociedades re-
lat ivamente atrasa-
das. Las migraciones
del campo a la ciudad
son un ejemPlo cl6si-
co, pero no el irnico.
En cuanto a las elites

una elite, pero no un simple individuo, que dirija a

esas masas. El lider no emerge por su mera capacidad

y carisma personales. El carisma y la capacidad per-

sonal son necesarios, pero no son suficientes si la es-

tructura social no ha generado el actor social adecua-

do.

La relaci6n entre la movilizaci6n social y la orga-

nizaci6n aut6noma tiene algunos llamativos pareci-

dos con otros procesos hist6ricos que involucran a
grandes nimeros, a

saber, las "explosio-

nes" de la poblaci6n y

de la educaci6n. Estas

explosiones generan

un aumento vert igi-

noso de la poblaci6n,

mientras tarda en ma-

nifestarse la reduc-

ci6n de nacimientos;
y una proliferaci6n de

aspirantes a posicio-

nes ocupacionales
medias, muy por en-
cima de la tasa de

creaci6n de nuevos
empleos de ese tipo.

En pa(ses de alta
industrializaci6n estas

variables no generan

tensiones sociales ex-

cesivas, pero en pai-

ses en desarrollo el es-

cenario es bien dife-

rente. La sobre-oferta
de graduados de nivel

medio o alto genera

una expansi6n inusi-

tensionadas de nivel medio o alto, son tambidn un tada de grupos descontentos, bien informados y po-

resultado tipico de la operaci6n de fuerzas internacio- liticamente activos, que el Primer Mundo nunca vio,

nales en ,o.indudn. perif6ricas. Gente con m5s edu- salvo en casos de crisis ciclicas muy agudas, como

caci6n que perspectivas ocupacionales, industriales duranie la d6cada de los treinta.3

necesitados de protecci6n, militares sin armamentos, Con el par movilizacidn-organizaci6n ocurre algo

clero sin propiedades, arist6cratas en bancarrota, cla- parecido. Antes de que se iniciara la movilizaci6n so-

ses medias angustiadas, todos forman un rico vivero cial, cuando los "tres padres" manejaban las cosas,

de dirigentes decididos a jugarse como movilizadores era m6s f6cil mantener todo bajo control. Claro est6r

de masas,' que habia importantes tensiones bajo la superficie, y

Si no hay ningrin lider movilizacionista disponible, a veces ellas explotaban, sobre todo cuando habia

las potencialidades del actor popular se perder6n. lineas dtnicas de ruptura, tema al que volveremos.

para convertir esas potencialidades en realidad es ne- Pero las fuerzas conservadoras de control eran muy

cesario que exista al menos un acior social, en general poderosas'

Estos grupos tienen en comirn una inconsistencia de statr.rs, concepto para el cuals-e^puede ver Stryker & Statham Macke

(1978i; para un uso de este tipo de an6lisis en un estudio hist6rico, ver Stone (1970).

3 frto 
". 

t que Gino Germani. en su trabajo ya citado (1962), llama movilizaci6n secundaria, que afecta a gente de

clase media que ya tiene una s6lida experieniia urbana y a menudo tambidn asociacionista, pero que queda s(rbiiamente

desestabitizaia por la operaci6n caiasir6fica de los ciclos econ6micos, sin "redes de contenci6n".80



Cuando se llega a una alta etapa de desarrollo eco-

n6mico y educacional, una vez que la masa de la

poblaci6n est5 incluida en redes organizativas, se

crean las condiciones para un rdgimen politico m6s

legitimo y menos violento. No es que con eso el con-

flicto se haya eliminado, pero se lo puede canalizar,

aun hasta compensar un incremento m5s lento de los

niveles de vida.

