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Editorial

...en general, se considera
que la desigualdad social
es el resultado de la
desigual distribución de
ingresos y consumo de
alimentos, propiedad,
derecho al trabajo, acceso
a los servicios básicos,
poder político, movilidad
social y estatus, entre los
grupos y clases sociales,
sexos y razas de una
sociedad nacional
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Es común escuchar que América latina
constituye una región crucial para el estudio de
las desigualdades. Se afirma que los profundos
cambios tecnológicos, económicos y sociales
experimentados por los diversos países
latinoamericanos en las últimas décadas, han
generado importantes transformaciones y
han marcado el agotamiento del modelo de
desarrollo hasta ahora vigente. Esto, sin duda,
ha provocado un intenso agotamiento de las
fuentes que alimentaban las expectativas de
mejoramiento futuro para amplios sectores
sociales, afectando con particular crudeza a los
sectores más desfavorecidos y consolidando
una estructura social altamente desigual.
Si bien es cierto que,
desde hace varios años,
diversos autores han venido
abordando el problema de
las desigualdades sociales
en América latina, también
lo es el hecho de que, a
partir de la multiplicidad de
trabajos e investigaciones,
resulta difícil y hasta
complejo tener una idea
precisa sobre la definición
del concepto debido a que las percepciones
e interpretaciones desde las que ha sido
abordado son distintas. Sin embargo, en
general, se considera que la desigualdad social
es el resultado de la desigual distribución de
ingresos y consumo de alimentos, propiedad,
derecho al trabajo, acceso a los servicios
básicos, poder político, movilidad social y
estatus, entre los grupos y clases sociales,
sexos y razas de una sociedad nacional. Así,
siendo la distribución desigual, el resultado es
que hay quienes tienen más y quienes tienen
menos.
Plantearla en términos de “más” o
“menos” ha provocado, por un lado, que el
énfasis de la problemática haya sido puesto
en la mala distribución de la riqueza y que, en
consecuencia, se haya señalado a la pobreza
como la más evidente manifestación de la
desigualdad. De esto se deriva la idea de
que, de eliminarse la pobreza en un espacio
físico y social determinado, entonces,
automáticamente, habría igualdad. De ahí

que la marcada desigualdad en América
latina se entienda en términos del escaso y
lento desarrollo generado por la desigual
distribución de ingresos y que se señale que
para eliminarla es necesaria la reducción de
la pobreza.
América Latina es altamente desigual en cuanto a
ingresos y también en el acceso a servicios como
educación, salud, agua y electricidad; persisten
además enormes disparidades en términos de
participación, bienes y oportunidades. Esta
situación frena el ritmo de la reducción de la
pobreza y mina el proceso de desarrollo en sí
(De Ferranti, 2003).

Es entonces que instituciones como el
Banco Mundial plantean como necesario
que las naciones emprendan profundas
reformas a las instituciones políticas, sociales
y económicas, que mejoren el acceso de
los pobres a servicios y bienes básicos, que
entreguen transferencias de ingresos a las
familias pobres y que apliquen políticas
públicas específicas para reducir la pobreza
en términos de porcentajes.
Sin embargo, al poner el
acento en las desigualdades
económicas parecen olvidar
que “el problema no se
reduce a la ‘desenfrenada’
pobreza que azota la
región [y] que queda claro
que, en América latina,
las desigualdades no son
sólo una cuestión de
subdesarrollo, pobreza o
malas políticas sino de algo
más profundo”, que incluso puede encontrar
sus anclajes en los orígenes del colonialismo
europeo (Gootenber, 2004: 10). Y es que
la evidencia histórica de la región aporta
datos para comprender la problemática
en su conjunto y no sólo desde el aspecto
económico.
La segregación por castas generada a partir
de la Conquista y la esclavitud importada
del África se endurecieron a través de los
siglos de colonialismo. En el siglo XIX, con
el surgimiento de dos docenas de repúblicas
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independientes y del capitalismo liberal
exportador, las desigualdades existentes se
transformaron en diferencias de clase, de cultura
y de ciudadanía, pero adquirieron renovado
impulso. La modernización que llegó de la
mano del siglo XX… los movimientos activos
en pro de la liberación… y, más recientemente
la globalización y el neoliberalismo, no han
contribuido a cambiar la inequidad histórica de
América latina, a pesar de las grandes esperanzas
(Gootenber, 2004: 10).

La modernización
que llegó de la mano
del siglo XX… los
movimientos activos en
pro de la liberación…
y, más recientemente
la globalización y el
neoliberalismo, no han
contribuido a cambiar la
inequidad histórica de
América latina, a pesar de
las grandes esperanzas...
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Es entonces que la
desigualdad de América
latina se ofrece ante
nuestros ojos como un
paradigma inquietante de
múltiples dimensiones que
debe ser explorado desde
cada una de ellas. Es por ello
que, considerando que no
se trata solamente de una
cuestión de oportunidades
y resultados —basados
en indicadores y porcentajes—, en Regiones,
suplemento de antropología… hemos querido
abordar en la presente entrega dicho tema,
reconociendo que es necesario profundizar
en el trabajo respecto a la desigualdad, a fin
de explorar las dimensiones subjetivas de los
procesos que la conforman y las variantes que
éstos adquieren en contextos específicos.
El artículo que abre este número, a cargo
de Juan Cristóbal Moreno Crossley, reconoce
la importancia de las investigaciones que hasta
ahora se han venido desarrollando sobre
el tema; sin embargo, señala la urgencia de
identificar vías de acceso al problema de la
desigualdad que resulten provechosas para
desarrollar investigación social desde una
perspectiva integrada y multidimensional. Así,
propone cuatro caminos susceptibles de ser
recorridos para avanzar en el conocimiento
de la desigualdad en América latina.

El segundo texto, de Marta Venceslao
Pueyo, reflexiona sobre la categoría de la
“exclusión”, argumentando que en cada
momento histórico adquiere una forma
particular y señalando la necesidad y obligación
—a fin de dejar de emplearla únicamente
desde un tratamiento estigmatizador— de
diferenciar las diversas situaciones a las que se
aplica, así como las distintas lógicas a las que
responde.
La colaboración de
Ángela
G.
Alfarache
Lorenzo se centra en la
violencia contra las mujeres
y las niñas, destacando a la
violencia feminicida como la
forma máxima de violencia
ejercida contra las mujeres
y reseñando el trabajo de
la Comisión Especial para
Conocer y Dar Seguimiento
a los Feminicidios en la
República Mexicana. En este artículo se puede
apreciar que, en cuanto a la desigualdad de
género, si bien la década ha dejado un saldo
positivo en los avances hacia el respeto de
los derechos de las mujeres, aún persisten
situaciones de inequidad en áreas claves.
El último texto es una reseña del artículo
“La retórica de la desigualdad: las fotografías
de los esclavos del Brasil en el siglo XIX”, de
Jasmine Alinder, el cual aparece dentro del
libro Historia y memoria: sociedad, cultura y
vida cotidiana en Cuba, 1878-1917. En este
breve pero atractivo texto, resultado de una
ponencia, la autora presenta resultados del
examen de imágenes de esclavos tomadas por
científicos y fotógrafos profesionales durante
el siglo XIX, y contrasta ambas prácticas
fotográficas.
Livia González Ángeles
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Cuatro caminos
para la investigación
sobre desigualdad
en América latina
Juan Cristóbal Moreno Crossley •

...es factible identificar
claves relevantes en la
dirección de construir un
conocimiento integrado
sobre los fenómenos de la
desigualdad en América
latina...

• Sociólogo y magíster en
geografía con mención
en organización urbanoregional por la Universidad
de Chile; profesional del
Ministerio de Vivienda y
Urbanismo del Gobierno
de Chile; profesor e
investigador de la Escuela
de Sociología de la
Universidad de Valparaíso.
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Aunque diversa en sus características, la
producción académica reciente en América
latina es demostrativa de la existencia de
un consenso generalizado respecto de la
relevancia que continúa teniendo el estudio
de la desigualdad social. El conjunto de
las investigaciones que ha venido siendo
desarrollado bajo la perspectiva de las
ciencias sociales y las humanidades es
fiel reflejo de un sostenido esfuerzo por
construir relatos, explicaciones y análisis
relativos a la emergencia de nuevas formas
de desigualdad en un contexto caracterizado
por profundas transformaciones sociales,
políticas, económicas y culturales, donde los
marcos convencionales de interpretación se
muestran claramente insuficientes, restrictivos
u obsoletos. Este proceso tiene por rasgo
principal una rápida renovación y “reciclaje”
de conceptos, métodos y teorías, fenómeno
que cabe asociar a la influencia de las llamadas
modas intelectuales, así como a la injerencia
preponderante de determinadas visiones
políticas e ideológicas (Filgueira, 2000). De
este modo, compiten y se suceden nombres y
representaciones variadas de los fenómenos,
con la no deseada consecuencia de parcializar
las miradas y limitar las posibilidades de
unificación del conocimiento.
Pero más allá de elaborar críticas a ciertos
argumentos o conceptos singulares, urge
identificar vías de acceso al problema de la
desigualdad que resulten provechosas para
desarrollar investigación social desde una
perspectiva integrada. Aunque difícilmente
pueda ambicionarse la formalización de
un programa de investigación riguroso
e internamente coherente, es factible
identificar claves relevantes en la dirección de
construir un conocimiento integrado sobre
los fenómenos de la desigualdad en América
latina.

