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«¿a lucha de liberación nacional no solamente libera
la cultura, arrancándola de
su estancamiento secular, sino que le ofrece nuevos
marcos de expresión y de
creación. Ella le ofrece los
nuevos elementos de su auteriticidad, de su vigor, de
su ritmo interno, de su expansión. Lazos estrechos, inseparables, existen, por tanto, entre la lucha de liberación y la elaboración de la
cultura nacional. La misma
• lucha armada es un hecho
cultural que moviliza, a través de una praxis heroica,
los recursos psicológicos, las
fuerzas emocionales, las impaciencias y las aspiraciones
de cada pueblo asiático, africano y
latinoamericano,
dándole pleno acceso a la fecundidad cultural perdida».
La I Conferencia de Solidaridad
de los Pueblos de África, Asia
y América Latina.

Deseamos p r e s e n t a r aquí nuestro
punto de vista sobre algunas tareas
de la antropología frente a los estudios del Tercer Mundo contemporáneo. Sirviéndonos del término antropología consideramos conveniente
explicar, que aceptamos la relación
establecida por Claude Lévi-Strauss
entre los términos etnografía, ebiologia y antropología, de acuerdo
con la cual no son tres disciplinas
diferentes ni tres concepciones diferentes de la misma materia, sino en
realidad tres etapas o tres momentos
de la misma investigación: el trabajo en el terreno, basado en la ob-

servación y la descripción, primeros
pasos hacia una síntesis, que no excluyen una observación directa, y la
etapa superior de la síntesis, total
en el tiempo y en el espacio.^
Estas tareas a nuestro parecer no
son entendidas de manera correcta
por muchos círculos científicos, o
mejor dicho su significación no es
analizada en grado sufíciente, defecto favorecido por las concepciones
tradicionales de etnografía y de las
dos etapas restantes de la investigación (etnología y antropología), las
cuales están dirigidas hacia las llamadas sociedades primitivas. Sin embargo el alineamiento auténtico de
la ciencia con los problemas reales
de los tres continentes subdesarrollados obliga a efectuar reválorizaciones radicales del objeto de las investigaciones y de la jerarquización
de la problemática no tanto desde el
punto de vista de su importancia para la ciencia o tal o cual «concepción
del mundo> sino —lo cual subrayamos aquí con énfasis—• para el cre^
cimiento económico y cultural de los
países atrasados. Como la mayor ambición de las ciencias sociales sobre
el Tercer Mundo debemos considerar
el intento de contribuir a la elaboración de una teoría científica del
crecintiento, la cual organizaría los
elementos prácticos, aceleraría los
procesos históricos en su desarrollo,

1 C. Lévi-Strauss: Atuhropologie ttruo
tarde, Paris 1958, Plon, págs. 386400;
véase también a C. Balandier: L'expérienee de Cethnoíogue et le problime de 'Ce»pUcatíon, <Cahier« Intemationaux de Sociologie» t. m [XXI]. París 1956, pig. 115.
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«haciendo la práctica más homogénea, coherente y eficaz en todos sus
elementos, es decir aumentándola al
máximo>,^ y a la vez liberaría esta
práctica de las limitaciones y representaciones falsas propias de las teorías ideológicas. Es importante que
los círculos antropológicos tomen en
cuenta que esta obligación pesa sobre ellos en el mismo grado que
sobre las ciencias económicas y que
nada resuelve todavía la especialización de una estrecha rama, como por
ejemplo la antropología económica.'
Especialmente importante, aunque
sea solo por motivaciones éticas, son
las tareas que se presentan a los científicos europeos en el momento en
que se agudiza la división internacional del trabajo, provocando esto
directamente el emprobrecimiento y
atraso relativos del Tercer Mundo,
convirtiéndose —como se ha señalado últimamente en Argelia— en la
amenaza de una división perdurable
del mundo: por una parte el norte
del globo altamente industrializado
y rico, y por otra el Sur subdesarroUado y pobre, lo cual pone en peligro
la universalidad incluso de las más
radicales ideas de progreso.*

relativamente pequeñas numéricamente y en razón de su modo de vida
no permiten tener la esperanza de
una rápida incorporación a la red
de cohesiones energéticas e informativas, a la red de circulación de bienes económica y culturalmente esenciales de un país dado, es decir los
estudios sobre las sociedades y
culturas, que durante largo tiempo
todavía en razón de las condiciones
naturales favorables seguirán constituyendo grupos humanos aislados.
Esto exige que se efectué un cambio
en la etnografía, etnología y antropología; si este cambio no se efectúa
y no se ha efectuado hasta hoy— esta ciencia perderá en relación al Tercer Mundo cualquier importancia
práctica con detrimento tanto para
ella misma, como en un grado todavía mayor para Jas sociedades
su bdesar rolladas.
2 A. Cramsci: Obras escogidtu, t. I.

3 Véase al respecto la interesante obra
de R. Firth, B. S. Yamey [eds.] Capital,
Samng and Credit in Peasant Societies,
London 1964, George Alien Unwin Ltd.,
así como un valioso aporte metodológico
a esta materia de M. Godelier: Objet et
méthodes de l'anthropologie économique,
en: G. Palma de [dir.]: L'economique et
les sciences humaines, t. I, París 1967,
El cambio de dirección en las inves- Dunod.

tigaciones, postulado por nosotros,
demanda que se traslade hacia un
plano ihás lejano los estudios sobre
las llamadas sociedades primitivas,
o mejor dicho precisando conceptos
—sobre las poblaciones endógenas
de recolectores y cazadores que vegetan' prácticamente al margen de
las sociedades subdesarrolladas, son

* El editorial del órgano oficial del
FLN de Argelia «El Moudj'ahid», Argel
12.06. 1967, pág. 1. Diversos aspectos de
esta cuestión son tratados por: E. Che Guevara, Informe de lo" delegación cubana
presentado al.Seminario Económico de Solidaridad Afroasiática en Argel, «Nuestra
Industria Económica» No. 13, La Habana,
1965; E. Mandel: L'apogée da néo-capitalisme et ses lendemains, «Les Temps Modernes» No. 219-220, París 1964; P. Jalee:
Des révisionismes, «Partisanst Nos. 24, 25,
París, 1965-1966.
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Si la antropología desea desarrollarse
La liberación nacional —dice Cabral— es el fenómeno que concomo una ciencia social sobre el Tersiste en que un determinado concer Mundo, disponente de una aspijunto socioeconómico niegue la
ración a U sintesia que abarque el
negación de su proceso histórico.
espacio geográfico de los tres contiEn otros términos, la liberación
nacional de un pueblo es la reconnentes subdesarroUados y la totaliqubta de la personalidad histódad de su desarrollo sociocultural,
rica de ese pueblo, es su regreso
debe ser sometida en la época actual
a lá historia por medio de la desa las necesidades apremiantes del cretrucción de la dominación impecimiento económico, que con Paul A.
rialista a que estuvo sometida...
hay liberación nacional exclusivaBaran definimos como cel aumento
mente cuando las~ fuerzas producen el tiempo, de la producción de
tivas nacionales son completamenbienes materiales per cápita»,* es dete liberadas de toda especie de
cir a las necesidades de la superación
dominación extranjera.^
acelerada del subdesarrollo multilateral, resultado de la
Las tesis anteriores, formuladas por
un vocero prestigioso de los intereses
negación del proceso histórico del
pueblo dominado por medio de la del Tercer Mundo hay que aceptarlas
usurpación violenta de la libertad como directivas para la antropolodel proceso de desarrollo de las gía, ya que descubren ante ella una
fuerzas productivas nacionales»,* inmensa perspectiva científica y le
negación que constituye —como lo presentan exigencias concretas: ti.
dice uno de los principales teóricos objeto de la antrtqwlogia en tanto
y prácticos de la Revolución Afri- pretenda denominarse como auténticana, Amilcar Cabral— la caracterís- ca ciencia sobre el Tercer Mundo,
tica esencial de la dominación im- debe ser un conjunto' de. fenómenos
perialista tanto en su forma colonial, culturales y sociales orgánicamente
como neocolonial, sobre el Tercer conjugados con los conceptos del creMundo,^ periferia atrasada del muncimiento económico, de la liberación
do capitalista altamente desarrollado,
la cual a través de los siglos ha fiP. A- Baran: La economía poUtica
nanciado su crecimiento, ha fundo- del' crecimiento,
México, 1959.
nado como su abastecedor básico de
B A. Cabral: fundamentos y objetivoi
materias primas y como su mercado de la liberación nacional en relación con
la estructura social, tPENSAMIENTO
dfe venta.
En la relación de obstáculos al desarrollo, elaborada por Osear Lange,*
los grupos segundo y tercero pueden
ser superados únicamente por la realización de la liberación nacional del
país dado.