Durante la explosi6n de la movilizaci6n pueden

ocurrir diversos acontecimientos, entre ellos una re-

voluci6n social. En ese caso, los nuevos gobernantes

enfrentariin los mismos problemas, pero empezando

con una alta reserva de legitimidad y de apoyo entre

quienes se han beneficiado por los cambios radicales

introducidos. Puede tambi6n tener lugar una serie de

intervenciones violentas, en general por acci6n de las

fuerzas armadas (u ocasionalmente del clero, como

en lr6n), que, sin alcanzar a la revoluci6n social, in-

troducen cambios importantes. Es asi que las fuerzas

armadas han oscilado entre su mds tradicional rol de

perros guardianes tan bien descripto por Vargas Llosa

en sus obras juveniles, y el m6s nuevo, de adalides

del cambio social radical, como en la "Revoluci6n

Peruana" o en otros paises del Tercer Mundo. Un

resultado menos violento es la formaci6n de un r6gi-

men populista, o "nacional y popular", que combine

una elite directiva con una masa movilizada y poco

organizada (ver Di Tella 1965: Dix 1985).4

Los factores que llevan a la violencia son bien

complejos, y han producido una amplia literatura. No

pretendo aqui revisarla exhaustivamente, sino traer a

colaci6n lo que me parece de mayor relevancia.

Las teor(as sobre la g6nesis de la violencia a me-

nudo van combinadas con otras sobre el estallido de

revoluciones sociales. Pero la predisposici6n a la vio-

lencia de un individuo o de un actor colectivo es un

hecho de psicologia social, necesario aunque no su-

ficiente para el desencadenamiento de un proceso

revolucionario. Es preciso, para entender este (rltimo

fen6meno, tomar en cuenta m(ltiples otros factores,

para evitar saltos deductivos apresurados.

Un ejemplo cl6sico de sobre-simplificaci6n es el de

James Davies (1962\, para quien las revoluciones

ocurren cuando un periodo de prosperidad, que in-

crementa las expectativas, es seguido por un estan-

camiento o disminuci6n econ6mica, con sus consi-

guienies frustraciones. Varios saltos conceptuales se

dan en esta argumentaci6n. Primeramente, la exis-

tencia de una prosperidad, o de una depresi6n, se

afirma en base a datos (medidos o estimados) para

el conjunto de la sociedad, mientras que son los ac-

tores individuales, no la sociedad, los que pueden

tornarse violentos. Y los actores individuales no tie-

nen por quri experimentar los mismos vaivenes en su

situaci6n que la sociedad en su conjunto. Por otra

parte, una cosa es desarrollar actihrdes violentas, y

otra, el protagonizar una revoluci6n, lo que depende

de muchas otras variables.

La potencialidad de violencia de un actor o indi-

viduo resulta en principio de la intensidad de su frus-

traci6n. o sea, de su insatisfacci6n, o depojamiento

relativo, t6rminos que tomart2 como prdcticamente si-

n6nimos (ver Gurr 1970 9 1980). La frustraci6n de-

pender6 del abismo existente entre las gratificaciones

y las aspiraciones del actor. Las gratificaciones son de

dos tipos, a saber, las que se refieren a su bienestar

econ6mico, y las que se derivan del ajuste entre la

forma en que se maneja la sociedad y sus preferencias

al respecto, al que podemos llamar realizaci6n de

objetivos institucionales. Esto frltimo no tiene por

qud coincidir con la satisfacci6n econ6mica. Por

ejemplo. desputis de una reforma agraria. la comuni-

dad campesina puede estar satisfecha por haber ob-

tenido tierras, aun cuando los resultados econ6micos

no se vislumbren. Claro est6 que si sigue pasando el

tiempo sin que esos beneficios se adviertan, Ia satis-

facci6n de todo tipo descender6. Algo parecido ocu-

ffe con el postcomunismo en Europa Oriental, donde

el entusiasmo inicial se est6 diluyendo ante la lentitud

o inexistencia de resultados positivos para gran parte

de la genie, con el consiguiente resurgimiento de los

rebautizados partidos comunistas.