En este texto, me permito señalar algunas
de estas claves en términos de desafíos o
“caminos” susceptibles de ser recorridos
por quienes tienen interés en avanzar en
la generación de investigaciones acuciosas
y multidimensionales de la desigualdad en
América latina. Como analogía, la idea de
camino resulta particularmente sugestiva,
pues connota una trayectoria deseada entre un
punto de origen, definido por ciertas prácticas
convencionales y limitadas —que conocemos
bien—, y un posible destino u horizonte
—difuso todavía pero prometedor en cuanto
a sus potenciales resultados— señalado por
aquellas perspectivas que quisiéramos ver
incorporadas en nuestros diagnósticos acerca
de la desigualdad en la región.
Los caminos que a
continuación se proponen
son cuatro. El primero
de ellos arranca desde la
crítica a las limitaciones
propias de una mirada
“inter-individual”
y
abstracta de los procesos
de diferenciación social y
avanza hacia la elaboración
de una mirada sensible a la
dimensión “inter-subjetiva”
de los fenómenos de exclusión, segregación
y conflicto aparejados a la desigualdad. El
segundo camino, en tanto, plantea una ruta
de convergencia entre los distintos modos de
conceptualización convencionales utilizados
para estudiar la desigualdad. Desde una
discrepancia originaria entre formas de
problematizar la desigualdad basadas en
conceptos “gradacionales”, “categóricos” y
“territoriales” —se sostendrá—, es posible
concurrir a la producción de esquemas
complejos e integrados de interpretación.
El tercer camino, por su parte, es el que
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transita desde una consideración “coyuntural”
o “estática” del fenómeno de la desigualdad
hacia un “análisis dinámico” que se haga
cargo de reconocer, describir y explicar los
cambios y continuidades que se registran
en un determinado patrón de desigualdad a
través del tiempo. El cuarto camino que aquí
se reseña, finalmente, apela a cuestiones
de método y convergencia disciplinaria,
estructurando un recorrido que arranca
desde diversos puntos de partida posibles (la
explicación causal, la comprensión etnográfica
y el análisis geográfico y demográfico, entre
otros muchos) para arribar a un programa de
investigación común —todavía incipiente en su
fundamentación— que aquí denominaremos
como “exploración integrada”.
Primer camino:
de lo inter-individual
a lo inter-subjetivo

...lo que aquí se advierte
es la necesidad de
comprender y estudiar
relaciones entre sujetos
o actores colectivos
que generan identidad
y cohesión y que
constituyen los agentes
que protagonizan
el fenómeno de la
desigualdad social.
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Un dilema corriente en el que se han visto
enfrascados los estudios sobre la desigualdad
–prácticamente desde sus inicios- remite
a la discrepancia que se produce entre
la identificación de grupos abstractos de
individuos que comparten características
comunes y la articulación efectiva de esos
grupos en torno a formas de acción colectiva
que les confieren identidad y protagonismo.
Por cierto, no es de interés realizar una revisión
crítica de las ventajas y limitaciones propias a
estas diferentes miradas. Más bien de lo que
se trata es de consolidar la apreciación de que
la desigualdad, en tanto concepto, es mucho
más que una simple distribución desequilibrada
de atributos o propiedades entre individuos;
es, como sabemos, una “relación social”
entre sujetos o actores colectivos, por lo que
resulta fundamental reconocer la necesidad
de superar visiones abstractas y apelar a la
reconstrucción de la “inter-subjetividad” que
está en la base de toda forma de desigualdad.
Un análisis que —como bien señalara Pierre
Bourdieu (2000)— sólo se contenta con
“recortar” clases o grupos sobre el papel, no
consigue establecer relaciones de desigualdad
socialmente relevantes. La consideración
de propiedades o atributos externos para
clasificar conjuntos de individuos sólo reporta
un diagnóstico de las formas de “diferenciación

social” predominantes en un contexto dado,
mas no arroja claridad acerca de los sujetos
concretos que protagonizan relaciones de
desigualdad en un lugar y en un momento
determinado. Por cierto, esto no quiere decir
que se invaliden los estudios de caracterización
socioeconómica o los análisis de gran escala
de censos o encuestas orientados a la
descripción de la estructura social; en lugar
de ello, se afirma que esta clase de estudios
tiene un propósito diferente, cual es el de
diferenciar grupos y categorías de individuos
de acuerdo con variables discriminantes. Sus
hallazgos proporcionan valiosa información
para caracterizar las condiciones de vida de
la población, pero sólo preludian el desarrollo
de investigaciones dirigidas a capturar las
dinámicas concretas de la desigualdad en
sociedades y territorios específicos.
Por esta razón, lo que
aquí se advierte es la
necesidad de comprender
y
estudiar
relaciones
entre sujetos o actores
colectivos que generan
identidad y cohesión y que
constituyen los agentes que
protagonizan el fenómeno de
la desigualdad social. En este
sentido, es particularmente
interesante la posibilidad
que se abre al considerar a los sujetos sociales
como entidades intermedias que articulan
modos de vida y experiencias comunes
(Salazar y Pinto, 2000). Por cierto, estas
entidades no nacen de la “inter-individualidad”
—entendida como la mera agregación de
personas pertenecientes a una determinada
categoría social—, sino que tienen su matriz
en la “inter-subjetividad”, esto es, en el vínculo
social que une a los individuos por el hecho de
compartir experiencias, prácticas, significados
y sentidos comunes. Esta inter-subjetividad
emite señales de diversa intensidad en el
marco de las sociedades y los territorios de
América Latina, lo que incide en dinámicas de
cohesión y fragmentación de diferente escala
y naturaleza entre distintos grupos sociales.
En este sentido, es claro que las disciplinas
de las ciencias sociales están llamadas a
desarrollar una mayor sensibilidad hacia los
procesos de constitución de sujetos dentro de
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los territorios y sociedades de nuestra región.
Es en el análisis de las pautas de relación
que se configuran entre los sujetos donde
corresponde situar el objeto de estudio de las
investigaciones sobre la desigualdad. De esta
manera, será posible elaborar diagnósticos
ajustados a las formas de interacción y relación
que efectivamente se establecen entre grupos
negativa y positivamente privilegiados.
Segundo camino:
de las simplificaciones
a la síntesis conceptual

...parece prioritario
continuar explorando
formas de
complementariedad entre
los distintos modos de
conceptualización.
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El segundo camino apunta a la misión de
trascender marcos conceptuales restrictivos
y favorecer el desarrollo de interpretaciones
integrales donde diferentes maneras de
caracterizar la desigualdad se complementen
en lugar de contrarrestarse. Según es posible
plantear, los estudios convencionales acerca
de la desigualdad remiten a tres modos
diferentes de conceptualización —asociados
a tres principios analíticos simplificados
o clivajes— a los que denominaremos
“gradacional”, “categorial” y “territorial”. El
primero de ellos involucra aquellos análisis
de la desigualdad que definen conjuntos o
estratos de individuos conforme a la diferente
distribución de determinados atributos. Este
tipo de conceptualización es el correlato natural
de la perspectiva inter-individual o abstracta a
la que se aludió antes y suele identificarse con
la noción de “desigualdad vertical”. El modo
“categorial”, por contrapartida, es aquel
tipo de aproximación que distingue grupos
de personas de acuerdo a su pertenencia
(por adscripción o adquisición) a categorías
excluyentes entre sí. Este enfoque —asociado
a la noción de “desigualdad horizontal”— es el
que se utiliza para discutir aquellos conflictos
asociados a la etnicidad, el género, el color
de piel, religiones e identidades idiomáticas
o culturales, por mencionar sólo algunas,
donde la distinción entre categorías es nítida
y la correspondencia entre diferencias interindividuales y sujetos sociales es directa
(Stewart, 2004).
Finalmente, me referiré a un tercer
modo de conceptualización —tal vez menos
sistematizado que los anteriores— al que
identificaremos como “modo territorial”.

Este enfoque define formas de desigualdad
aparejadas a los territorios y unidades
espaciales en los que se vive o se participa.
De esta forma, se insinúan dos problemas:
por un lado, que vivir en regiones o lugares
determinados es una fuente intrínseca de
desigualdad; por otro, que las desventajas
sociales que afectan a ciertos grupos o sujetos
cobran diferente expresión conforme a los
lugares en los que se reside. En ambos casos,
el territorio se constituye en un componente
activo en la configuración de relaciones de
desigualdad, en concurrencia o independencia
de distinciones gradacionales o categoriales
como las ya comentadas.
Según puede seguirse,
todos
estos
modos
de
conceptualización
son válidos para captar
diferencias
sociales
susceptibles de traducirse
en patrones estables de
desigualdad. No obstante,
es evidente que el uso
alternativo de ellos puede
conducir a conclusiones
divergentes, perdiéndose
de vista, además, las “sinergias” que se
producen por el cruce o la combinación entre
diferentes principios de desigualdad. Tal como
ha sido extensamente discutido por Tilly
(2001), las diferencias categoriales pueden
reforzar diferencias gradacionales y viceversa.
Lo mismo puede argumentarse en relación a las
interacciones con los patrones de distribución
territorial. En este ámbito, en América latina se
han producido prometedores resultados en la
búsqueda por vincular diferencias categoriales,
estratificación socioeconómica y territorio en
los estudios sobre la segregación residencial
en grandes áreas urbanas (Arriagada, 2004;
Rodríguez, 2001; Ortiz y Schiappacasse,
1998). Por los motivos ya expuestos,
parece prioritario continuar explorando
formas de complementariedad entre los
distintos modos de conceptualización. Dicha
complementariedad debiera materializarse
en términos de una “síntesis compleja”, que
de cuenta de las interrelaciones existentes
entre los distintos principios de desigualdad
sin que ello implique caer en una excesiva
particularización de los fenómenos.
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Tercer camino:
de la coyuntura
a las trayectorias

...la comprensión de las
relaciones entre divisiones
verticales, horizontales
y territoriales sólo se
hace posible mediante el
estudio de procesos con
profundidad histórica en
los que se vislumbra la
génesis y la concatenación
de diferentes formas
concretas de desigualdad.