CRmCO> No. 2/3, La Habana 1967,
pág. 13.
^ Ibidem, pág. 13.

*

* O. Lange: Alcuni problemi riguardanü la planificazione económica na fmesi
sottosviluppati, «Critica Exonómica> No.
3/1956. págs. 43-51.
» A. Cabral, op. cit., pigs. 13-14.

Pensamiento Crítico, La Habana, número 28, mayo 1969 - filosofia.org

del proceso de desarrollo de las fuercas productivas, de la negación del
proceso histórico de los pueblos dependientes y de la recuperación por
ellos de su «personalidad histórica».
La antropología así conceptuada no
puede investigar las estructuras del
Tercer Mundo como totalidades petrificadas, estables, sino como sistemas en movimiento, en crecimiento
violento y en un proceso de liberación explosiva de contradicciones
existentes entre ellas y en su seno,
en un resquebrajamiento de estructuras y en un surgimiento dé nuevas,
en otras palabras la antropología debe ocuparse de los procesos de un
cambio dinámico social y cultural,
captar la transferencia de los elementos del modernismo y la estructuración por la misma provocada, la
creación tanto conciente como espontánea de nuevas estructuras en el
proceso de praxis social, su interacción con las estructuras tradicionales
en el curso- de modificación de las
ákimas, desintegración e integración
en on nuevo plano Con sus elementos,
transformados, seleccionados, racionalizados y correlacionados; ella debe investigar el curso de- la resistencia opuesta por las estructuras
tradicionales de la materia social a
los procesos de la praxis, los resultados sociales y- culturales de la supresión de esa resistencia por parte
de la violencia de las fuerzas prácticas concientemoite organiudas, la
•elección de los elementos de las eatmcturas tradicionales y su modificación para apoyar y fortalecer las
estructuras nuevas.

El objeto especialmente profundo de
los estudios deben ser a nuestro parecer los cambios provocados por la
actividad de los elementos prácticos
estimulados en escala masiva por las
formas institucionalizadas de conciencia teórica, actividad que en el
cambio acentúa la antítesis como negación real y total de la tesis y que
en el proceso de enfrentamiento con
la tesis, su destrucción' y sustitución
por la antitesis aplica los métodos
de la violencia armada; en ima palabra su objeto debe ser el momento
jacobino en la historia del Tercer'
Mundo. Especialmente un aspecto del
jacobinismo histórico, casi no tocado
hasta ahora por las ciencaa sociales,
es para el antropólogo particularmente interesante en razón de la importancia de los fenómenos que trae
consigo. Este es el método de estimular una voluntad colectiva, la cual
entendemos con Gramsci como tconciencia activa de la necesidad histórica, como resorte principal de. un
drama histórico, que tiene lugar en
realidad»," el método de ampliar el
conjunto humano, que forma el sistema social, hasta los limites del territorio nacional en condiciones tales que
en razón del subdesarrollo económico
la cohesión social no puede apoyarse
en la base clásica de la circulación
de bienes energéticos, es decir sobre
la base del mercado interno, a través
de la creación de una equivalenciasustitución de la cohesión clásica entre la ciudad y el campo por el ca"

A. Gramaci, op. cit.
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mino de ia movilización del campesinado al ejército revolucionario.
Desde el inicio de la Revolución
China, y en particular desde el momento en que los combatientes del
Levantamiento de la Cosecha de Otoño en 1927 se trasladaron a las montañas de Chingkang hasta el dia de
hoy, en cerca de 30 países subdesarrol lados, los movimientos prácticos
que han organizado la violencia en
mayor o menor escala, con el objetivo de liberar el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas
nacionales, han aplicado el método
de guerra revolucionaria apoyada en
las guerrillas rurales «estrechamente
' unidas a la naturaleza y a la sociedad
que las rodea>,'^ la cual tiende a
cercar las principales aglomeraciones
urbanas desde el campo (esquema
enriquecido —sin perder su vigencia
universal —^por diversas experiencias
nacionales, y sobre todo últimamente
en el curso de la fructífera práctica
teórica en el seno del FLN-FALN
de Venezuela con la producción del
concepto de la «insurrección combinada>, expresión de las condiciones
simultáneas específicas de este país
para desarrollar una guerra prolongada rural y suburbana, correlacionada directamente con el papel importante a jugar, reservado para el
potencial insurreccional de las ciudades;'^ hay que señalar qiie las primeras observaciones teóricas en el
mi^mo sentido, referentes a los países
con un importante predominio urbano, las formuló ya en 1961 el Comandante Che Guevara." En el trans-

curso de este proceso se elaboró la
forma más adecuada desde el punto
de vista militar para las regiones
atrasadas de conducir una guerra
irregular, que consiste en la convergencia y conjugación de las dos «estructuras regionales) o <mveles>, las
cuales se constituyen en una totalidad orgánica cualitativamente nueva,
es decir en una nueva estructura. La
primera de ellas la compone una fusión de elementos, que antes de la
intervención [selectiva, transformadora y organizativa] de la segunda,
funcionan no correlacionados, dispersos, de intensidad diversa, lo que
depende de las condiciones históricas de la zona dada, como fragmentos de lo que Jacques Berque ubica
dentro del alcance de su concepto
—a pesar de todo bastante especulativo— del «interior» espacial y
psíquico'^ en el país colonial o neocolonial. Son los comportamientos espontáneamente rebeldes de las capas
subalternas rurales, en las cuales encuentra su salida la tensión musciüar
" D. Bravo: Derrota del cerco de Falcan, «Tribuna Popular» edición semanal
No. 83, Caracas, 1964, pág. 6.
>- Véase: los documentos elaborados
por la Comandancia del Frente Cueniilero «José Leonardo Chirinos» y por la
nueva dirección político-militar del FLNFALN de Venezuela, encabezadas por
Douglas Bravo.
13 E. Cbe Guevara: Cuba: excepción
histórica o vanguardia en la lucha anticolonialista, «Pensamiento Crítico» No. 9,
La Habana 1967, págs. 39-40.
'-' J. Berque: Décolonisotion, intérieur
et nature seconde. Texto d'une conference prononoée en decembre 1966.á rUniversité de Tunis [escrito a miqninal.
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del oprimido, «la libido acumulada,
la agresividad rejaimida>,^° ctMno
dice Frantz Fanón. Los más simples
y más frecuentes de ellos son los
sueños agresivos y danzas extátioas,
los actos de violencia física llevados
a cabo periódicamente, tanto intor*
personalmente, como entre grupos
del mismo nivel, es decir- criminalidad individual, choques de grupos
coetáneos, luchas tribales o reli^osas:

perestructura de latifundistas, comerciantes, hombres de leyes, policía^,
etc.; en otros términos, menos explotadores y dominadores»." Por
fin, los movimientos mesiánicos [milenarios]," en los cuales el antropólogo inglés Eric J. Hobsbawn MIcuentra los impulsos verdaderamente revolucionarios, ya que:
el aspecto fundamental del milenio que debe surgir al derrumbamiento del viejo mundo es que
éste puede ser nuevo, y no simplemente un retorno al pasado, o
una mera destrucción de las superestructuras;" .