No es por lo tanto posible decidir si la insatisfac-

ci6n (y por lo tanto la violencia) es mayor o menor

en periodos de prosperidad o de depresi6n. L6gica-

mente que en general ser6 mayor en momentos de

descenso econ6mico, pero esto depende tambidn

de los niveles de aspiraci6n, que interfieren en cual-

quier asociaci6n simple entre prosperidad y satisfac-

ci6n.5

Ahora bien, la insatisfacci6n tiende a generar agre-

si6n que se expresa en actitudes violentas, pero hay

ciertas variables intervinientes. Una de ellas, Ia m6s

obvia, es el grado de legitimidad de que goza el sis-

tema social y politico. En una sociedad altamente le-

gitimada, como la Alemania Occidental de los afios

setenta, un sector estudiantil o intelectual frushado

puede albergar resentimientos y actitudes muy hosti-

les y potencialmente violentas hacia el orden impe-

rante; pero sus miembros se verSn disuadidos por la

alta legitimidad existente, y no s6lo por la policia.

Algo parecido, en menor medida, ocurria en Francia

4
tr

Para un enfoque distinto, ver Laclau (1977, cap 4) y De lppola (1989)'
para diversos esfudios empiricos sobre asociaci6n, o falta de asociaci6n, enhe desigualdad (que no es lo mismo que

p;br;;tt;i"iencia, ver Sigelman & Simpson (7977\;Weede (1981 y 1987); Muller (1985 v 1988); Dixon, Mulr'r &

Sel igson (1993).  
Ie lman 6'  J l l l l l jsurr  \ !2 I  t t t  vvucuc \LtoL v r /u ' l '  r ' 'u t 'e '  \L 'vv v t rvvt '  
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o en Italia. En muchos pa(ses latinoamericanos, la
falta de legitimidad hacia y hace que un nivel pareci-
do de frustraci6n conduzca directamente a la violen-
cia, y tanto m5s cuanto que el bienestar es mucho
menor (ver Delich 7974; Balv6 y Balv6 1989; Balv6
1973; Lannot, Lamantea y Sguiglia 1984; Gonzttlez
Bombal1988).

Airn es preciso considerar oha variable, a saber, el
nivel percibido de amenazas, de cualquier origen. Si
un actor se siente muy amenazado, probablemente
tender6 a reaccionar con una mayor predisposici6n
a la violencia, independientemente de su nivel de gra-
tificaciones respecto a sus aspiraciones.

Resulta, entonces, que la violencia es generada
por la frustraci6n (sin6nimo de insatisfacci6n, o des-
pojamiento relativo), y por un sentimiento de estar
amenazado, pero se modera ante la existencia de una
alta legitimidad social.

El tema de las amenazas o peligros para el orden
establecido fue central en los primeros trabajos de
Guillermo O'Donnell sobre la pol(tica latinoamerica-
na, y ello es comprensible, aun cuando los mecanis-
mos causales que suponia en acci6n fueran m6s cues-
tionables (O'Donnell 79721. Su hip6tesis b6sica era
que en nuestro continente, bajo condiciones de liber-
tad y de democracia, la clase obrera tiende a organi-
zarse de tal manera que constituye una amenaza in-
tolerable para el sistema de dominaci6n existente, y
para sus mecanismos de acumulaci6n de capital. Esto
seria asi porque, en contraste con los paises de alto
desanollo, los sistemas capitalistas dependientes no
pueden generar suficiente excedente como para co-
optar y domesticar a los estratos mds pobres de la
poblaci6n.

Este argumento es bastante razonable, pero seria
m6s verdadero si se lo planteara de manera relativa,
o sea, afirmando que en los paises de la periferia es
mds dificil (pero no imposible) que la clase trabajado-
ra se canalice por la via reformista y moderada. La
evidencia hisi6rica, por algo m5s de una ddcada, pa-
reci6 confirmar el veredicto pesimista de O'Donnell.
Pero sucesos m6s recientes apuntan en la direcci6n
opuesta, y han sido sometidos a la correspondiente
teorizaci6n, que temo ha dejado de lado lo v5lido del
planteo anterior, que deberia ser refinado envez de
abandonado.6