En tercer término, cabe dirigir la mirada hacia
la búsqueda de perspectivas de investigación
que permitan ligar el examen de las formas
actuales que asume la desigualdad en la región
con el estudio de los procesos históricos que
las han originado, así como también de los
mecanismos que regulan su continuidad y sus
variaciones a través del tiempo.
En este plano, son grandes e importantes
los avances que se han dado entre las ciencias
sociales en América latina. Existe una línea
de investigación consolidada alrededor de
ejes temáticos tales como la producción
y la reproducción de la desigualdad o la
transmisión intergeneracional de la pobreza,
que ha dado lugar a importantes hallazgos
(Torche y Wormald, 2004; Moore, 2001). Un
hecho que debe destacarse al respecto es que
esta línea de estudios no sólo ha permitido
el desarrollo de investigaciones históricas
propiamente tales, sino que ha abierto un
espacio de diálogo entre distintos métodos
y enfoques disciplinarios —comunicando
la perspectiva histórica con los marcos
convencionales de diferentes disciplinas y
vinculando el análisis de series estadísticas con
exploraciones cualitativas de las trayectorias
biográficas y generacionales de los sujetos.
El estudio de la dinámica de la desigualdad,
asimismo, faculta el diálogo entre los
diferentes esquemas conceptuales reseñados
en el apartado anterior. Como es de suyo
evidente, la comprensión de las relaciones
entre divisiones verticales, horizontales y
territoriales sólo se hace posible mediante
el estudio de procesos con profundidad
histórica en los que se vislumbra la génesis y la
concatenación de diferentes formas concretas
de desigualdad.
Cuarto camino:
de la parcialidad
a la integración
Finalmente, hay un desafío mayor que
se impone a las disciplinas de las ciencias
sociales y las humanidades en el desarrollo
de estudios sobre desigualdad. Este desafío
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tiene relación con el conjunto de discusiones
contemporáneas que apelan a la necesidad de
construir un conocimiento transdisciplinario
que sea mucho más que la mera agregación de
perspectivas particulares sobre determinados
fenómenos.
Ahora bien, este desafío
dista de resolverse en
un simple acuerdo de
buenas intenciones. Bajo
la tensión superficial de la
competencia entre distintas
perspectivas o paradigmas
para estudiar el fenómeno
de la desigualdad yace otro
orden de dificultades que
envuelve una confrontación
abierta entre distintas lógicas de investigación.
Mientras variadas disciplinas de las ciencias
sociales continúan reclamando la pretensión de
explicar la desigualdad mediante proposiciones
causales, otras explicitan —con semejante
legitimidad— su adhesión a una postura
fenomenológica, etnográfica, descriptiva o
culturalista, señalando una brecha difícil de
salvar. Aún cuando esta controversia pueda
parecer un tanto añeja, no por ello ha de verse
como un impedimento menor en la búsqueda
por promover la complementariedad entre
las investigaciones sobre la desigualdad que
actualmente se desarrollan en América latina.
En efecto, no existe una vía que permita
comunicar fluidamente el conocimiento que
se produce al amparo de estas diferentes
lógicas, lo que redunda en una notoria
disgregación de los hallazgos y en una abierta
discrepancia entre las interpretaciones hechas
desde distintos marcos disciplinarios.
Sin apelar ingenuamente a la construcción
de un conocimiento universal ni augurando la
emergencia de un nuevo paradigma capaz de
resolver las contradicciones que se visualizan
entre los distintos modos de investigar la
desigualdad, es preciso buscar alternativas
solventes para vincular los productos que se
desprenden del estudio sistemático de este
fenómeno en América latina. En este sentido,
cabe postular que los distintos caminos que
hasta ahora han seguido las diversas disciplinas
de las ciencias sociales y las humanidades
pueden encontrarse a partir de composiciones
metodológicas flexibles. Concretamente,
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esto implica sostener que diferentes lógicas
de investigación (explicativas, etnográficas
o descriptivas) pueden tener cabida y
articularse de manera complementaria en
el marco de propuestas de investigación
más ambiciosas. Un ejemplo de este tipo de
complementariedad metodológica son los
diseños Q2 (o q squared) que se han aplicado
en investigaciones de largo aliento sobre la
pobreza en países en desarrollo (Hulme,
2007; Kanbur, 2001), donde se ha buscado una
convergencia productiva entre metodologías
cuantitativas y cualitativas de investigación y
análisis.
En este tipo de diseños se presupone que
los estudios ceñidos exclusivamente a una
de estas lógicas de investigación resultan
incompletos y sesgados, pues no articulan
aspectos estructurales y experienciales
comprometidos al abordar el análisis de
la desigualdad. Otro ejemplo, de larga
tradición en la investigación geográfica, tiene
relación con los estudios regionales, donde
la incorporación de diferentes metodologías

de estudio resulta imprescindible para poder
capturar la complejidad de ciertos fenómenos
en el territorio. Ambas tentativas prefiguran
un camino común, que podría esbozarse
alrededor de un diseño metodológico que
aquí se denominará como “exploración
integrada”. Esta propuesta suscribe el
propósito de formalizar estudios en los
que se incorporen variantes explicativas,
descriptivas y etnográficas de investigación (u
otras) alrededor de “hipótesis exploratorias”
que ofrezcan interpretaciones innovadoras a
los fenómenos de la desigualdad en nuestra
región. Las ventajas de seguir este camino
—que deberán ser contrastadas, a futuro,
con resultados concretos— son tres: 1. Se
añade profundidad y riqueza a investigaciones
limitadas por propósitos exclusivamente
explicativos o descriptivos. 2. Se promueve
la capacidad para acoger e interpretar
fenómenos emergentes. 3. Se favorece el
diálogo entre las perspectivas de diferentes
disciplinas.
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De la “pobreza”
a la “exclusión
social”: reflexiones
críticas en torno a la
categoría “exclusión”
Marta Venceslao Pueyo •

...un nutrido cuerpo
de nuevas categorías
analíticas tratan de leer
los efectos sociopolíticos
de los cambios, de donde
“exclusión social” será
la más representativa,
remplazando términos
(incómodos) en desuso,
como pobreza, explotación,
injusticia social...
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Las reestructuraciones industriales y
financieras, la metamorfosis en la división
internacional del trabajo, la precarización
de las condiciones de vida, el desempleo, la
creciente desprotección y mercantilización
del bienestar, así como la economización de la
gran mayoría de procesos sociales, dan cuenta
del conjunto de transformaciones que definen
la etapa actual del proceso de expansión
capitalista, cuyos efectos, como sostiene
Karsz (2004), son condensados en la noción
de “exclusión social”.
Esta categoría ocupa
un lugar privilegiado en
el discurso de época para
designar las nuevas formas
de pobreza. Teniendo esto
en cuenta, en las siguientes
líneas nos proponemos
desentrañar las alianzas y
confrontaciones políticas
e ideológicas que encierra
esta noción. ¿Qué es lo
particular de la pobreza contemporánea?
Si toda exclusión se produce en el seno de
lo social, ¿qué contradicciones subyacen
en el paradójico enlace “exclusiónsocial”? ¿Podemos hablar de una categoría
analíticamente rigurosa?
Un cambio de discurso
no exento de inocencia
El crecimiento contemporáneo de la
exclusión constituye un hecho que moviliza
discursos, intereses, políticas, aparatos de
gestión, etcétera. Como sostiene Tizio
(1997: 92), vivimos en una sociedad cada
vez más preocupada de los “deshechos” que

ella misma produce. En este escenario, un
nutrido cuerpo de nuevas categorías analíticas
tratan de leer los efectos sociopolíticos de los
cambios que apuntábamos al inicio, de donde
“exclusión social” será la más representativa,
remplazando términos (incómodos) en
desuso, como pobreza, explotación, injusticia
social, etcétera. La noción de “exclusión
social” ha logrado un amplio consenso en el
discurso político, mediático, sociológico y de
los profesionales del campo social. Al mismo
tiempo, los diseños de las políticas sociales
que tratan de combatirla coinciden en señalar
su existencia. Tanto consenso no puede más
que levantar nuestras sospechas.
Para Rosanvallon (1995:
85), la “cuestión social” se
ha desplazado en las últimas
décadas de un análisis global
del sistema (en términos de
explotación, redistribución,
etcétera), a un enfoque
centrado en los segmentos
más vulnerables de la
población. Podemos ubicar
este giro en consonancia
con el cambio de un discurso político que ha
virado de la lucha contra las desigualdades a
otro que plantea cómo gestionarlas. Y es que
la tan pregonada “lucha contra la exclusión”
desliza el punto de mira de las cuestiones
estructurales del actual sistema económico
y político, hacia los “excluidos”, sector en el
que desplegará su discurso y acción.
Esta postura deja al descubierto alianzas
y confrontaciones ideológicas y políticas.
El discurso de época analiza la “exclusión
social” como fractura de la relación individuosociedad. Es abundante la literatura que ubica
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La retórica política
contemporánea escamotea
una de las piedras de
toque en el análisis, a
saber, que la exclusión es
consecuencia del modelo
neoliberal de expansión
capitalista...
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esta noción del lado del quiebre del lazo social
de los sujetos con su entorno o de la carencia de
vínculos sociales (Saraví, 2006; Roberts, 2006;
Moreno, 2000; Panchón, 1998, entre otros).
Existe un consenso en el debate (europeo
y latinoamericano) de los últimos años en la
interpretación de la “exclusión social” como
resultado de un proceso de acumulación de
desventajas producidas en el decurso de la
vida. Bajo esta premisa, las dimensiones claves
en el análisis son los “factores de riesgo” y las
“experiencias biográficas”. La pobreza queda
inscrita fundamentalmente en una historia
personal, que antepone las trayectorias vitales
que conducen a situaciones de exclusión a
las explicaciones que priman los factores
estructurales como fuente de precariedad. La
retórica política contemporánea escamotea
una de las piedras de toque en el análisis, a
saber, que la exclusión es consecuencia del
modelo neoliberal de expansión capitalista y
de su correlato de propagación de las leyes
del mercado a todas las esferas de la vida
humana.
En esta línea discursiva
se ubica la definición que
ha adoptado la Comisión
Europea
de
Asuntos
Sociales; ésta privilegia la
dimensión relacional de la
exclusión social, enfatizando
el problema en la ruptura
del lazo social sobre el de
la carencia de recursos
económicos y sociales. La
exclusión consistiría principalmente en una
privación de legitimidad y aceptación social,
de redes sociales, de solidaridad, de bienestar
psicológico, autoestima [sic], de beneficios
sociales y, en última instancia, de carencias
materiales o sociales. Bajo esta óptica el
problema reside en cuestiones coyunturales,
más que en condiciones estructurales de un
modelo de desarrollo económico que genera,
de forma intrínseca, pobreza y desigualdad.
No debería sorprendernos entonces que
algunas interpretaciones sostengan, como
apunta Moreno (2000: 58), que la comisión
favoreciera el uso de una expresión distinta
a la de pobreza ante la incomodidad de los
estados miembros por asumir la persistencia,
y en algunos casos el aumento, del número