mientras que el colono o el policía
pueden, diariamente, golpear al
colonizado, insultarlo, poiierlo de
rodillas, se verá al colonizado sacar su cuchillo a la menor mirada
hostil o agresiva de otro colonizado. Porque el último recurso del el mesianismo en su fase inicial, accolonizado, es defender su perso- tivista y presectaria, se dirige hacia:
nalidad frente a su igual.^*
la activa, material transformación
del mundo, aunque no necesariaLa autodestruccíón colectiva de los
mente
una transformación viogrupos en el seno de las caicas sulenta.**
balternas, señala Fanón, además de
que libera una poderosa agresividad, Los elementos enumerados anteriorpermite evadir el enfrentamiento con mente, cuando transformados y orlas clases gobernantes, «diferir hasta ganizados, forman el «nivel» de la
más tarde la opción, sin embargo,
inevitable, la que desemboca en la
" F. Fanón: LoS condenados de la tielucha armada contra el colonialis- rra. La Habana, 1965, Ed. Venceremos,
pág. .55.
mo».^^ A los comportamientos de
10 Ibidém, pág. 52.
rebelión directos pertenece el bandof
Ibidem, pág. 52.
lerismo y la insurrección armada,
que son resultado de la actitud de^' M. Lacheraf:. L'Algérie: naüon et
Parig, 1965, Ed. Fran^ois Maspefensiva de los campesinos frente a société,
ro, págs. 69*7.
la colonización de tierra, actitud de1» E. J. Hobsba:wn: Para el estudio de
nominada por Mostefa Lacheraf «pa- las clases subalternas, «Pasado y Presentriotismo rural»,^^ o que son pro- te» No. 2/3, Córdoba, Rep. Argentina.
1963, pág. 163.
vocados por la utopía rtfrospectiva
*« ,Véaae: V. Lantemari: Movimend
de la «edad de oro!^, de la igualdad rdigiosi
di liberta e di salvesza dei poy lurmandad de las comunidades poli oppressi, Mikn, 1960. Ed. FeltrindlL
agrarias, o .por la utopia primitiva
*^ E. J. Hobsbawn. op. cit. pág. 164.
dd «auodo existente, menos su su** IbidoB. pág. 16S.
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guerra campesina (campesina en el
s^itido, de que la inmensa mayoría
de los soldados del ejército revolucionario, por lo general el 90 por
ciento, está formado por campesinos
movilizados), conjugado con el cnivel> del grupo intelectual de procedencia urbana, constituido por revolucionarios profesionales y a menudo activistas salidos del proletariado
urbano y rural, dotados de una conciencia teórica de la transformación
social [pero nos sentimos obligados
aclarar aquí, de que hablando de una
«conciencia teóríca> no nos referimos necesariamente a un conocimiento científico, profundo, de la estructura misma de una realidad que se
postula violentar, ni tampoco una
visión perfecta, es decir totalmente
estructurada, de una realidad nueva,
ya que los grados de sistematización
primaria de una teoría que anima la
revolución no siempre deben ser los
más altos»:
la revolución —señala con toda
razón el Che Guevara en un estudio de importancia trascendental—
puede hacerse si se interpreta correctamente la realidad histórica
y se utilizan correctamente las
fuerzas que intervienen en ella,
aun sin conocer la teoría]."
Esta conjugación constituye una forma específica de establecer la relación dialéotica intelectuales-masa: el
grupo intelectual de procedencia urbana, establecido en la zona rara!,
suministra a las capas subalternas
rurales que participan en la guerra,
conciencia teórica de sos aspiraciones, expresión concentrada de sos

necesidades, funcionales en relación
al proyecto de traiuformación, y dirección práctica, y asimismo estas
capas dan al grupo intelectual una
función histórica reaL''* Esta conjugación encuentra su expresión en el
ejército revolucáonarío, en la guerrilla, que sjntetÍM los aportes de
grupos sociales diferentes en función
de una sola empresa histórica, como
lo describió en una frase célebre el
Che:
el campesino le va dando su vigor,
su capacidad de sufrimiento, su
conocimiento del terreno, su amor
a la tierra, su hambre de Reforma Agraria. El intelectual, de
cualquier tipo, pone su pequeño
grano de arena empezando a hacer un esbozo de la teoría. El obrero da su sentido de la organización, su tendencia innata a la
reunión y la unificación.^^
Vale la pena subrayar, que en ciertas circunstancias los comportamientos espontáneamente rebeldes del
campesinado pueden ser directamoite absorbidos por la praxis revolucionaria; por ejemplo, como señala el
antropólogo Francisco Prada, organizador del frente guerrillero en los
llanos de Venezuela, la infraestructura de la guerra revolucionaria constituía allá el tradicional robo de ga^ E. Che Guevara: Notas para el estudio de la ideología de la Revolución
Cubana, «PENSAMIENTO CRITICO> No.
9, La Habana, 1967, pág. 3.
" Véase: N. Bobbio: Notas sobre la
dialéctica en Gramsci, «La Roaa Blindada» No. 2, Buenos Aires, 1964, pág. 5.
2» E. Che Guevara: Notas para el estudio..., pág. 11.
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nado a los latifundios, conocido como «cuatrerismo», al cual el grupo
intelectual empezó a dar forma de
eiqiropiación organizada.^*
Este modelo especifico de realizar
la «unidad del campo con la ciudad», fue hasta hoy sometido a análisis solamente en su aspecto militar
y por eso la tarea del antropólogo
en su análisis en el aspecto cultural,
que ya hace siglos exponía Maquiavelo en su «Arte della guerra». Deseamos presentar aquí este problema,
ya que en los estudios de sus pioneros —^Frantz Fanón y los sacerdotessociólogos colombianos Germán Guzman y Camilo Torres— las conclusiones parecen ser reveladoras.
Ya Antojiio Gramsci observaba que
para la Rusia subdesarrollada:
lo que no hizo el industrialismo
en su proceso normal de desarrollo, lo había hecho la guerra,"

tico» y «latinoamericano»,^* y para
las necesidades actuales de nuestra
exposición elegimos como punto de
partida la actuación unilateral de la
estructura dinámica del destacamento guerrillero sobre la estructura
prácticoinerte de la comunidad rural, como estructuras mutuamente
inorgánicas desde el comienzo de su
interacción, de las cuales la primera
tiende a establecer con la segunda un
sistema de diversas conjugaciones,
para incorporarla al máximo al movimiento práctico.
Ya en el primer periodo de instalación del destacamento guerrillero de
procedencia urbana en el campo,
cuando está sometido a la aplicación
rigurosa del famoso principio formulado por el Che Guevara: «movilidad constante, vigilancia constante,
desconfianza constante»,^' que le imponen una gran movilidad horizontal, este destacamento solicita de la
comunidad local la satisfacción de
una serie de sus necesidades (todavía mayores en el caso de la reducida movilidad, propia de la guerrilla
«asiática» desde el comienzo de su

sin embargo no han sido sino' los
últimos años los que han traído consigo el primer intento de un análisis
científico de la guerra (o la «violencia») en los países económicamente atrasados como factor de incalculable importancia en los cambios
socioculturales; este intento lo llevó
:• M. Men^dez Rodrigaez: En Venea cabe Camilo Torres, el inolvida- zuela,
única vía: la lucha armada, «Suble sacerdote guerrillero, y sus estu- cesos» No. 1753, México, 1966, pág. 38.
dios constituyen la base para las in27 A. Gramsci: op. cit.
vestigaciones futuras.
Las características de nuestro estudio no nos permiten detenemos aquí
en la específica de h» modelos construidos por RégÍB Debray de U guetm revolucionaria, UM Damados «asiá-

2» R. Debray: ¿Revolución en la rew>lu^n?, «Coademos de la Revista Casa
de las Américas» No. 1, La Habana, 1967.
*» E. Che Guevara: Guerra de guerrillaf: un mitodo. «PENSAMIENTO CRITICO» No. 14. U Habana. 1968. y Pótales de la merra revolucionaria. La Habana, 1963, Ed. Unión, pig. 124.
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esútencia),** tales como abastecí- diaciiHones de la versión original del presente estudio, las caaks hemos sostenido
aiieiito, esjHonaje, comunicaciones, con
él a fin de conocer, por sn oondid¿n
raconociniiiento del terreno 7 redu-de antropóli^Eo 7 a la vex experimentado'
gnñrillero, sos opiniones sobre nuestañdento de los combatientes en él líder
tra tesis. Las criticas hechas por el Coseno de la población local, ló que mandante Prada prcnrocaron ciertas reviimpone a la comunidad —^ya que, siones del texto.
C. Torres Restrepo: La violenda y
según el Comandante Prada, «las ar> los=>- cambios
sociales, «PENSAMIENTO
mas son en manos de. los guerrille- CRITICO» No. I, La Habana. 1967. pág.
11. Torres pertenecía al grupo de sacerros también un instrumento de coer- dotes-sociólogos
que comenzaron a invesción con relación a los campesi- tigar el ienómeno de la «violencia» «n
Las obras fundamentales de este
no8>*^— la división del trabajo y la Colombia.
^ p o son: G. Guzmán Campos, O. Fals
eqiecialización, Bmitando a la vei Borda, E. Umaña Luna: La violencia en
Colombia, Monografías sociológicas No. 12,
la predominación típica para ella en Facultad
de Sociología, Universidad Nalas relaciones primarias sobre las se- cional, Bogotá, 1962; O. Fals Borda: The
of Violence in the Break witk TTOcundarias, multiplicando numérica- Role
diüonalism: The Colombia Case^ Unpamente y diversificando los roles so- blished paper presented to the Fifth World
Congress oí Sociology 1962 [Escrito a
ciales y creorganizando las funcio- máquina];
O. Fals Borda: Violence and
nes» (Prada).
the Break-Up of Trádiüon in Colombia,
En las comunidades afectadas por
la violencia —dice Torres— las
interacciones sociales comienzan a
basarse mia en las funciones de
las personas que en la persona
misma. La solidaridad de grupos
comienza a ser más orgánica que
mecánica, es decir más basada en
la complementareidad de los roles
diversos que en la homogeneidad
de éstos. Las relaciones sociales
zón que en la tradición y el sentimiento. La conducta deja de ser
tradicional y espontánea y pasa
a ser crítica e ímpersotiaL^^
En la comunidad rural, que interacdona con el destacamento gqeni*
Dero, esta interaocite crea conjnnM VésM»: Vo ügajm CUp: Nadmien'
^ de un Ejirato en «PENSAMIENTO
CRITICO» No. 22, La HaiwiM, 1968.
•^ Estas 7 otras obsemMÓMifes «i Comandante Francisco Prada, nno de los
^neipales jefes poUtioMailitares del
tlN-FALN de Veaóaela, k s «xiuresi m
enero de 1968 « i ^ cune de detalladas