Lo que crea una amenaza al orden establecido no
es principalmente una clase obrera aut6nomamente
organizada bajo condiciones de democracia. Este es
un escenario posible, que se encuenha muchas veces

en etapas tempranas de desarrollo, pero no es muy
frecuente. Cuando la clase obrera tiene una alta or-
ganizaci6n, muy probablemente habr5 ya consegui-
do algunos beneficios, y por lo tanto se cuidar5 de
tirarlos por la borda con un comportamiento excesi-
vamente riesgoso. En general seguir5 acfuando den-
tro de c6nones clasistas, pero no necesariamente re-
volucionarios (ver Johnston 1990; Lipset 1993; Cro-
teau 1995; Hout. Brooks & Manza l99ili).7

Los objetivos revolucionarios son m5s bien tipicos
de una elite disidente e insatisfecha, ubicada en las
regiones medias o aun altas del espacio social. Para
que esas elites anti-statu quo tengan rixito en estos
objetivos, les es conveniente, si no absolutamente ne-
cesario, obtener alg(rn apoyo popular. Esto no es muy
f6cil donde existe una clase obrera de antigua y asen-
tada experiencia organizativa, pero en cambio las co-
sas se hacen mds expeditivas cuando se puede reclu-
tar adherentes entre sectores recientemente moviliza-
dos de las masas. La apelaci6n no tiene por quri tener
un contenido expl(citamente revolucionario para ser
vista como amenazante. Pueden existir muchas va-
riedades ideol6gicas entre los dirigentes que tienen
€xito en conectarse con las masas, y en la mayor parte
de los casos hist6ricos ellas han sido de ideologia na-
cionalista, religiosa o populista mds que socialista.
Pero, independientemente de las ideas de los inicia-
dores, pueden derivarse consecuencias amenazan-
tes, no premeditadas pero en gran medida impuestas
con la furia de tigres desatados, como le advirti6 Por-
firio Diaz a Francisco Madero al abordar el barco Dara
el exilio.

En nuestro continente, las posibilidades de forma-
ci6n de nuevos movimientos seg(n los modelos del
populismo cl6sico, desde un Vargas o un Goulart
hasta un Per6n, son mds bien escasas. En Brasil, tie-
rra por dem5s fdrtil en estas posibilidades, los here-
deros acfuales o potenciales del varguismo no pare-
cen tener mucho campo de acci6n como agitadores
populares, y si lo hacen es en pequefia escala y de
manera m6s caudillesca y local que nacional (ver
Kinzo 1993). Por otra parte, uno de los componentes
m6s importantes de su f6rmula politica, la clase obre-
ra urbana, ha tomado un camino propio, en el Par-
tido dos Trabalhadores (PT), con una ideologia mu-
cho mds radical, pero una praxis que de hecho es
menos amenazante, pues tiene menos ac6litos y alia-
dos, y adem6s, como ya antes se dijo, aniesga perder
bastante m6s que sus cadenas (ver Gadotti & Pereira
1989).

O'Donnell & Schmitter (1986) rechazan el determinismo eshuctural anterior, para adoptar una interpretaci6n en que
todo depende de las estrategias y juegos de los actores, duros y blandos. Este enfoque posee bastante sentido com[n,
pero tira el nifio con el agua del ba6o, pues abandona la brisqueda de determinismos estrucfurales (algo m6s complejos
que los de la hip6tesis originaria) que permitan entender mejor el contexto en el cual se llevan a cabo esos 'Juegos".
Para el impacto de los problemas 6tnicos sobre el voto €n los Estados Unidos, ver Edsall & Edsall (1991).82



En la Argentina el peronismo se ha transformado
e integrado totalmente en una politica moderada, y

aun cuando pueda dividirseg generar un sector que

reivindique "las banderas del45" , elloyano ser6 m6s
que un episodio aislado. La formaci6n de una izquier-
da, el Frente Pais Solidario (Frepaso), es una versi6n
muy moderada del fen6meno brasilefio, y aunque en
un futuro pueda acerc6rsele bastante m6s, se le apli-
car5n las mismas "generales de la ley". Distinto es el
caso, en cambio, en otras partes de nuestra regi6n,
como enseguida veremos.