de pobres en sus países (no olvidemos que
el 16% de la población europea, unos 80
millones de personas, vive por debajo del
umbral de la pobreza; cfr. El País, 21 de junio
de 2008). Para la nueva retorica oficial, el uso
de la denominación “exclusión” posee un
carácter menos “incorrecto” políticamente,
y es que, como apuntábamos al inicio, el
desplazamiento del significante “pobreza”
al de “exclusión” no está exento de alianzas
políticas y afinidades ideológicas con los
grupos de poder.
Repensar la categoría “exclusión social”
Podemos ubicar el valor de esta noción en
la posibilidad que brinda para designar a la
nueva pobreza. Nuestro propósito no reside
en excluir totalmente su utilización, sino más
bien en logar un uso riguroso del término,
tarea para la cual resulta imprescindible
discernir sobre el amplio consenso que ha
alcanzado. No podemos obviar que la noción
“exclusión social” ha eclipsado la necesidad y
la oportunidad de reflexión sobre sus alcances
teóricos y sobre las acciones a las que ha dado
lugar.
Coincidiendo con algunos autores (Castel,
2004a, 2004b; Núñez y Sáez, 2002; Karsz,
2004; Roche, 2004) podemos señalar que la
noción de exclusión carece de valor analítico
y rigor conceptual. Las consideraciones de
estos ensayistas sirven como punto de apoyo
para cuestionar la categoría en torno a tres
puntos.
En primer lugar, se trata
de una categoría estanca y
homogénea que, bajo una
base sólo negativa, apresa
a individuos caracterizados
en función de un problema
o
déficit
particular.
Podemos
entender
este fenómeno bajo la
lógica de focalización de
poblaciones y grupos, que
históricamente ha implementado la acción
social para operar sobre aquellos que
perturban el orden social. Así, los “excluidos”
harían serie con los “pobres” de antaño, los
“inadaptados”, la “infancia en riesgo”, los
“jóvenes en dificultad”, los “toxicómanos”,
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etcétera. No podemos dejar de alertar en
este punto sobre los implacables efectos
estigmatizadores que este tratamiento social
tiene sobre los individuos y las poblaciones
apresadas en dichas categorías.
En segundo lugar, objetamos su inagotable
capacidad polisémica para designar situaciones
diversas, heterogéneas e inconexas. Se trata
de una categoría multifunción. Castel (2004b:
56) ilustra esta cuestión con dos ejemplos que
muestran cómo la exclusión identifica bajo un
mismo paradigma situaciones dispares. Por un
lado, describe la de
un desempleado de larga duración: es alguien
que, habiendo perdido su trabajo, se ha
replegado por completo en la esfera de lo
privado. Tiene la televisión, un departamento,
y su mujer se ocupa de él y parece aceptar la
situación […] No se atreve a salir a comprar
el pan, tiene vergüenza, camina rozando las
paredes. He aquí alguien de quien se dirá que
es un excluido (Castel, 2004b: 56).
[1] Constatamos el surgimiento
de una nueva esfera política,
íntimamente
relacionada
con la economía social y su
creciente importancia en el
agregado del “bienestar”.
Nos referimos a lo que se
ha dado en llamar “tercer
sector” o actividades de
responsabilidad
pública
(organizaciones
no
gubernamentales, entidades
filantrópicas, asistenciales,
etcétera). Se trata de entidades
privadas que proveen a
la población de aquellos
servicios que anteriormente
eran proporcionados por el
estado. Podemos entenderla
como
manifestación
de
los procesos de creciente
desresponsabilización
del
sector público estatal en
relación a la garantía de
protección social.
[2]

Wallerstein (2006: 58)
llega a afirmar que hasta
cierto punto la socialización
antisistémica, pensemos en la
desviación, “puede resultarle
útil al sistema al ofrecer
una salida a los espíritus
inquietos, siempre y cuando
el sistema todo se encuentre
en relativo equilibrio”.
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Por otro lado, la de unos jóvenes de un
barrio de la periferia que, al revés que el caso
anterior,
viven en completa exterioridad. Podría decirse
que la esfera privada les es completamente
ajena. No están aislados: al contrario. En ciertos
aspectos, estos jóvenes del suburbio tienen
relaciones y contactos más diversos y variados
que el pequeño burgués perfectamente
integrado que va del trabajo a casa y recibe a
su familia los domingos. Pero esta especie de
socialidad no está sujeta a nada (Castel, 2004b:
56).

Se trata de “circular sin meta; ocuparse
de no hacer nada, desplazarse para no ir a
ninguna parte”. En este caso también se diría:
son excluidos.
El tercer y último cuestionamiento a la
categoría “exclusión social” debe ser tratado
con especial detenimiento, ya que, a nuestro
juicio, reside en él una de las críticas más
sustanciales a su falta de rigor analítico.
Ésta sitúa a los individuos inscritos en ella
en un espacio fuera de lo social, excluidos
de lo social. Enfatizamos en este aspecto la
notoria influencia de los aparatos de gestión
del “resto social”. Es la red de servicios
sociales y el creciente tercer sector [1] los

que han contribuido vigorosamente, como
recuerda Rosanvallon (1995: 85), a remodelar
el imaginario colectivo, simplificando y
teatralizando una enorme hendidura entre dos
mundos —los incluidos y los excluidos, los de
“adentro” y los de “afuera”— implícitamente
considerados homogéneos.
Sin embargo, sostenemos
que los grupos excluidos
forman siempre parte de
la sociedad de la que se
dice son expulsados. Están,
no fuera de la sociedad,
sino más bien fuera de
ciertos circuitos, de ciertas
prácticas. Tal y como
sostiene Castel (2004a:
63), la descolectivización
en sí misma es una situación colectiva. Vemos
de esta manera cómo la pareja formada
por “exclusión” y “social” se confronta
mutuamente, encerrando contradicciones
insostenibles.
Bajo el modelo de
integración durkheimiano
(2002), lo que define a una
sociedad es un conjunto
de individuos y grupos
vinculados por relaciones
de dependencia y de
interdependencia, sobre la
base de su utilidad social.
[2] En este modelo, el
excluido tiene su lugar y su
utilidad social. Las poblaciones apresadas en
la categoría “excluidos”, aquellos exiliados
en el interior, resultan útiles y necesarios.
Para que ciertas franjas de la sociedad estén
“excluidas de la economía” es preciso que
ocupen lugares particulares en esa economía:
demandantes de empleo, ejército industrial
de reserva, desechados por el progreso,
inadaptados sociales, inempleables, etcétera.
Karzs (2004), en un magistral análisis del
concepto, recuerda que es justamente en la
economía donde estas poblaciones cumplen
funciones precisas: elemento de freno de las
reivindicaciones salariales, sostén de la idea
según la cual los que tienen empleo asalariado
son privilegiados, confirmación del dogma “el
trabajo es salud”, resignación a condiciones
laborales cada vez más penosas, estimulo al
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El diagnóstico de la
situación del “excluido”
es explicado a partir de
su “trayectoria biográfica
desfavorable”, o de su
inmersión en un proceso
de “acumulación
de desventajas”,
interpretaciones parciales y
reducidas que simplifican
procesos complejos...
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reparto del empleo sin tocar las estructuras
de la redistribución de capital. Simmel (1971)
consideró que la posición especial de los
pobres que reciben asistencia gubernamental,
no impide su incorporación al estado como
miembros de la unidad política total. Esto es
así a pesar de que su situación general hace
que su condición individual sea el punto final
de un acto de ayuda y, por otro lado, que sean
un objeto inerte sin derechos en los objetivos
globales del estado.
Podemos preguntarnos
entonces, qué trata de
nombrar este paradójico
enlace. El apelativo de
social que acompaña a la
exclusión la muestra sin
barreras, devastadora, con
la capacidad para expandirse
en todas las esferas del
individuo. Para el discurso
de época, la exclusión es
eminentemente social, alejándose de miradas
más particulares que harían referencia a
la exclusión laboral, escolar, de vivienda,
etcétera. Para Núñez y Sáez (2002) y Karsz
(2004), la tendencia a nombrar la exclusión
sin fronteras ni límites indica lo que sucede
con lo social: expresa su disfuncionamiento,
su desazón, su malestar. Dicha noción parece
designar más lo insoportable del malestar
contemporáneo que un fenómeno acotado y
preciso.
La idea de una exclusión sin límites,
devastadora, debe alertarnos en un punto:
toda exclusión puntual amenaza con
transformarse en una exclusión radical. Lo
característico en nuestras sociedades no es
que haya desigualdades, ya que las ha habido
siempre a lo largo de la historia; lo que aparece
en el escenario social son nuevas formas
de marginación y exclusión que antes no se
conocían; marginaciones y exclusiones que no
se presentan aisladas sino que, con frecuencia,
se acumulan y se encadenan en un proceso
complejo (Tizio, 1997). Para Castel (2004b),
la nueva pobreza aparece como consecuencia
de una degradación con respecto a una
situación anterior. La llamada flexibilización
no afecta sólo a los sectores más precarizados
sino que expone a sectores crecientes de
población a situaciones de inestabilidad. Los