en: C Veliz led.]: Obstacles to Change
in Latín America, Lond<m, 1965, Oxford
Universit7 Press. Un estudio interesante,
pero superficial, en base a las obras mencionadas publicó R. S. Weinert: Violence
in Pre-Modem Soaeteies: Ritrtd Colombia, «Ule Ameriean PoUtical Science Review» t. LX No. 2; Menasha^ 1966. En ese
artículo se señala que sólo desde el año
1965 la «violencia» en Colombia pasó
a la fase de la guerra revolucionaria; en
el período anterior [1948-1964] únicamente en algunas regiones llevaba la característica de una revolución social, generalmente limitada a una autodefensa armada
de los campesinos, que formaban una.
nueva estructura económicosocial dentro
de la zona de autodefensa, sin expandirla
por medio de la violencia armada a las
afueras de la zona. Es por esto que los
estudios de W sociólogos colombianos,
incluyendo también el informe citado de
Torres, el cual nos inspiró, no tratan del
fenómeno de la guerra revoliicionaria, a
pesar de que la «violencia» colombiana
en algoifos de sos efectos sociocoltorales
converge con ella. Torres s^ incorporó al
proceso de organización práctica de la fase
cualitativamente nueva de la violencia, la
de la fcu^rra revolucionaria, pero sn caída
en^ 1966 al frente del Ejército de Liberación Nacional en un encuentro armado
con «1 ejército oficialista, privó para qne
nos dejara im estadio científioo de aqM>
Qa nueva fase.
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tos de individuos de comportatmento donuestra ea su célebre análisis Fadesudado, ya que en el ámbito de nón."
control social se multiplica de maEl campesino habituado' a actuar
nera violenta el qúmero de los grusin reflexión ni critica observa
pos o ambientes de referencia tanto
Torres —de acuerdo con patrones,
pierde toda norma de conducta y
normativa, como comparaüva, que
se irá adaptando, en cuanto le sea
compiten eñcazmenfe con la p^púaposible, a los diferentes gfupos de
ción cultural realizada por un cenreferencia. La conducta anómiea
tro de disposición único existente
se generaliza en esta forma dentro
hasta entonces. Además de la familia
del conglomerado campesino como
el efecto del rompimiento del aisy la comunidad aparecen el destacalamiento social del vecindario."'
mento guerrillero, los grupos de campesinos de otras regiones, que mi33 Z. Bamnan: Kultura a spolecxenstwo
gran a la causa de las persecuciones,
(La cultura y la sociedad), Vaisovia, 1966,
las unidades del ejército guberna- PWN, pág. 287.
mental; además de las autoridades
3* F. Fanón: La famUia argelina en la
e instituciones tradicionales las nue- revolución, en Argelia, año 7, La Habana,
vas: comités de liberación, asociacio- 1961, Ed. Vanguardia Obrera.
" C Torres Restrepo, op. cit., paga.
nes de campesinos, mujeres y jóve13-14. Caraeterisando «n naeatro estudio
nes, grupos dé autodefensa aldeana, la comunidad rural del Tercer Mondo
tríbunaléi revolucionarios, comisarios como «relatívamente aislada» energética e
infoimativamente, no compartimos el panpoUticos... Todos estos grupos, in- to de vista de Camilo Torree, el cual la
dividuos e instituciones que realizan define como correspondiente al famoso
modelo redfieldiano ds 1* <folk societ7>,
funciones determin«d«*< introducen ya si su economía es piáa de. autooonsua la comunidad locAl diversos patro- mo que de mercado, ,por lo menos pai^
,

.

^

:.».ma. A» I cialmente sus relaciones económicas con
exterior ion de carácter capita^ ^^¿^ ^xu
lista. Los estudios de un importante número de cieiftffiooa, sobre todo en América Latina, oponen a la visión «aislaoionista» de la comunidad rural, producto
de la traneplantación mecánica de ciertos
modelos europeos, sobre todo los de la
integración corporativa del campesino diedieval con el señor feudal, la integración: metrópoli imperialista —ciudad colonial o neocolonial satélite^ campo satélite de la ciudad, subrayando el funcionamiento de la cmnanidad rural como elemento de la totalidad orgánica constituida
por-el sistema capitalisU e imperialista.
Véase al respecto: P. Gonxález Casaaova:
La democracia en México, México, 1965,
Ed. Era, y del mismo autor: Société ¡durde: colonialisme interne et- dévehppement, «Tiers-Monde» t. V No. 18, Paria,
1968, donde aparecen conceptos del
Jonialinno interno», de la sñobUuáóa urbana colonialista 7 la «pwtocióa rail
colonizada»; dos knpMtaates vAmm M m>

nes de comportamiento y sistemas oe
vabres, debilitando considerablemente el control social existente hasta
entonces. En otros términos, tanto
d contacto, como la inadaptación del
sistema cultmral tradicional a las
condiciones de guerra —¡-como lo observa el sociólogo polaco Zygmunt
Bauman— desorganizan la reguladón cultural de las relaciones sociales y socavan las normas tradicionaiiBi.** Este proceso no deja intacta
a )a familia, racionalizando o perturbando las rtJaciones padres-hijos,
las relaciones en el matrimonio, en
loa dircokia Í¡6 maj«res¡ etc., lo quo
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La üK^vación de los primeros campesinos que se ñtcorporan a la gnenilla es desviada, y Un caiiq>esinos
estos son desviacionistas, pero a la
vét el destacamento guerrillero es la
primera institución, todavía funcionante fuera de la comunidad, pero
que ya se relaciona con ella, que
aprueba y premia ciertos tipos sdec»
donados de desviación, proyectándolos a la vez a la comunidad como
nuevos patr<Hie8 de comportamiento.
Gradualmente la comunidad interioriza la hasta el momento extema
heterogeneidad, el conflicto de los
grupos sociales y clases, la presión
de los centros de disposición no correlacionados consigo mismo, autónomos o abiertamente contradictorios, que son función de los intereses
de ^versos grupos sociales. La presión de la guerríUa tiende a eliminar
las influmcias de los centros que
están en conflicto con él y a la vez
integrar al máximo su propio centro
de disposición con el de la comuni-

dad, a la cual se introduce, por ejemplo —tal como lo postuló la cÜrección de Viet Minh durante la Revolución de Agosto en Viet Nam— por
medio de la elección a los comités de
liberación de cierto número de individuos con un aho prestigio tradicional en la comunidad,** lo que
por una parte debilitó el conflicto
con el sistema tradicional de regulación cultural y fortaleció el preati"
gio de la nueva institución, y por
otra parte fortaleció Jos patrones de
comportamiento modernistas con la
ética confuciana, magistralmente funcional en relación a las necesidades
de la guerra revolucionaria.^'