En cuanto a la amenaza, ya no de un populismo

movilizacionista, sino de una izquierda fuertemente
organizada y con objetivos radicalmente expropria-
torios, su locus c/ossicus es el Chile de Salvador Allen-
de. Pero ahi los sucesores del presidente m6rtir se han
orientado decididamente en la senda de la socialde-
mocracia (Cuevas Farren 1993; Frias 1993).

aQud posibilidades quedan, entonces?
Primeramente, volvamos a considerar las perspec-

tivas de un populismo radicalizado, con o sin ideas
marxistas iniciales, como el de Fidel Castro. aEs posi-

ble su repetici6n en otras partes? Muy riesgoso es decir
que no. Por cierto que donde m6s probable es la repe-
tici6n de ese tipo de fen6menos es en los pa(ses menos
desarrollados del Caribe y Am€rica Centraly varios de
Amdrica del Sur, entre ellos Venezuela, con la extrafia
f6rmula de Hugo Ch{vez (ver Sonntag & Maing6n
1992;Brandler 1999). Claro est6 que la caida de las
utopias, o al menos de sus presuntas patrias en Rusia
y China, dificulta este tipo de acci6n, pero la necesidad
humana de creer en algo es infinita, y tambidn lo es en
muchos contextos la desesperaci6n que hace aferrarse
a una creencia milenarista y a menudo violenta. La

extensi6n o la mera persistencia de amplias 6reas de
extrema pobreza, facilita este tipo de expresiones. Sin
embargo, en los paises de mayor desarrollo lo m6s
probable es que la poblaci6n extremadamente caren-
ciadasea minoritaria, puesto que ya un importante sec-
tor de la clase obrera ha obtenido beneficios, y aunque
los pierda en parte, seguramente tratard de recuperar-
los a travris de la negociaci6n politico-partidaria, con
s6lo algunos ribetes de violencia en huelgas, ocupacio-
nes de lugares de trabajo y cortes de rutas. En alguna
medida, se haestadodandounaheterogeneizaci6n no
s6lo de la sociedad sino de la misma clase obrera, lo
que dificulta su acci6n conjunta. Es asi que movimien-
tos como el de los Sem Terra de Brasil son m5s bien
un fen6meno perif.6rico, y eventualmente asociado a
partidos org6nicos de izquierda de la parte pr6speradel
pa(s, como el PT, que un indicador de grandes

convulsiones sociales fuhrras.8

La situaci6n es algo distinta en ambientes caracte-
rizados por la secular explotaci6n de grupos ritnicos.

Ahi puede cuajar una versi6n especial del populismo

de izquierda o directamente revolucionario, con cual-
quier ideologia. Las carencias de esos grupos han
sido a menudo tan grandes, que les han cercenado
incluso la capacidad de rebelarse o de protestar de
manera efectiva, pero el desarrollo de la educaci6n
ir6 inevitablemente formando elites disouestas a todo
para cambiar las cosas.

Corresponde entonces encarar, como posible

fuente de violencia, los conflictos de base 6tnica, que

van acompaflados, por supuesto, de agudos enfren-
tamientos econ6micos y sociales. El elemento 6tnico,
muchas veces asociado al lingtistico y al religioso, da
a estos conflictos una peculiar gravedad, como lo in-
dica la experiencia mundial. Quiz6s ello se deba a que

la apelaci6n 6tnica llega a masas que normalmente
son bastante ap6ticas, pero que al sentirse tocadas en
un punto que valoran y comprenden, quedan predis-
puestas a una acci6n, una ira y una violencia de otra
manera incomprensibles. La apelaci6n dtnica es el
equivalente de la apelaci6n carismdtica y caudillista
delpopulismo cl6sico, en general restringido en nues-
tros paises a la zona mds integrada de la sociedad
criolla o mestiza.