nuevos pobres no fueron siempre pobres.
Esto es lo relativamente nuevo en el fenómeno
de la pobreza contemporánea: los pobres
estructurales no son los únicos vulnerables a
la exclusión.
El autor hace una distinción metafórica
de tres “zonas” ubicadas en el centro y no
en los márgenes- de la vida social: “zona
de integración” (personas que tienen un
trabajo regular y soportes de sociabilidad
bastante firmes); “zona de vulnerabilidad”
(por ejemplo, el trabajo precario, situaciones
relacionales inestables); “zona de exclusión”
(en la que caen algunos de los vulnerables e
incluso los integrados).
Lo particular de estas
dinámicas contemporáneas
es que los individuos situados
en la “zona de integración”
y
de
“vulnerabilidad”
pueden pasar a la “zona de
exclusión”, espacio del que
no será fácil salir. En esta
línea, Reygadas (2008: 220)
se refiere a la “movilidad
social descendente” como
el proceso de precarización que afecta tanto
a trabajadores formales como informales,
empleados que tenían un estatus valorado
que, por primera vez en varias décadas, se
enfrentan a la posibilidad de un retroceso o
congelamiento de su estatus. Lo reiteramos:
los ubicados en la zona de exclusión no son
los únicos vulnerables a ver degradada su
situación socioeconómica.
Rentabilidad política
de un discurso simplificador
Podemos situar en torno a tres consideraciones
el amplio consenso que ha alcanzado el uso
acrítico de la noción “exclusión social” y de
la retórica política que pretende combatirla.
En primer lugar, permite eludir cualquier
explicación económica o política del fenómeno.
Las prácticas marginalizadoras o las estructuras
socioeconómicas injustas parecerían no existir.
El diagnóstico de la situación del “excluido” es
explicado a partir de su “trayectoria biográfica
desfavorable”, o de su inmersión en un
proceso de “acumulación de desventajas”,
interpretaciones parciales y reducidas que
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Se sigue el principio
incuestionado de
que la exclusión es
exclusivamente un asunto
de conductas y coyunturas
particulares del sujeto,
pero no de estructuras.
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simplifican procesos complejos, al mismo
tiempo que terminan responsabilizando al
sujeto de su propia situación de precariedad.
Haciendo un paralelismo con lo que
plantea Manuel Delgado (2007: 209) en
su último ensayo en relación al racismo,
podemos decir que hay excluidos no porque
haya injusticia, explotación o pobreza; hay
excluidos porque hay “trayectorias biográficas
desfavorables”. ¿Para qué perder el tiempo
corrigiendo leyes injustas, profundizando la
democracia, limitando al máximo los estragos
del libre mercado de mano de obra? Se sigue
el principio incuestionado de que la exclusión
es exclusivamente un asunto de conductas y
coyunturas particulares del sujeto, pero no de
estructuras. Se invisibiliza la existencia de un
modelo de desarrollo económico que genera
todo tipo de asimetrías y “restos” sociales.
En segundo término,
el uso del discurso de la
exclusión social soslaya el
compromiso que implica
el reconocimiento y la
otorgación de derechos
universales de ciudadanía.
Parece más fácil y realista
intervenir
sobre
los
problemas relativamente
limitados que plantean
los “excluidos” que controlar los procesos
desencadenantes de tal exclusión, cuestión
que, por otro lado, exigiría un tratamiento
político global, que pondría en entredicho el
actual sistema socioeconómico. En esta clave
podemos pensar el diseño de algunas políticas
sociales que focalizan exclusivamente su acción
en la intervención individual (de determinados
sectores sociales), sin impugnar o revertir las
causas estructurales de la pobreza.
En último lugar, autoriza la movilización
estratégica de una batería de medios
(políticas sociales que encierran medidas de
control y contención social, represión de
los delitos, prosecución de una “tolerancia
cero”, cárceles) que permiten demostrar
que se hace algo, sin tener que intervenir
políticamente en cuestiones más complejas
y exigentes como la creciente precarización
de mercado de trabajo, el desempleo, las
desigualdades sociales o la injusticia. En este
contexto aparece la categoría “seguridad

ciudadana” como el reclamo encubierto de
una mayor dotación policial, aumento de las
medidas represivas, etcétera. Alimentado
por los inagotables mensajes de peligro
lanzados por los medios de comunicación,
extensos sectores de la población son
considerados como amenazas para el orden
social, legitimando así el postulado de la
necesidad de disciplinar a determinados
grupos. Encontramos en esta postura la
sempiterna vinculación entre sectores
socioeconómicamente desfavorecidos y las
“clases peligrosas”/”desviadas”.
Hacia un uso preciso
de la noción “exclusión”
La exclusión hoy da visibilidad a aquello que es
parte de lo social, aunque en cada momento
histórico adquiera un formato particular: la
desigualdad, las contradicciones, las fracturas,
las discontinuidades, las injusticias.
Hemos situado con
anterioridad el valor de
esta noción en torno a su
capacidad para nombrar la
pobreza de nuevo cuño; no
proponemos su eliminación
sino un uso más riguroso del
término. Para ello estamos
obligados a diferenciar las
situaciones de exclusión
que
corresponden
a
lógicas distintas; así, podemos hablar de
vulnerabilidad o precarización para referirnos
a la degradación de las relaciones laborales,
la disolución de los soportes colectivos,
etcétera.
Los profesionales del campo social deben
ampararse y legitimarse no en las dádivas de
un estado gendarme sino en los derechos
sociales de todo ciudadano. Su trabajo consiste
en procurar que las personas atendidas
circulen por lo social amplio, rompiendo
con la inmovilidad en la que la categoría
“excluido” les encierra. Dicha tarea está
orientada precisamente hacia la apertura de
canales que conecten al sujeto con lo social.
Es por ello que no podemos desechar por
completo las propuestas que contemplan el
vínculo del individuo con lo social en relación
con los fenómenos de exclusión. Sin embargo,
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debemos rehusar tanto del uso acrítico de
una noción que ubica fuera de lo social a los
sujetos con alguna dificultad particular, como
de aquellas posturas que los contemplan
como víctimas del sistema o como personas
con algún déficit o minusvalía social que
hay que corregir. Evitamos así una de las
principales amenazas de la noción “exclusión
social”, a saber, la atribución de un estatuto
especial que les priva de ciertos derechos y de
la participación en determinadas actividades
sociales, así como de un tratamiento

estigmatizador que inmoviliza sus posibilidades
de circulación social. Estamos obligados a
realizar una mirada crítica a la categoría de
exclusión, no únicamente por una cuestión de
rigurosidad en el análisis de la misma sino por
las implicaciones y consecuencias políticas que
las categorías teóricas elaboradas en el marco
de las ciencias sociales tienen en la orientación
de las prácticas de la acción social.
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Desigualdad
de género de las
mujeres y violencia
feminicida
Angela G. Alfarache Lorenzo •

• Maestra en antropología por
el Instituto de Investigaciones
Antropológicas
de
la
UNAM. En la actualidad
participa en el proyecto
“Violencia
contra
las
mujeres y políticas de
gobierno en la construcción
de los derechos humanos
de las mujeres”, auspiciado
por el Trust Fund 2007 de
Unifem.
[1]

Adoptada y abierta a
la firma y ratificación, o
adhesión, por la Asamblea
General en su resolución
34/180, de 18 de diciembre
de 1979. Entrada en vigor: 3
de septiembre de 1981, de
conformidad con el artículo
27. Ratificada por México el
23 de marzo de 1981.
[2]
Fue
aprobada
por
la
Asamblea
General
Extraordinaria de la Comisión
Interamericana de Mujeres y
por la Asamblea General
de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) el
9 de junio de 1994. México
la adoptó en la misma
fecha y la ratificó el 12 de
noviembre de 1996; entró en
vigor el 12 de diciembre de
1998.
[3] Para un desarrollo de las
categorías feminicidio y
violencia feminicida, ver
Lagarde (2006); la autora
desarrolla la categoría de
feminicidio a partir de la
categoría femicide creada
por Diane Russel y Jill Radford
(1992).
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La realidad de la violencia de género contra
las niñas y las mujeres en las más diversas
culturas y sociedades, en las más diversas
circunstancias y en todos los espacios vitales
se enfrentó —sobre todo en la segunda mitad
del siglo XX— en trabajos
de investigación y en
acciones políticas realizadas
por
feministas,
por
integrantes del movimiento
amplio de mujeres y por las
defensoras de los derechos
humanos en todas las
regiones del mundo. Los
trabajos, tanto académicos
como
políticos,
han
logrado la visibilización de la violencia contra
las mujeres, además de posicionarla como un
problema sistemático y estructural presente
en las más diversas sociedades. En este
sentido, es posible afirmar que las luchas y los
movimientos de las organizaciones feministas
y de mujeres han conseguido logros y avances
significativos para los derechos humanos
de las niñas y las mujeres tanto en México
y Latinoamérica, como en otras regiones
del mundo. Prueba de lo anterior son la
Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer
[1] (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la
Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Convención de Belém do Pará). [2]
Respecto a esta última es
importante señalar que,
hasta la fecha, el continente
americano es la única región
en el mundo que cuenta
con una Convención propia
y exclusiva cuya finalidad es
erradicar la violencia contra
las mujeres.

La comprensión contemporánea de la
violencia de género contra las mujeres y
las niñas como un atentado a sus derechos
humanos que, al mismo tiempo, les impide
el goce y disfrute de los mismos, permite
entender que
las causas específicas de dicha violencia y los
factores que incrementan el riesgo de que
se produzca están arraigadas en el contexto
general de la discriminación sistémica por
motivos de género contra la mujer y otras
formas de subordinación. Dicha violencia es
una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre las mujeres y
los hombres que se refleja en la vida pública
y privada. El enfoque basado en los derechos
humanos revela el alcance de la desigualdad
de las mujeres y señala la vinculación entre las
violaciones de diversos derechos humanos de
las mujeres, en particular la violencia contra
la mujer. Pone de relieve el vínculo entre la
realización de los derechos de la mujer y la
eliminación de las disparidades de poder. La
vulnerabilidad frente a la violencia se comprende
como una condición creada por la falta o la
negación de derechos (Naciones Unidas, 2006:
31).