El aislamiento relativo de la comunidad rural como población endocultural, resultante de la debilidad de
los lazos energéticos e informativos
con otras poblaciones, queda rota de
manera violenta, ya que las acciones
de guerra incrementan las migraciones de población del campo a la ciudad, de una aldea a otra, y a la vez
las guerrillas crean sus propios ai»*
temas
de comunicación, que por la
tropólogo norteamnicaiio E. R. Wolf:
Trpes of Latín American Peasantry, <Améfuerza de los hechos abarcan las alliccn Anthiopologüo t. 57 No. 3, Menasha,
1955 y Sons of the Shaküig Eartk, Chica-deas; a través de estos sistemas se
go,, 1959, Umversity of Chicago Pnw; efectúa la transmisión de informaR.' Stavenhagen: Clases, colonialismo u
ciones, valores culturales y patrones
aculturaeión. Ensayo lobre vax •istanis de
relaciones interétnicss en Mesoamérica,
cAmérica IaHn«> IH>. 4, Rio de Janóio,
1963, 7 por fin los estadios hasU ahora
>« Le Comité General de la Ligue Viet
mis «HUpletos, los de A. G. Fnmk: Sur Minh:
Direetives du 16 STril 1945 sor
le problime indien, cPartisans» No. 26/27, l'organisation
des Comités de Liberation,
París. 1966, y CapitaUsm and underdevdBrisons nos fers. Docnments officiels
opment in La$in America, NiMva Yoik, en:
1967, MwttUy Review Press. También L. sor la Rérolntion d'Aodt 1945, Hanoi,
de la Puente Uceda en sa obra La rewrfíi- 1959, Edltions en Langues Etrangires,
dón en el Perú: cottcepáones y perspec-pág. 55.
tivas, IQaiec Ch'adca, 1965, conceptnalia
'^ Nguyen Khac Vien: Confutíanitmo
pemanas cano las d«l «oolonialismo in- y marxismo en el Viet Nam, «Teoria y
1M tdaciodes de la Gaata y la Siena Práctica^ No. 33, U Habana, 1967, pi«s.
temo».'
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de comportamiento, que provocan para su autodefensa y cooperación
una relatívización acelerada de los con las guerrillas de acuerdo con el
patrones culturales;
famoso principio vietnamita: cenando llega el enemigo, empuñar Us arlas comunidades rurales que han mas; cuando se marcha coger de
sufrido el fenómeno de la violencia —dice Camilo Torres— están nuevo el arado».^ Cuanto más indiabiertas a toda clase de coiitacto viduos procedentes de la comunidad
cultural,**
rural se encuentren en el destacamento
guerrillero, tanto más fuerte
y también a la transculturación,
será
la
relación de parentesco entre
creando las bases para aquelliyi forambos
grupos,
que crea el 'complejo
mas de modernización, que pueden
de
relaciones
reciprocas
y actitudes
ser realizadas por los intelectuales de
denominadas
singenismo.
procedencia urbana, y en nuestro
caso concreto por los cuadros intelectuales del movimiento guerrillero,
que establecen un puente entre los
sectores urbano y rural de la sociedad subdesdrrollada. En las r ^ o nes de una gran diversificación étnica —como pasa en el Congo, en la
Guinea llamada portuguesa x> en los
llamados países indios de América
Latina —\qa efectos cultúrala de los
procesos de este género son todavía
más significativos.
Para la comunidad local el momento
olave de todos los procesos descritos
lo constituye la situación en la cual
junto a lo que en Cuba se llamó «vestir de yarey a la guerrilla>** se cambia la composición social del destacamento guerrillero: el grupo formado
inicialmente en su totalidad por individuos procedentes de las ciudades
se convierte en el transcurso del
tiempo en un grupo predominanter
mente campesino, pero regulado por
los patrones culturales esencialmente (pero no exclusivamente) urbanos,
lo cual es seguido por la organizacióá armada de la población rural

Los relatos de los movimientos armados en diferáites regiones del Tercer Mundo ratifican las observaciones del Comandante Prada, de que:
muchas veces el campesino atribuye una serie de valores sobrenaturales a los jefes de la guerrilla y los identifica con los personajes y héroes de sus viejos mitos y creencias.
Las leyendas que surgieron entre los
campesinos indígenas guatemaltecos
alrededor del Comandante Luis Tordos lima, no constituyen ninguna
excepción. Sucede también que los
dirigentes del movimiento revolucionario comienzan a funcionar en las
comunidades rurales como «héroes
culturales»: Hugo Blanco, jefe sindical campesino de la región de Cuzco, era en la conciencia de los indi>B C Torres Restrepo, op. cit., pág. 14.
>* E. Che Guevara: Un año de luem
armada, «Verde Olivo» No. 1, La Habana,
1964, pág. 26.
«o Trqong Qiinh: La resuterítía tencera, Hanoi, 1967, Edicio&et «n Lengnas
Extranjeras, pág. 57.
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genas ante todo, aquél que les enseñó
a constroir caminos, escuelas y nuevas casas, a tomar agua hervida y
a jugar pelota».^^
Todos los elementos de este género
y parecidos que producen una estructura de estrecha coherencia entre el destacamento guerrillero y la
población local, son con el transcurso del tiempo generalizados por la
comunidad rural cada vez a mayor
número de destacamentos del movimiento guerrillero, y por fin a su
totalidad.
La guerrilla y el campesinado
—relata el Che— se iban fundiendo en una sola masa, sin que nadie pueda decir en qué momento
del largo camino se produjo, en
qué momento se hizo íntimamente
verídico lo proclamado y fuimos
parte del campesinado>.^^ «Las
guerrillas se habían vinculado tan
profundamente con el campesinado, que de él obtuvo sus mejores
combatientes —dice el Comandante Douglas Bravo, jefe del FLNFALN de Venezuela— la guerrilla
había calado tanto en el campesinado, que de él pudo hacer su
retaguardia^ de él,pudo vivir en
momentos en que las reservas y
la ayuda al movimiento guerriUero habían descendido. Era justamente el campesinado el que nos
daba su comida, nos daba incluso
sus vestidos, su ropa, cuando qiwdábamos en condkiones de mise* ría; earan los campesinos qoieaes
nos daban hasta sus escop^as para armar a algunos guerrilleros
que estaban desannados. Por esto
la guerrilla pudo sobrevivir.*'

Estrechando las relaciones con la
guerrilla, la comunidad rural entra
a la vez en reladones. conflictivas
con las instituciones y fuerzas prácticas del extra-grupo y adopta valo'
res antagónicos con el mismo, inicialmente en la esfera de su propio
interés económico y después también
en otras; el alcance del extra-grupo
abarca todo lo que está en conflicto
con las guerrillas: la guerrilla determina este alcance para la comunidad, la cual lo aprueba. Las comunidades rurales, entrando en contacto entre si, no sólo alcanzan la
conciencia de sus necesidades comunes, no sólo forman su solidaridad
de grupo social «para sí», identificación con su clase y autoconocimiento de clase, ya que pueden comparar su posición socioeconómica con
los niveles de vida más altos, tanto rurales, como sobre todo urbanos, sino
que —y en esto consiste la diferencia cualitativa en relación a los movimientos tradicionales de las capas
sociales subalternas— alcanzan aquella conciencia, identificación y autoconoqimiento no en el nivel de las
representaciones espontáneas, falsas,
de la realidad, propias de las ideologías campesinas autónomas de protesta social, sino que la alcanzan en
«i L. GIUM: HU^ Blanco, *Gente> No.
81, Líin«, 1966, pág. 13.
« E. Che Guevaia: Pasajes de la guetn tevohicktiiaria, pág. 65.
*' M. 'Menéndez Rodríguez: Douglaá
Pravo, Comandante en Jefe de ku Fuerxas Armadas de liberación Nacional de
Venezuela, «SDCMOB» N « 1752, México,
1966.. pág*. 30-31.
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el ambiente de presión creciente del
medio teórico de referencia, inicialmente comparativo, y enseguida en
mi grado cada vez más normatiro,
d cual constituye la superestructura
dd movimiento revolucionario mo*
demo, que aprueba sólo estos valores, que —como bemos ya dicho—
son funcionales en relación con la
transformación postulada [y de aquí
1« experiencia del Tercer Mundo demanda de los mandstas que verifiquen su r^resentación hoy ya anacrráiica del apogeo de la «conciencia posible> del campesinado, en la
qxx» en que —como dice Debray—
la guerra revolodonaria moderna basada en una infraestructura rural es
a la rebeldía campesina tradicional
como Marx a Sorel].*'
Los canqpesinos —observa Prada
en base a las experiencias de las
guerriOas venezolanas-r- en las
áreas de influencia guerrillera se
percatan de la existencia de dos
poderes: el de ]as ciudades y d
de las montañas [es decir guerrillero] ; por otra parte en las áreas
afectadas por las guerrillas, o en
el anillo menor, o en el esquema de
anillos concéntricos, se generaliza
el dicho «cuando seamos gobierno», expresión de la conciencia de
poder: los campesinos comienzan
a referir la solución de todos sus
problemas a la toma del poder
por la guerrilla. «Según Prada>,
para los guerrilleros es posible
formar tal actitud del canqiesinado sólo cuando en su trabajo de
propaganda pasan de lo general
a lo concreto, y no a la inversa,
.M ieát cuando no plantean tal
. o caal reivmdicad^ jiartiealar.