Pero para que una apelaci6n sea oida, es preciso
primero que alguien la emita, y despuds que un grupo
bastante homog6neo le preste atenci6n. Para eso tiene
que haber canales de comunicaci6n que lleven men-
sajes comprensibles. Los casos m6s claros, y m5s tr5-
gicos, son los que ocurren en los Balcanes, en el C5u-
caso y en la India. En todas estas regiones el desarrollo
de la economia y la modernizaci6n ha despertado a
amplias capas relativamente "dormidas", o sea no
movilizadas, que antes eran inaccesibles para los diri-
gentes con intenciones movilizadoras, y antag6nicas
al sfotu quo dominante. Este es el caso sobre todo en
la India, donde, en los primeros tiempos de la inde-
pendencia, los movimientos politicos de inspiraci6n
6tnica, de derecha o de izquierda, eran muy poco re-
levantes. Pod(a esperarse que con la difusi6n de las
luces se debilitaran a(rn m6s, pero, por el contrario,
esas luces permitieron que la gente viera m6s claro sus
problemas, pero no lo suficiente como para interpre-
tarlos de manera no 6tnica o religiosa. Y adem6s, esas
mismas luces generaron sectores de nuevas elites con
un radical incremento de sus aspiraciones y una gran

dificultad en satisfacerlas. En los Balcanesy elC6ucaso
operan factores semejantes, combinados con elhecho
de la s(rbita destrucci6n del sistema opresivo que los
contenia (ver Croan 1992; Ash 1995; Ekedahl & Go-
odman 1996; MacFarlane 7997 \.

iEs todo esto aplicable a Amdrica Latina? En ver-
dad, lo es, aunque con algunos reparos. Considere-
mos primero lo relativo a las elites, y luego a las ma-

8 Es interesante contrastar con la situaci6n ya de larga data de Colombia: ver Booth (1974); S6nchez (1985) 83
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1982; Burbano & de la Torre 1989; Quintero 1980;

Chin & Buddingh \987).Pero hay que interpretarlos

en la perspectiva aqu( desarrollada, no en la que

ellos mismos o parte de los observadores cientificos

o period(sticos adoptan. Sin entrar ahora a un an6-

lisis pormenorizado de estos movimientos, yo diria

que ellos son significativos como expresi6n de men-

talidades de base ritnica, eventualmente autonomis-

tas si no separatistas. No son evidencia de que exis-

ten condiciones
revolucionarias
de magnitud na-
cional ,  aunque
en algunos casos
apuntan o han
apuntado a ellas.
Por otra parte,

dado el grado de
mest izaje de la
poblaci6n de ra(-

ces abor(genes
entre nosotros,
los fen6menos
ideol6gicos a
que den expre-
si6n ser6n algo
dist intos de los
mencionados en
Europa y Asia.
Este mest izaje,
con su concomitante lingu(stico, es un freno a la ge-
neraci6n de identidades separatistas, pero no es un
freno total, ante la magnitud de las fuerzas en juego.

ZQuiere esto decir, entonces, que la perspectiva en
las Sreas de antiguo asentamiento indigena es la de
una proliferaci6n de movimientos separatistas y vio-
lentos? No quiero ser agorero. pero pienso que risa
es una muy probable eventualidad.

(b) La situaci6n en los pueblo
de gran presencia africana
llN los pafses de gran presencia africana, o sea en

lllBrasil, Cuba, y casi todo el Caribe y sus costas. la

situaci6n es algo diferente. Ante todo, no hay territo-

rios ancestrales propios, ni idioma vigente. Tampoco

hay una religi6n, aunque los cultos afroamericanos

pueden llegar a cumplir un rol cada vez m5s impor-

tante; en general se han expresado de manera sincrri-

tica a travris del catolicismo, pero por cierto que esto

puede cambiar. De todos modos, el significado sepa-

ratista de este factor cultural se ve contrarrestado,

como en el caso de la poblaci6n aborigen, por el muy

intenso mestizale, que crea inntimeras graduaciones

y una escala de stofus 6tnico que al menos los grupos

intermedios aceptan en gran medida.