Acorde con esta profunda interrelación
entre los derechos humanos de las mujeres y
la violencia de género en su contra, en México,
Marcela Lagarde ha desarrollado la categoría
de violencia feminicida, [3] entendida como
la forma extrema de violencia de género contra
las mujeres, producto de la violación de sus
derechos humanos en los ámbitos público y
privado, está conformada por el conjunto de
conductas misóginas —maltrato y violencia
física, psicológica, sexual, educativa, laboral,
económica, patrimonial, familiar, comunitaria,
institucional— que conllevan impunidad social
y del estado y, al colocar a las mujeres en riesgo
e indefensión, pueden culminar en el homicidio
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per capita—, de desarrollo relativo al género
y de potenciación de género (participación
política de las mujeres, puestos ocupados
como altas funcionarias y directivas e ingresos
provenientes del trabajo), todos elaborados
por el Programa de las Naciones Unidas
Alrededor de la categoría
para el Desarrollo y que miden los grados
de violencia feminicida se
de desarrollo del país y de las entidades
estructuró y desarrolló
federativas, así como el grado de desarrollo
por parte de la Comisión
de las mujeres. Otro eje analítico utilizado son
Especial para Conocer
algunos de los Objetivos de Desarrollo del
y Dar Seguimiento a
Milenio, que han sido adoptados por el estado
los Feminicidios en la
mexicano en su lucha para abatir la pobreza y
República Mexicana, la
las desigualdades imperantes en el país.
investigación diagnóstica
A partir de los datos recabados es claro
Violencia Feminicida en la
que las condiciones sociales de las niñas y
República Mexicana, [4] que tiene como uno
las mujeres en las que se desarrolla su vida
de sus puntos principales la consideración
cotidiana se caracterizan por asignarles
de que los homicidios de las niñas y las
mujeres suceden en “un entramado social de
a las mujeres posiciones, capacidades, poderes,
tolerancia, impunidad y fomento a la violencia
aspiraciones, posibilidades de vida, de desarrollo
de género cotidiana, misógina y machista
y de relación con el estado que derivan de su
contra las niñas y las mujeres” (Lagarde, 2006:
condición de género. Estas condiciones son de
desigualdad respecto a las que marcan la vida de
60). Desde esta perspectiva, los homicidios
los hombres, que son favorecidos, desigualdad
son la consecuencia más cruel de la violencia
que se justifica socialmente por el simple hecho
contra las mujeres cuyas vidas, en muchos
de ser mujeres (Comisión Especial, 2006: 76).
casos, estuvieron marcadas por situaciones
de inseguridad, por violencia de diferentes
Destaco dos ejes del
tipos y modalidades [5] y por situaciones
análisis
que me parecen
extremas que culminaron en diferentes tipos
fundamentales.
En primer
de muertes violentas: homicidios, suicidios y
lugar,
“la
desigualdad
entre
accidentes.
mujeres y hombres”: en
el año 2002, las mujeres
En este sentido, la violencia contra las mujeres
en México ocupaban una
es el resultado de una situación estructural de
posición significativamente
desigualdad entre las mujeres y los hombres y
de una condición política de falta de derechos
desigual frente a los
humanos de las mujeres. Al mismo tiempo, la
resultados del desarrollo.
violencia contra las mujeres se constituye en un En ninguna entidad federativa los valores del
mecanismo de dominio, control y opresión de
índice de desarrollo humano (IDH) son iguales
género de las mujeres (Lagarde, 2006: 60).
a los del índice de desarrollo relativo al género
(IDG); la igualdad en ambos índices implicaría
Por lo anterior, para entender la violencia
igualdad entre los hombres y las mujeres
contra las niñas y las mujeres se analizó
en todas las dimensiones del desarrollo. Al
el contexto social en que dicha violencia
relacionar los índices mencionados en las 32
sucede, las circunstancias que la rodean y
entidades federativas se observa lo siguiente:
los factores que estructuran la condición
social de subordinación y exclusión de
• Bajan su posición: Aguascalientes, Baja
las mujeres, a partir de un conjunto de
California Norte, Coahuila, Colima,
variables sociodemográficas disponibles. Así,
Chihuahua, Durango, Estado de México,
se consideraron los índices de desarrollo
Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro,
humano —esperanza de vida al nacer, tasa de
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas
alfabetización de adultos, nivel de vida digno
y Zacatecas.
medido por el producto interno bruto (PIB)
o su tentativa, y en otras formas de muertes
violentas de las niñas y las mujeres: accidentales,
suicidios y muertes evitables derivadas de la
inseguridad, la desatención y la exclusión del
desarrollo y la democracia (Lagarde, 2006: 49).

[4] Esta investigación es, hasta
la fecha, la más amplia
realizada en México y en
Latinoamérica en relación a
la violencia de género contra
las mujeres en un solo país,
ya que la misma abarca las
32 entidades federativas de
México. Fue desarrollada
durante los años 2003-2006
por la Comisión Especial para
Conocer y Dar Seguimiento
a los Feminicidios en la
República Mexicana y por
la Procuración de Justicia
Vinculada, presidida por la
diputada María Marcela
Lagarde y de los Ríos
durante la LIX Legislatura de
la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión. Los
resultados de la investigación,
plasmados en más de 18
publicaciones,
pueden
ser consultados en el sitio
Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias
en
Ciencias y Humanidades,
en http://www.ceiich.unam.
mx. En el rubro de “Acervo”
se encuentra el Archivo sobre
la Violencia Feminicida:
Informes de la Comisión
Especial. Cualquier consulta
al respecto puede dirigirse
a la siguiente dirección
de
correo
electrónico:
alfarachelorenzo@yahoo.
com.mx.
[5] La Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia define
cinco tipos de violencia
(física, psicológica, sexual,
económica y patrimonial) y
cinco modalidades (violencia
en el ámbito familiar, laboral
y docente, en la comunidad,
institucional y feminicida).
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• Suben de posición: Baja California Sur,
Campeche,
Guanajuato,
Guerrero,
Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca,
Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala,
Veracruz y Yucatán.
• Mantienen la misma posición en sus
indicadores Chiapas y el Distrito Federal
que respectivamente son el lugar 32 y 1 en
IDH en el país.

...en el año 2000, el
promedio de escolaridad
a nivel nacional de la
población de 5 años y
más era de 7.1 para
las mujeres y 7.6 para
los hombres. Entre la
población indígena del
mismo rango de edad,
los promedios son
prácticamente la mitad...

En
segundo
lugar,
“la
desigualdad
y
discriminación de las niñas
y las mujeres indígenas”,
un eje estrechamente
asociado a la distinción
entre ámbitos urbanos y
rurales. En este aspecto,
los indicadores analizados
dejan claras las condiciones
de discriminación que
viven
las
niñas,
las
adolescentes y las mujeres indígenas, en
particular las que habitan en zonas rurales
ya que, sistemáticamente, los indicadores
disponibles específicos para la población
indígena muestran valores inferiores a los de
la población no indígena. Así, en el año 2000,
el promedio de escolaridad a nivel nacional de
la población de 5 años y más era de 7.1 para
las mujeres y 7.6 para los hombres. Entre la
población indígena del mismo rango de edad,
los promedios son prácticamente la mitad: 3.4
para las mujeres y 4.6 para los hombres. La
situación empeora en las siguientes entidades
donde los promedios (años de escolaridad)
para las niñas y las adolescentes indígenas son
aún más bajos que el promedio nacional:
• Nayarit, Puebla y Sinaloa tienen un promedio
de 2.9. Pero Nayarit y Sinaloa tienen
promedios para la población femenina de
la entidad de 7.3 y 7.6, respectivamente,
es decir, superiores al promedio de
escolaridad nacional. Y Puebla tiene un
promedio para la población femenina de
6.3, es decir, inferior al promedio nacional.
• En Durango —una entidad con un promedio
total de 7.1, igual al nacional— el promedio
de la población indígena femenina es de 3.2
(Comisión Especial, 2006: 200-207).
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Los datos aportados por el análisis dejan
claro que en muchas entidades federativas
prevalecen estructuras estatales y una
organización social genérica jerárquica de
supremacía e inferioridad que crean y
sostienen desigualdades de género entre
mujeres y hombres, y que exponen a las niñas
y las mujeres a tipos y modalidades diversas de
violencia. Es por lo anterior que se considera
que
la violencia feminicida se debe a la omisión del
estado en la preservación, la garantía, la tutela
y el impulso de los derechos humanos de las
mujeres. Se debe asimismo a la inexistencia
de una política de estado para impulsar el
desarrollo social de las mujeres y la vigencia
de sus derechos humanos. Se concreta en la
debilidad de las parciales, incipientes y débiles
acciones inconexas de atención a las mujeres sin
metas concretas y sin sentido de erradicación
de las causas que generan la violencia (Lagarde,
2006: 62).

La finalidad última de las
investigaciones realizadas
por la Comisión Especial es,
a partir de la visibilización
de la violencia feminicida
existente en el país,
contribuir a su erradicación
en cada entidad y en
el país en su totalidad.
Por ello, paralelamente al desarrollo de la
investigación diagnóstica, se elaboró la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, vigente en el país desde
el 2 de febrero de 2007. En este sentido,
es fundamental entender que los datos y
los análisis desarrollados en la investigación
sirvieron de marco general para elaborar una
ley con perspectiva de género que incluye en
la legislación todos los tipos y las formas de
violencia contra las mujeres.
La ley tiene como finalidad principal lograr
la erradicación de la violencia de género contra
las mujeres en el país. En este contexto, implica
la elaboración de un marco legal que garantiza
y tutela el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia; desde esta perspectiva, es
la primera ley que, hecha desde el enfoque de
género, posiciona a las “mujeres como sujetas
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de derecho” y contiene una política integral
a nivel federal, para enfrentar la violencia
contra las mujeres y garantizar el derecho de
las mujeres a una vida sin violencia.
Para terminar, apunto que la democracia
requiere la participación de las mujeres sin
exclusión ni discriminación. Ningún país del
mundo puede decirse democrático si excluye
a la mitad de su población de la participación en
la vida social, económica y política. Tampoco

puede decirse democrático si las mujeres
que lo habitan no gozan de seguridad ni en
los espacios públicos ni en los privados y si
están expuestas de manera cotidiana a formas
amenazantes de violencia; y no lo es porque
lo anterior implica el irrespeto a los derechos
humanos de las niñas y las mujeres.
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Observatorio sobre la desigualdad
Merike Blofield •
El Observatorio sobre la Desigualdad en América Latina surgió en
2007 con apoyo de la Fundación Ford, y dirigido desde el Centro
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Miami.
La meta de este proyecto es fomentar la atención y la
investigación sobre desigualdades sociales y económicas en
América latina y sus efectos sobre la sociedad y la política. La
pieza central del proyecto es este observatorio que funciona
como un portal para la información y estudios sobre la desigualdad
en la región, así como un mecanismo para la interacción entre
académicos, activistas y personas involucradas en políticas
públicas. Con este observatorio intentamos fomentar una
comunidad interdisciplinaria y global de individuos que desean
crear sociedades más equitativas en la región.
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El portal cuenta con una base de datos de investigadores e
instituciones que trabajan sobre la desigualdad, disponible en su
página en la red: http://www.observatoryla.org. Si usted quiere
estar incluido en la lista, por favor no dude en contactar a José
Flores, en observatoryla@miami.edu.
Finalmente, quisiéramos animarles a todos aquellos que están
investigando el tema de la desigualdad a enviarnos sus textos para
nuestra serie de documentos de trabajo, también disponible en
nuestra página en red.
• Directora del Observatorio sobre la Desigualdad en América
Latina; profesora asistente del Departamento de Ciencias
Políticas en la Universidad de Miami.
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Distancias y cercanías: ensayo
fotográfico sobre desigualdad

Texto e imágenes de Valentina Glockner •

Aunque normalmente cuando hablamos
de desigualdad nos referimos a una
situación socioeconómica o política,
considero que ésta también puede
simplemente denotar una diferencia,
una “falta de igualdad”, como apunta la
Real Academia de la Lengua Española,
algo que en sí mismo no tiene por
qué ser malo, en tanto que puede
estarnos indicando la existencia de la
heterogeneidad y la diversidad.
La desigualdad, además de significar
pobreza e injusticia, también es
susceptible de ser entendida como una
diferencia, una distancia que incluso
podemos no juzgar y sólo apreciar.
El mundo moderno se caracteriza
cada vez más por sus desigualdades,
matizadas por la distancia que las separa
algunas veces; otras, evidenciadas
y recrudecidas por el momentáneo
desvanecimiento de esa misma
distancia gracias a una transmisión
televisiva o al Internet.
martes 21 de octubre de 2008

• Estudiante de posgrado en ciencias
antropológicas en la UAM Iztapalapa,
autora del libro De la montaña a la
frontera. Voces e imágenes de los niños
mixtecos de Guerrero, UAM/Conaculta/
ICM-PACMyC, Puebla, 2008.