sino parten de la idea de sustituir
el poder de los que explotan al
campesinado por el de los mismos campesinos.
El papel especifico lo juegan aquellos
campesinos, sobre todo los jóvenes,
que son llamados a las filas del ejército revoliicionario, donde se encuentran individuos procedentes de diversas regiones; som^dos a la misma disciplina, marchando conjuntamente a través de inmensos territorios desconocidos por ellos, pierden
gradualmente los patrones de comportamiento individualista, tomados
de sus comunidades, y los sustituyen
por comportamientos colectix^stas, se
adaptan a nuevas normas urbanas y
sbtemas de valores inqpuestos por las
necesidades de la guerra, racionales
y críticos. EUlos son los primeros
campesinos, que entran en contacto
cott la tecnología moderna rquresenuda por el equipo militar, cuyos secretos deben dominar y manejar diariamentCi muduu veces a través de
aSos enteros. Llevando a cabo con
sus propias manos la explosión de
tma mina, descubren nuevas fuerzas
de la naturaleza, los cuales pueden
manejar de acuerdo con su propia
volun&d, lo cual automáticamente
viola BU representación tradicional de
la relación del hombre con la naturaleza.
Cuentan que cuando Luis (se refiare al Ccnnandante Turcios) enseñaba a su pelotón a usar ^os
explosivos, un indígena se negp
a ponerle el detonador a la carga
** R. Dcbny: op. «ái., pág. 23.
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explosiva y a girar el manipulaLos campesinos —dice Gramsci—
dor a fin oe producir la explosión.
comenzaron entender el Estado
El indio tenia miedo a los objetos
en todo su poderío complejo, con
ajenos a su imagen del mundo,
su potencia incalculable y complia instrumentos no conocidos en
cada estructura. Comenzaron a ensu comunidad, aún sumergida casi
tender el mundo ya no como algo
totalmente en la edad de piedra,
infinitamente grande, como el cosy temía morir a causa de hechizos
mos, y a la vez pequeño, como el
desconocidos. Luis, con la energía,
campanario de su aldea, sino en
y la decisión del jefe militar nato,
forma concreta de estados y puehizo que el indio pusiera sus mablos, fuerzas y debilidades socianos sobre las de él para darle conles, ejércitos y máquinas, riquezas
fianza y valor, produciendo juny pobrezas. Surgieron lazos de sotos la explosión. El indígena, atólidaridad tan fuertes, fue en otras
nito, descubrió asi la posibilidad
circunstancias sólp docenas de
de transformar la naturaleza, y
años de las experiencias históriapoderarse de los secretos de la
cas y luehaü ininterrtunpidas pomuerte, convirtiéndose más tarde
drían crearlos parecidos."
en el dinamitero más hábil del
batallón.**
Y por eso tenia razón ya en 1921
Mirando a la muerte de su compa- el revolucionarío tártaro Sultán Gañero, en armas, comienzan a dudar liev, cuando señalaba a los soldados
de la eficacia mágica de los amule- del Ejército Rojo que regresaban de
tos, que deberían hacer que las ba- los frentes'de la guerra civil a ana
las enemigas rebotaran de su cuerpo hogares, como pioneros de la mocomo SI fuera agua, es decir efectúan dernización en el Asia CentraL**
un acto de conocimiento racional. La ludia guerrillera estimula los proRelata el Qie, como en el combate cesos psicológicos, tanto los trastordel Uvero un campesino de la zona,
nos mentales, que requieren un es*
incorporado a la guerrilla,
tomó su fusil y se lanzó al combate; hombre supersticioso, tenía
un «santo> que lo protegía, y
cuando le dijeron que se cuidara,
él contestó despectivo que su «santo» lo defendía de todo; pocos
minutos después caía atravesado
por un balazo que Kteralnuoite le
destrozó el tronco..
Guos similares se puedm obsecrar
en las guerrillas de todo d Tnoor
Mondo: basta recordar los anwilrtws
«dawa» de los combatientes Simbaa
del Congo.

*^ Turaoi, el Comandante, «El Caimán
Barbudo> No. 8, La Habana, 1966, pie. 6.
«e E. Ch« Guevara: Patajes de la piena revolucionaria, pág. 80.
*' A. Granuci, op. cit.
4s S. Galier: Les Tatars et la Révtd»tica ^Octohre, en: A. Benningaen, Q L
QaeliIiMJcr: ^
moiwemeMs natimmax
ekez les Musulmatu de Rutñe. L« «SoltangaUéñame» an Tatarrtan, Paria, 1960,
Ed. Montón, págs. 219-22S. La petaonaUdad de tal ignaro k pieaentó en nna
«•tmMdinaxia pdicnla de prodned¿n Idr«sisa A. Mijdkov Konelialoyakr: Pkni
nekiüd (Primer maestre), piod. Ktanb{¡ha-Moafilm. 1965.
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tudio aparte,** como la fonnación de
lo que los revolucímiaríos venciólaDOS den<Mninan la «mentalidad de
guerra» entre los combatientes guerrilleros [la cual exige de dios, observa Debray, «otras formas de acción, de su sistema nervioso, otros
reflejos»]*** y entre la población
civiL

o por fin mudarse ai subterráneo
con todas las ddeas y vivir allá, lo
que ocurrió en mucbas regiones dd
Viet Nam del Sur, sino que induso
cuando d comportamiento dd campesino és fuertemente individualista,
¿1 comienza comprender que únicamente una actitud colectivista —trabajo colectivo y ayuda mutua— le

El vivir continuado en estado de
•guerra crea en la conciencia del
pueblo una actitud mental para
adaptarse a ese fenómeno nuevo.
Es un largo y doloroso proceso de
adaptación del individuo pora poder resistir la amarga experiencia
que amenasa su tranquilidad».
«La guerra era un becbo, doloroso si, poro transitorio, la guerra
era un estado definitivo dentro'
dd cual el individuo díebia adap-!
tarse para subsistir —describe d
Oie la actitud del campesinado
ác la Sierra Maestra.— Cuando
la población campesina lo comprendió, inició las tareas para
afrontar las circunstancias que se
presentarían.^*

** Véase: en TeferencU » U guerra
revolucionuis en Argelia a F. Fanón: Lo*
condenados de la tiem, cap^ Gaetta colonial y (nutoroM mentaleí, aai como ta
referencia a la época de «viokncia» colomUwtt a la sfnteaia de un eatndio inédito
de G. Goanán Canupoe: VMmam y trastornos memudes, «CNJP. Repoitei» Nos.
10.11, Bogotá 1965. En la lacha armada
rerolncionaria • • forman kw ginnenet del
faturo boaibre «oclaliata, deefa en una
ecuién el Che. Loe tnstMnoe siipiioos
provocadoe p«Nr la guerra, pwr otra parte,
obttacnliun hasta deito ponto la fomad&B de aqaéUa personalidad nueva, lo
qoe debe tomarse en coenta, para que a
los dirigentee revolndonarios no «e ks
olvide la neoeridad de una terapia individual y de grupea en las aonas rurales
afectadas por la violencia. Vale k pena
recordar aquf como ejemplo un caso <jte
la SÍOOBÍS A» angustia gtsve con síntomss
de ^speramaUssciin, anotaak por él MonGoaoi^: «Coifvwsaado ea cieiu
La adqMadón de los canqiesinoa • tdka
vereda del Haüs oon un joven campesiao
ht eaai^iAuuH de la hidi* annada,(19 aSee) coya madre había sido eveny a k cual habian introducido un
de lea bwnbárdeos y otras acciwMs trada
gaUo en k cavidad abdominal, llegó un
represivas dd ejórcito ofieidisU na- mMnento en «iae dijo: «Yo veo a.las h.p.
fie mis enemi^M y me dan asnas
cional o imperialista, no sólo con- esposas
de haceries k mismo. Además, cada bisiste en que ellos apreAden a aban- cho de esos me neoenU lo que k hicieron a mi mamá. Yo tenia diez afios cuando
d<mar sus ' bogares, reconstruirlos eso.. .> Y pregunu el autor si no «a esta
cuando son quemados, tradadarse irritabilidad impulsiva obededA, acaso, k
cmsigna de «no dejsr ni k semilk», que
om toda la comunidad bacía las re- se tradujo en á asesinato indiscriminado
g^tmes nuevas: ád campo a los su- de niSos y madres» No. 11, pág. 15).