La sociedad brasilefra, de todos modos, a pesar

del enorme potencial de conflicto dtnico que alberga,

ha tenido a lo largo de casi toda su historia m6s zonas

de desarrollo y de frontera abierta que las andinas, [o

que ha permitido una mayor integraci6n. Este es un

tema dificil de cuantificar, pero el hecho es que la

historia de insurrecciones de base 6tnica del mundo

andino, empezando por la de T(rpac Amaru, no se

reproduce, en escala parecida, en Brasil.
La continua-

da fuerza ex-
pansiva del ca-
pitalismo brasi-
lef lo,  en focos
como el de San
Pablo, sin equi-
valente en el
mundo andino,
consti tuye una
aspiradora de
posibles el i tes
disconformes,
que quitapoten-

ciales dirigentes
a las regiones
postergadas,
convirt i€ndolos
en activistas de
movimientos
nacionales en

las grandes urbes, lo que es otra cosa. De todos mo-

dos, el proceso de creaci6n de elites disconformes en

las zonas pobres, contrastado con la capacidad de la

aspiradora paulista de integrarlas mediante el ascen-

so social, genera una aritmritica con resultados impre-

visibles. Si es necesario hacer una predicci6n, yo diria

que la generaci6n de eliles anti-stotu quo en el medio

afroamericano va a ser marcadamente mayor que el

incremento de sus posibilidades de vida, de manera

que la frustraci6n consiguiente difundir6 las actitudes

rebeldes y posiblemente violentas. Sin embargo, el

mayor grado de integraci6n de la sociedad brasilefra,

comparada a la andina, hard que estos sentimientos

se canalicen a travds de estructuras como el PT (sobre

todo en su versi6n de Teologia de la Liberaci6n) m6s

que de movimientos de base 6tnica. Algo parecido

es lo que ocurre en los Estados Unidos, a pesar de la

menor integraci6n 6tnica de su poblaci6n "negra"

(categoria que all( no admite grados intermedios), la

cual sigue muy ligada al Partido Dem6crata, dejando

de lado fen6menos como el Black Power y los Black

Panthers.
x**

f A violencia estd entre nosotros, y va a seguir es-

fttdndolo por un buen tiempo. Durante las iltimas

d6cadas, ella, y su concomitante autoritarismo, han 85



resultado de los esfuerzos de incorporaci6n de la clase
obrera y de sectores campesinos al sistema pol(tico.
Esa incorporaci6n implic6 nuestro equivalente de la
Guerra de los Treinta Affos (m5s cerca de cincuenta,
en realidad). En gran medida, ese proceso se ha ter-
minado, sobre todo en los paises de mayor desarrollo
de la regi6n y en sus sectores urbanos. Eso no quiere
decir que los problemas de esas clases sociales se ha-
yan resuelto, lejos de ello. Quiere si decir que ellas
tienen ya un sistema de representaci6n, con su faz
politica, a veces cambiante, pero que se canaliza en
un sistema de partidos politicos legitimizados, a pesar
de sus altos y bajos en cuanto a presiigio, y de alter-
nancias pacificas en el poder.

Sin embargo, queda ailn la incorporaci6n de los
grupos m5s carenciados, en su mayoria campesinos

y tambidn marginales urbanos, de fuerte composici6n
indigena o afroamericana. Esa incorporaci6n s6lo
est6 comenzando, o mds bien lo que esta comenzan-
do es su demanda de incorporaci6n, con ribetes a
veces violentos. Ella exige transformar profundamen-
te nuestra concepci6n de lo que constituye nuestra
"nacionalidad", o nuestra cultura y tradiciones histo-
ricas. El elemento ritnico, apenas presente en el ante-
rior proceso de los populismos cl6sicos, afiadir6 in-
tensidad a los conflictos que, sin duda, acompafiar6n
a esta lucha por la incorporaci6n -o por la autonomi-
zaci6n- de esta poblaci6n postergada. Cabe desear
que el ejemplo de nuestros terribles afios de plomo y
de lo que ocurre en otras partes del mundo, ayude a
nuestras clases dirigentes a poner a tiempo las barbas
en remojo.
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