20

En este ensayo fotográfico vemos
suspenderse
transitoriamente
la
distancia entre distintas comunidades
indígenas de México y la ciudad de
Nueva York. La misma distancia
que los migrantes deben salvar, que
algunas veces luchan por acortar o
sueñan con superar. Esto nos permite
realizar un viaje, una apreciación, una
comparación, si se quiere, donde no
dejará de manifestarse la presencia
de la desigualdad y donde ésta puede
incluso tener un goce estético. Se trata
de una invitación a mirar más allá de la
mera cuestión de la transición entre la
tradición y la modernidad, pues se trata
de un desplazamiento que nos permite
mirar, habitar y apreciar dos mundos
que coexisten, se interrelacionan y
comunican, y que son tan desiguales
como ricos y valiosos.
La
desigualdad,
dicen
los
especialistas, está sostenida por
estructuras persistentes que se
reproducen. Estructuras que pueden
ser tanto económicas y sociopolíticas
como mentales; ninguna de las
cuales es inmutable. Todas surgen y
se reproducen como resultado de
procesos en los que interviene la
acción humana.
Discutir y reflexionar acerca de la
idea o la imagen misma que tenemos
sobre la desigualdad nos ayudaría
a evitar encasillarla, simplificarla
o estigmatizarla, avanzando hacia
un entendimiento más profundo y
complejo de la realidad, y de cuáles
podrían ser algunas vías para disolverla,
atemperarla o utilizarla en beneficio de
todos.

martes 21 de octubre de 2008
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Ilusiones de verdad
o la desigualdad
en imágenes
Josué Fragoso •
A los gatos callejeros
Ella nos la muestra, pero ese mostramiento
no es el gemelo de la verdad, sino su imagen.
Javier Sicilia

• Filósofo de medio tiempo;
su correo electrónico es:
josuefragoso@gmail.com.
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En el siglo XIX, cuando las luchas sociales
por la emancipación y contra la esclavitud
cobraban auge y vigencia, la aparición de la
fotografía dio a la especificidad histórica de
esa centuria un carácter peculiar, al darse este
nuevo mecanismo como una forma objetiva
de registro de personajes, acontecimientos
y costumbres, que desde tales inicios
pretendió ser una forma de registro ajena a
manipulaciones, esto es, la materialización
tecnológica del anhelo científico del acceso
directo a los hechos en toda su “pureza”.
Efectivamente, más allá de las
pretensiones de objetividad de la
ciencia experimental, los registros
visuales de fotografías de la época
son un valioso documento para
los historiadores, si bien en ellas
se encuentra, más que un “acceso
directo” al ayer, una herramienta
invaluable de entendimiento de la
manera en que, en esa época, el
dispositivo fotográfico fue usado para
la “construcción de ideologías raciales”
y “la conformación de identidades”.
Entre los decenios de 1860 y 1880,
naturalistas, frenólogos y fotógrafos
profesionales emprendieron, sin prever
sus implicaciones para la posteridad
—en el sentido de su importancia para
la edificación de imaginarios—, una
tarea que simultáneamente asimilaba
y proyectaba específicas “retóricas del
arte y la ciencia” para la justificación
un orden social jerárquico, lo mismo
que para el apuntalamiento de teorías
científicas contemporáneas sobre la
raza.

Estos fotógrafos, en apariencia motivados
por intereses diversos, hicieron el registro
visual sistemático, en fotografías, de esclavos
de origen africano, en las que manipulaban
explícitamente aspectos del entorno, con
pretensiones de verdad, objetividad y apego
a “lo evidente”, para sustentar por medio
de esta novedosa y eficaz tecnología sus
actitudes y juicios sobre las diferencias raciales
y, en última instancia, sobre la superioridad
blanca —biológica, tecnológica, cultural—
presuntamente sustentada de manera
científica, esto es, mediante la prueba de la
imagen cuya infalibilidad —expresada en la
común sentencia de que “las imágenes no
mienten”— no ha perdido ni un centímetro
de vigencia.
Estos son algunos de los hallazgos que ha
hecho la historiadora del arte Jasmine Alinder,
de la Universidad de Michigan, los cuales
fueron presentados en una ponencia realizada
en La Habana y posteriormente publicados en
el artículo que lleva el nombre de “La retórica
de la desigualdad: las fotografías de los esclavos
del Brasil en el siglo XIX”. El trabajo de
Alinder consistió en examinar las imágenes de
esclavos tomadas por científicos y fotógrafos
y en contrastar ambas prácticas fotográficas.
A continuación se reseña el contenido de este
breve pero atractivo texto.
•••
Louis Agassiz, reconocido naturalista
norteamericano de origen suizo, trabajó en
la década de 1860 en el registro fotográfico
de personas de origen africano con la finalidad
de sustentar sus teorías sobre la raza. Para
ello patrocinó la elaboración de álbumes
fotográficos con cuyos contenidos pretendía
reforzar una teoría de la poligénesis, elaborada
por el anatomista Samuel Morton, la cual
sostenía que “cada raza existía como una
especie distinta con diferentes trayectorias de
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En estas imágenes se
advierte la incapacidad
del sujeto para devolver la
mirada al que lo observa y
se reconoce la complicidad
de los elementos para
deshumanizar al sujeto
bajo el supuesto de la
objetividad.

martes 21 de octubre de 2008

desarrollo”. Aunque esta teoría ganó muchas
simpatías en el sur de Estados Unidos, Agassiz
se declaraba partidario del abolicionismo,
esto es, sostenía que sus trabajos no tenían
finalidad política sino puramente científica.
Sus álbumes contienen retratos de estudio
donde aparecen esclavos sentados o desnudos
y desde múltiples perspectivas. La labor de
registro consistía en hacerlo desvestirse y
posar en diferentes posiciones para señalar
detalles de sus cuerpos. Las imágenes siguen
secuencias de cuatro: en la primera aparece
vestido y en las tres restantes, desnudo;
además, dentro del cuatro de la imagen se
incluye la ropa del esclavo amontonada para
recalcar su desnudez. En última instancia,
no se pretendía fotografiar a personas sino a
“sujetos desnudos como especímenes”.
La labor realizada por
Agassiz se adscribe al género
de la fotografía “científica”,
que sólo se estandarizó una
vez superada la mitad del
siglo, y de ella se valieron
los científicos sociales para
probar y codificar tipos
raciales.
Normalmente
a los sujetos se les
retrataba desnudos, en
espacios donde se habían
eliminado los detalles, se recurría a efectos
de iluminación que permitieran escudriñar
a detalle sus rasgos físicos y se incluía una
regla para crear “la apariencia de objetividad
y precisión”. En estas imágenes se advierte la
incapacidad del sujeto para devolver la mirada
al que lo observa y se reconoce la complicidad
de los elementos para deshumanizar al sujeto
bajo el supuesto de la objetividad.
Existe una diferencia entre estas imágenes
“científicas” y las de retratos de familias de la
clase media. En éstas —“que han sido el centro
de la mayor parte de la erudición en la historia
de la fotografía”— se codifican relaciones
familiares, roles de género, expresados en el
vestido o la posición del cuerpo: el padre de
familia, de pie y delante de todos; la madre,
sentada “con su apretado corsé bajo un
vestido elegante”; los gestos indican conexión
emocional. En las fotografías de esclavos nada
de esto hay: allí no se pretende registrar
vínculos emocionales, “sino más bien sustentar