bnrUos, de los llanos a las montafias 7 sdvas, regresar a loe campos *• R. Odkray, op. cifc, pág. 87.
de nodw, para cultivarlos, oomtmür " E. Che Guevara: Cuerr* y pobludó»eampesMo. «Bohemia» No. 45, U HsbabM refugios y los dstemas de tundea, ns.
19«7, págs. 4, 5.
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peimiten reóstir U guerra. CUonos —gracias al funcionamiento de la
•I req>eoto un rdato mág dd Ote:. radioenÚBora rebelde^, con los destmos de la nación; Radio Argdia
Cuando se inició el reparto de reses para hidiar contra el cerco Libre ->decia Fanón— crea la naalimenticio de la dictadura, (los ción: ccada argelino se siente como
canéennos) cuidaron sus anima- si fiMra invitado a partidpar éa la
les con amorosa solicitud y traba- amplia red informativa y desea conjaron én grupos, estableciendo de vertirse en su demento de transmiheclio cooperativas para trasladar
el guiado a lugar seguro, cedien- sión»;** y por fin los estados de
do también sus potreros y sus ani- tensión emocional, que estimulan la
males de carga al esfuerzo cotaiún. voluntad colectiva nadonaL Un paEs un nuevo milagro de la Re- pel pareddo jn^an las radioemisovoludón que el individualista acé- ras clandestinas de otros movimienrrimo, que cuidaba celosamente tos revohidonaríos: basta recordar
los lúnites de su propiedad f de
su d^echo propio, se unia —por aquí solameiite la Radio Rebdde caimposición de la 'guerra— al g^an bana o la radioemisora IJberadrái
esfuenso común de la lucha».** de Viet Nam dd Sur. Snstitndiki
o comptenento y prolong^ón dd
La guerra revolucionaria que abirca
medio de comunicadón masivo de
las ctmiunidades rurales y las iiiem*
este género lo es —mudias veces
pora al movimiento prái^co, pravo* muy eficas— la transmisión tradica «1 d campesino una necesidad donal de la notida de boca en boca,
hasta oitoDoes inexirtenté de infor- que a pesar de nivelar la informamacíóa que surge como efecto ád don transmitida,' de selecdonar decontal^, de la apertora de las ¿nm- talks y acercar el contenido a lo
teras dd medio ecol^co y dd ali- sociabnente eqterado, d producir la
neamiento rendndMuurio de la co- «comunidad oral»** e influir a la
munidad. En ciertas condidoafes, co- opinión pública, se donviierte pracias
mo las que surgieron por ejeoqdo « °sa intensidad en los pérfódoa dé
durante la guerra.<& fiberadóli iv- guerra^ ea tta demehto esolcial dé
gdina, la necesidad esta provoca la la i<wnudón de uña varta red de
búsqueda del instrumento de información modelólo: el radio de tranñstwes, cuya presencia en la comu- " TbiAm, pig. 5. Véue Umbiéa k
carta de Fidel- Ontra. a Fxank
nidad majnnitariamente analfabeta últiBift
País, citada por R, Debra^, op. d t , p<g.
produce ima cadena de fenómenos 96.
(«Attndas ckscritos -por Frantz Fa- "3 F. Fanón: L'an F de la rSpotuOmá
nón:** la revolución en la esfera de tigerienne. Paria, 1959, Ed. Fraasois I t o ;
pefo.
la técnica de percqpdón; anqdiadón
—colocal i/ude la petspeeUva á» una fi« IbidoB.
éán llas^ «hmra reiativaneBte «ia- ' *> OaoBut*» prodncido por d GmiCultural, de La HalMiM, eaero de
lada-^ del coirtacto ctm ta revoludte graso
Mía
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circulación de 'bienes informativos.
En los países, donde la polarización
dd la propiedad en la estructura agraria provoca ea el campesinado el
<hanibre de tierra>, la guerra revolucionaria hace que las capas cam*
pesinas —primero, como supone
Hama Álavi, la ci^a de los campesinos medios, y enseguida el campesinado pobre"*— comienzan a constituirse en grupo de presión en la
base de la pirámide social. Las capas
subalternas rurales asi constituidas,
por medio de las organizaciones e
instituciones introduddas a la comunidad rural por el movimiento guerrillero y aprobadas por el campesinado por donarle de una expresión
concentrada y sistematizada de sus
necesidades y por organizar para satisfacerlas las fuerzas prácticas eficaces, y por medio de este mismo
movimiento [ya que ed los paises
esos, como decía, el Qie Guevara, A
cgutirriQero es, ante todo un revolucionario agrario>** y la reforma
alaria es una definición, m i s i ^
histórica y raz^n de eaáttís de las
: guerrillas]** pueden jugar un papel
importante en el proceso de'ti;{uisformaciones de las estructura» econónücas, sociales y políticas"* e incluso convertirse en una clase ipara
sí» extraordinariamente dinámica y
en un.'podarbÉo factor del cambio,
domo ha ooirrido por ejemplo en
;Viet Nam del Sur.*» A la vez —y
f esto m d segundo tupecíto del mismo
fenómeno, que se manifiesta sobre
tad» en k» países colmúaka— la
vkimk^
qti6 fíÉes Finon nd cóitt-

tituye un mito soreliano, sino la praxis absoluta,^^ «en su práctica es
totalizadora, nacional»,"- debiUtante
de las actitudes particularistas del
regionalismo y tribalismo, en otra*
palabra» forma y fortalece una conciencia de la comunidad nacional y
difunde la idea nacionalista.
Finalmente deseamos llamar la atención sobre los cambios económicos
prpvocados en la comunidad tradicional por la interacción guerrillacomunidad rural. Las necesidades del
movimiento práctico armado que actúa en el medio rural en cuanto al
abastecimiento, hacen del campo su
retaguardia económica natural, que
debe funcionar de acuerdó con sus
necesidades, lo cual significa la, sumisión de vastas esferas de la producción de bienes materiales a una
estricta regulada llevada a cabo
>^ H. Alavi: Los campesinos y la revohición, «PENSAMIENTO CRITICO» No.
4. La llábana, 1967.
" E. Che (levara: La guertñ de gue^
rriUm, La Habana, 19S9, INRA, pig. 16.
** El Che Guevara: Qu'est-ce qu'un
guériUero, Ecrite I: Souvenin de la gaene révolutionnaite, París, 1%", Ed. FranQois Maspero, pág. 212.
»» C. tone* Re>ti«po, op, cit., pág. 12.
w Véase al extraordinario eatiidio de]
ecoamnista vietnamita Lé Cháui I A r¿.
v^ution paysemne d» Sud Viet Nam. Partí, 1966, Ed. Francoie Maspero, asi como
Nguyen Khac Vien: The Peqsmu»' StruggU I9$i-1960, «Vietnamese Studies» no.
8, Hanoi, 1966.
*i F. Fanón: Los condenados de la
tierra, pig. 81.
«2 Ibidem, p<^ 88.
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por la administracirái revoludona- agrícola, toda la producción de insria.** En ú ptimet matante esto puede trumentos de trabajo, la fabricaci&i
inqxnier a la aldea la necesidad de' de armas y equipos se basó en la
un aumento del número de tierras artesanía, la cual se convirtió en la
destinadas al cuhtvo,** introducción fuente principal de las mercancías
de nuevas técnicas de labranza, am- en la época, de la Guerra de Restspliación del sistema de irrigaciones, tencia, siendo más adaptable a la
muchas veces incluso mutación de guerra de guerrillas prolongada que
los cultivos, organización eficaz del una industria mecaninda y a la ves
trabajo para asegurar la obtención suministrándole trabajo a las masas
por parte de la comunidad de un campesinas; el potencial bélico moplusproducto absorbido por las gue- derno del cuerpo expedicionario franrrillas (desde el fortalecimiento de cés abasteció la dinámica artesanía
la ayuda mutua hasta la restitución vietnamita en excelentes materias pride las comunidades agrarias o orga- mas, nunca ale amables anteriornización de producción cooperativa), mente."
planificación, introducción de principios más «sinérgicos» —como lo lla- *' Véase por ejemplo en refetencia a
maría Ruth Benedict— de distribu- Viet Nam, Cuba, Guinea, llamada «porttigiiesa> o Congo: Doan Tnmg TraySn,
ción de bienes, desarrollo del trans- Pham Thanh Vinh: L'ítUfiettísm tune
porte y del mercado interno, basado économie natíonole indépenimte «tt Viet
Nam 194S-I96S. Hanoi, 1966, Editi«ms en
en la red de almacenes que llevan Langnes Enangires, piga. lí^79; Vo Ncn.
a cabo el intercambio Ae los pro- jren. Le Tan Danh: ¡n the libentei 2ones of South Viet Nam, «Vietnamete Stnductos alimenticios por las mercan- die» No. 8, Hanoi, 1966; E. Che Gnefacías de la artesanía rural, lo cual ra: La guerra de guerrilUu, pigt. 123-140^
155-158; A. Cabtml: Informe de Im dOees un estimulo para su desarrollo,** gacián del Partido Africano de Indepeny aquí es necesario subrayar que el dencia de Guinea y Cabo Verde preio»todo al Seminario Eeonámieo de SoHdadinero es introducido en muchos te- ridad Afroasiática en Argd, «Nueatn Inrrenos —aunque sea en forma dé dustria Econámicaí No. 13, La Habana,
1965; R. 1 Lukale: Les proffét du peupk
equivalente simbóBoo, tal como «bo- congeláis en armes, Bnueuea, 196Í5 (esnos de enieranza)— a la c<nnunidad crito a nUUinina).
local por la guerrilla con el surgi- •* Esto puede suceder indnso en la*
miento entre ellas de las conjugacio- regiones donde fomialniente toda la tiena
está bajo ailtivo«: loa ejeavloa en bsae
nes energéticas. Las necesidades de de la experiencia ^ una aona loja ea
guerra incrementan también en gran Qiina presenta Mao Tse Tong: Omu escondas, t m de la ediei¿ii ddna, en un
escala el desarrollo de los taÜeres articulo sobre el aumento de producdóa
artesanaks^y de diversos t^MM de agrícola «a las amas gneRilleías.
manufacturas o incluso de las pri- "•> Véase la descripción dd funcionamiento de kw llamados «aboacene* del
meras empresas industriales, peque- puebIo> en las conas libaadaa de Guineañas, evidaitemente, y de una tecno- Bissao: V. Cabra], op.' d t , págt. 97-M.
logía primitiva, que iKodiioen prin- — Dang Trung: L'mrtismat am Viet
Nam, Hanoi, 1958, Editions en Laagne*
I cipafanente armas. En yUt Nam, pafs Etnugirea,
pigs. 25-36.'
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Los ejemplos citados son suficientes
para darse cuenta que éstos son los
gérmenes de una revolución económica en el seno de la comunidad
rural tradicional.
Las necesidades de la guerra revolucionaría en cuanto al entrenamiento
militar, comunicaciones, administración política y económica de las regiones controladas por las guerrillas
etc., imponen el adiestramiento de
cuadros entre los campesinos; en
efecto la revolución incluso en las
zonas más agrestes va acompañada
por alfabetización: en unos casos, ^1
campesino que se incorpora al ejército rebelde es mandado desde el primer momento a la escuela guerrillera, donde antes de irse al combate
aprende a leer y escribir; en otros,
en vastos territorios controlados hasta tal grado, que es posible establecer
instituciones estables, se introduce
la enseñanza obligatoria general. Resultado de esto es que en el transcurso mismo de la guerra en muchos países se ha incorporado a la
enseñanza más gente que durante
todos los siglos anteriores. Así por
ejemplo en cinco años 1%1-1965 el
movimiento armado de liberación de
la Guinea llamada portuguesa triplicó la formación universitaria y
técnica de cuadros formados por la
administración colonial en cinco siglos.*' En Viet Nam en la %)Oca de
1945.1954 se alfabrtizó a 10 miDones de hombrea y mujeres.** Otros
ejempha de la función cttltnral de
estimolar la TohmUid oolediTa na*
domd por medio de la gnerta raro»