teorías raciales discutiblemente científicas”.
Otro ejemplo de estos álbumes son los
contrastes entre sujetos fotografiados y
copias de esculturas clásicas. Por una parte se
presenta un busto de la Venus de Milo; por
otro, la imagen de una esclava, cortada por
debajo del busto y difuminada hasta los codos,
una comparación insidiosa que “insinúa que la
modelo blanca de hace siglos es biológicamente
mucho más desarrollada que la ‘africana’ del
siglo XIX”. En estos ejemplos se reflejan
“representaciones del cuerpo femenino negro
anteriores a la invención de la fotografía”.
También era práctica común, como se
hizo en el libro Types of Mindkind, contrastar
cabezas y cráneos: uno modelado con base
en el Apolo de Belvedere, otro de un africano
“caricaturizado con la leyenda ‘negro’” y
otro de un chimpancé. El rostro y el cráneo
del “negro” se mostraban de tal manera
que aparecieran como evolutivamente más
cercanos al mono que al griego.
Esta práctica de hacer comparaciones
sesgadas fue condenada por algunos como
Frederick Douglas, quien acusó a los
frenólogos de falta de empirismo, pero
también respaldadas por otros, como Frances
Pulzsky, quien sostuvo que la inferioridad de
las personas de origen africano residía en
su incapacidad de autorrepresentación, con
lo cual recurría “a un tropo corriente que
se utiliza para justificar el dominio blanco
y los actos coloniales pretendiendo una
tecnología superior”: la fotografía es una
prueba de dominio y superioridad tecnológica
de aquellos que sí tienen capacidad de
autorrepresentación sobre aquellos incapaces
de representarse a sí mismos.
•••
Mientras Agassiz fabricaba sus álbumes, en
Brasil, Christiano Junior tomaba imágenes
para vender a los turistas, cartes-de-visites
que ofrecía como “una variada colección de
costumbres y tipos de negros, apropiadas para
quienes regresan a Europa”. En contraste con
aquéllas, estas fotografías permitían “algún
grado de autorrepresentación a los sujetos”.
En una imagen, dos mujeres, posiblemente
esclavas, aparecen sentadas, formando ángulo
entre sí; llevan vestidos largos de falda ancha,
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Ello demuestra, pues,
que no se trataba de
imágenes espontáneas
de la vida cotidiana,
sino de creaciones
artísticas realizadas
deliberadamente
“para alcanzar fines
ideológicos”.
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chales y pañuelos; sus piernas se tocan y
están tomadas de la mano “comunicando una
sencilla expresión de afecto”.
Una más exhibe a una vendedora sin los
atributos de su ocupación, con un enfoque de
tres cuartos de su rostro y hombros, donde
se reconoce que “Christiano basa su estética
fotográfica en convenciones establecidas por
los precursores de la litografía: Jean-Baptiste
Debret y Johann Moritz Rugendas”.
Un dato esclarecedor es que esta misma
mujer aparece en los álbumes de Agassiz
sobre Brasil. A mediados de la década de
1860, la Semana Ilustrada de Río de Janeiro
había publicado una caricatura que hace
referencias sarcásticas a la práctica de la época
de fotografiar esclavos de origen africano. En
ella aparece un fotógrafo tomando una foto
a una mujer. El fotógrafo le da instrucciones
al sujeto: “bueno, cuando le quite la cubierta
al lente, mira el cristal”. El fotógrafo da la
espalda, mira por la ventana y cuenta el
tiempo de exposición. La mujer se pone de
pie y mira directamente al lente, siguiendo
las instrucciones de manera literal, con lo
cual se quiere ilustrar su incapacidad para
comprender el último invento de la ciencia.
Al contrario de lo que
afirma la caricatura racista,
la presencia de esta mujer
tanto en las imágenes de
Agassiz como en las de
Christiano “indica que
debió de haber estado
bien al tanto de cómo
funcionaba la cámara”.
Ello demuestra, pues, que
no se trataba de imágenes
espontáneas de la vida
cotidiana, sino de creaciones artísticas
realizadas deliberadamente “para alcanzar
fines ideológicos”. Al contrario que Christiano,
Agassiz no se interesaba por elementos
iconográficos sino por el tamaño y la forma
de las cabezas, tomadas en ángulos de perfil;
Christiano, al contrario, muestra a una mujer
encarando a quien la observa, mirándolo
directamente a los ojos. En Agassiz, la mujer
está pasiva y sus ojos no miran a la lente; las
imágenes de Christiano permiten una mayor
laxitud en la expresión. Estas diferencias
representan sus diversos motivos, si bien

“ambos explotaban a sus sujetos porque
necesitaban que sus imágenes llenaran ciertas
prescripciones”.
En Agassiz, la imagen sirve para reforzar el
proyecto de establecer supuestas diferencias
raciales; en Christiano, se construye para
atraer a turistas extranjeros. Cada género de
fotografía sigue su propia retórica y actúan en
complicidad: explotación visual del cuerpo de
una mujer de origen africano. Ambos emplean
el cuerpo europeo idealizado como punto de
comparación que denigra a la mujer negra.
En Agassiz, la comparación es explícita; en
Christiano, es implícita: “el atractivo de la
imagen para el consumidor europeo está
en el exotismo, en su supuesta distancia del
europeo idealizado”.
•••
En Brasil también se usó la fotografía de esclavos
para abogar a favor del blanqueamiento
de la población. Tal fue el propósito de
Marc Ferrez, quien produjo fotografías que
indicaban “una relación directa entre el color
de la piel y el grado de civilización”. En una
secuencia de tres imágenes, la fotografía inicial
muestra a una joven de origen africano en un
estudio. Su mano derecha está en la cadera y
el pie derecho desnudo descansa sobre una
burda cesta El fondo está pintado con una
exuberante vegetación que representa un
sitio tropical salvaje. En la segunda aparece
una mujer de piel más clara. El vestido
andrajoso de la primera se ha convertido en
una falda que la mujer recoge para mostrar
sus botas. El fondo es el mismo pero ya no
aparece la cesta ni referencia alguna al trabajo
forzado. La buena ropa y las joyas confirman
su condición superior.
En la tercera hay una mujer de piel aún más
clara. Lleva corsé, un fino vestido europeo,
un abanico y sombrero de paja. Está parada
junto a una roca falsa y la vegetación al fondo
es más sutil y controlada. Las imágenes de
Ferrez pretenden ser una demostración visual
del mestizaje, que se opone parcialmente al
dictamen tajante de las imágenes de Agassiz.
Allí no hay punto intermedio ni mestizaje
capaz de transformar el retrato del esclavo
negro “en la pureza dura y fría del mármol
blanco” de la Venus de Milo.
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Al igual que las fotografías de Christiano,
las de Ferrez evocan un sentido de humanidad
a partir de atributos formales, como el
vestuario o el fondo de las imágenes; las de
Agassiz, nuevamente, lo niegan. Las de Ferrez
y Christiano dan una visión romántica de la
esclavitud; las de Agassiz pretenden dar bases
científicas a jerarquías raciales. Pero las de
Ferrez y Christiano parten del mismo sitio:
el discurso de inferioridad negra contrastada
con el ideal blanco y los reproducen.
Otro brasileño, Alberto Henschel, elaboró
también cartes-de-visite entre 1870 y 1880.
En una de ellas aparece una mujer de origen
africano que lleva puesto un vestido blanco
adornado con encaje, brazaletes y collares.
Mira directamente a la cámara. El atuendo se
conforma al uniforme ritual de las suplicantes
del Candomblé. En su mano derecha sostiene
unas tijeras, que tendrían importancia simbólica
como atributo de Ogún, un orixá, el dios de
las herramientas de hierro y de la guerra en
el Candomblé. “Es el borde cortante, literal y
figurativamente, y responsable de la tecnología
más avanzada, incluida la cámara”.
Christiano y Henschel
ofrecen
pruebas
que
pueden operar en niveles
múltiples de significación.
Se trata de recuerdos del
Brasil exótico y de lugares
en los que los esclavos
pueden registrar aspectos
de la cultura esclava que
existía independientemente
de la lente de la cámara.
Sus imágenes muestran las intenciones de
los modelos. El género fotográfico de las
cartes-de-visite muestra las posibilidades
de autorrepresentación que existía entre
los esclavos fuera del estudio fotográfico.
El artefacto visual de la fotografía permite
aprender sobre formas en las que el pueblo
esclavizado se expresaba simbólicamente,
pues revela elementos del que posa ante la
lente, aun de la personalidad. Estas imágenes
sirven, pues, de registros históricos de la
experiencia esclava urbana, y conviene leerlas
sin dejar de tener en cuenta, por un lado, la
retórica producida por el fotógrafo y, por otro,
la posibilidad de contribuciones al significado
realizadas por el sujeto.

•••
Alan Trachtenberg y Alma Guillermoprieto han
examinado también las imágenes de Agassiz y
Christiano. Ellos imaginan que a través de la
mirada del sujeto llegan sin la mediación del
fotógrafo a lo que está, puro e inmutable, en el
pasado; por esa mirada no mediada se da una
adquisición directa del tiempo pasado. Algo
similar encuentra Roland Barthes, el experto
en semiótica, en la imagen fotográfica. Para él,
existe una conexión directa del fotógrafo con
el pasado, a la cual llama “noema”, el vínculo
con lo real. Dice Barthes: “la característica
inimitable de la fotografía (su noema) es que
alguien ha visto el referente —incluso si se
trata de objetos— en carne y hueso o en
persona”.
Según esto, el sujeto fotografiado
“certifica”; se llega a una demostración no
por medio del “testimonio histórico” sino de
la experiencia. Para Barthes, el historiador
no es ya el mediador; el hecho se establece
sin método. Así como para los científicos
sociales la fotografía era la forma ideal de
demostración empírica, para Barthes “es el
documento soñado del historiador, como si
cada fotografía fuera un pedacito de tiempo,
un espejo que entregara el pasado objetivo a
los ojos del presente”.
“Las fotografías del siglo XIX de los esclavos
brasileños revelan retóricas de representación
que niegan el deseo de Barthes de un pasado
no mediado […] Se fabricaron para servir a
fines ideológicos”, pero al mismo tiempo
ofrecieron acceso, si bien mediado,
a una esfera de representación que existía más
allá del estudio […] Las fotografías constituyen
documentos históricos importantes no porque
brinden acceso no mediado al pasado, como
pretendía Barthes, sino más bien porque
pueden revelar cómo la retórica de la veracidad
fotográfica se convertía ella misma en lugar
de controversia en debates sobre la raza y la
esclavitud en la segunda mitad del siglo XIX.

Entender cómo se construyeron estas
imágenes ayudará a desenredar la ilusión de
la fotografía.



26

Diario de campo
III Encuentro Nacional de Estudiantes de
Antropología y Arqueología (ENEAA), Concepción,
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sobre Perspectivas y futuro de la Arqueometría
Mexicana, Puerto Vallarta, Jalisco. México, 26 a 30 de
Octubre de 2008
Ciencias, tecnologías y culturas. Diálogo entre las
disciplinas del conocimiento. Mirando al futuro
de América Latina y el Caribe, Santiago, Chile, 30
de octubre a 2 de noviembre del 2008
Congreso Internacional sobre Raíces y Trayectoria
de Afrocaribeños, Mérida, México, 3 a 7 de noviembre
del 2008
XII Simposio Interamericano de Investigación
Etnográfica en Educación, Mérida, Yucatán, México,
10 a 13 de noviembre del 2008
XXI Congreso de Religión, Sociedad y Política,
Mérida, Yucatán, México, 10 al 15 de noviembre del
2008
XVIII Encuentro Internacional “Los Investigadores
de la Cultura Maya”, Campeche, México, 11 al 14 de
noviembre del 2008
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