lucionaria, son: la elaboración por
el Frente Nacional de Liberación dé
las escrituras para los idiomas de 1,7
grupos étnicos de la altiplanicie sudvietnamita de Tay Nguyen,*^ o surgida de las necesidades de guerra en
cuanto a la comunicación entre las
comunidades aisladas de Lao Thenh,
la invención de la escritura y fundación de escuelas para las tribus
aliadas, efectuada por Komadome,
líder de la insurrección anticolonialista de los montañeses laosianos.'*
La guerra revolucionaria estimula
además la invención que es de ella
inseparable, a la vez la difunde creando para la invención un ambiente
de aprobación social Los siguientes
ejemplos dejan demostrado lo antes
dicho: desde las armas primitivas,
peto por lo general muy complejas
y precisas, descritas por W. G. Burchett, cuya invención se desarrolló
en la escala masiva y probablemente
sin precedentes en la historia de la
humanidad entre los campesinos y
las tribus de cazadores vietnamitas
y la cual alcanzó formas institodonalizadas de su difusión,'' las minas
de Weí Pa-churi'* y cañones de ma-
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67 A. Cabra), op. eit, pág. 99.
»» Ngnren Khánh Toan: 20 Years' Development of Education in the DemocraHc
Republic of Viet Nam, Hanoi, 1965, Publishing House oí the Ministry of Education in the D.R.V., pág. 17.
«» Cao Van Luong: The Struggle o/
the Nadond Minorities of Tay Ñguyen,
cVietnamese Stndies> No. 8, Hanoi, 1966,
pág. 203.
_ ' • W. G. Burchstt: Mdmg.Vp$»tm,
Haaoi, 19S7, Red River Publidhini HOUM.
pág. 148.
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dera en Qiina,^' hasta las «braabas
de Sandino», famosas en sa tiflapo
cQ Nicaragua,^* las escopetas llama'
das M-16, que tiraban el «coctel molotóv» en Cnba^* y las conocidas
tácticas chinas y vietnamitas de la
guerra de túneles.

funci<malmente correlacionada con la
transformación programada de la
sociedad, y todo esto ocurre en el
sector de la sociedad donde la resistencia al cambio cnltnral es la más
poderosa.' Ella no sólo roitipe violentamente el aislamiento de las comunidades rurales, sino que crea
una vasta red de circulación de bienes informativos y estímala él proceso de la integración de la cuitara
nacional; todavía más —y esta es
probablonente la hipótesis máa reveladora de Camilo Torres— la «sociedad rural afectada,por la vjoleuGÍa comienza a urbanizarse en el sentido sociológico, en el sentido de que
comienza a adquirir un conqwrtamiento urbano>, pero, evidentemente, «sin los instrumentos propios de
una sociedad urbana».'*

La praxis social, que con el objetivo
de transformar revolndonariamente
la materia social y vencer sa resistencia, aplica el método de la violencia organizada en la guerra ^evolucionaría sistemática en forma de
guerrillas rurales, es un proceso cultural, en el cual el grupo intelectual
revolucionario procedente del sector
urbano de la sociedad inicia la acción de la transformación de la materia social allí, donde la infraestructura económica es la más atrasada y la superestructura la más tradicional La viol^uda armada siste- Formado por la guerra revolucionamÜtica, desarrollada por medio de ria este especifico típo de coheriéo
una graduid y prolongada acumula- social, basada en las conjugaciones,
ción de fuerzas prácticas entre el que en otras circunstancias podrían
campesinado, en el interior hasta surgir únicamente en un proceso inentonces prácticoinerte, y que va de
él hacia el sector más desarrollado, '» W. G. Bufchett; Viet Nam. Inñde
es decir hacia las grandes aglomera- StoTj of the GueriUa War, Nueva York,
ciones urbanas, y no a la inversa, 1965, IntetsatioiMl PablUhen.
no sólo es disfuncional frente a la 72 Jium Ming-chiúg, Wei Chung-Tí:
caseras, m: Rdstos del Ej¿ieito
estructura petrificada como totalidad Arma»
Rojo de Chilla, Pddn, 1960, Eduñonei
<ngánfe« y frente a sus «niveles^ en LenfiuM Extntnjens.
particnlareB, no sólo los desorganiza, . '" Chang Yn-chi: una vida en 'el Ejérderiitegra f lleva «I otos de las ma- cito Rojo, en: Relato* del Eiército Rojo
de Chúia, pág. 67.
nifestadkmes cada vez mmo» con«'* G. S«dser: Séndiao, general da IMOladoiMdas de k» cniveks» ^ la es-, bret
Ubres, C Z, La Habana, 1960^ hffmit-^
troctora j potorionaflote de sus d»* ta Nsdonal de Cnbá, iWígs. 156, 296.
mentoa, «bo que tinmltáneaiBeiite ^* E. Che Guevaia: La guerra de gue«OB la deilnieeióit tÍMita»it «aiémk- rrtOaMi pign. 91-93.
n a toU^zar una estructura mteva» ' Tk' c T«>iSM Reatrapo, op. cit.. ^pif- UPensamiento Crítico, La Habana, número 28, mayo 1969 - filosofia.org

terminabkmente largo de desarrollo
de la red mercantil de circulación de
bienes energéticos, la violmta perturbación de los sistemas sodocnlta*
rales estables y su- evolución hada
una cultora desarrollista y una sociedad desarrollista," pol* un camino absolutamente no convencional [y
no libre de los casos patológicos],
todo esto produce, como dijera
Gramsci, «un nu^o mundo espiritual, deseoso de fortalecerse en forma de instituciones sociales duraderas y dinámicas»,'^ una especie de
«new-deal emocionaU, un ambiente
favorable para la modernización y
un cambio de dirección del dinamismo interno del desarrollo; y un cambio, tal —como lo expresa Georges
Balandier y lo confirman las experiencias de China, Corea, Viet Nam
o Coba —puede asegurarlo únicamente una verdadera «movilización
ideológica!, organizadora de la voluntad colectiva, estimulada en el
proceso de guerra, «hacia un desarrollo más acelerado de la conciencia —dice Guevara— y a través de
la conciencia, de las fuerzas productivas», es decir hacia las actividades
determinadas teleológica y no cau^almente,' hacia una sociedad que
iria integrándose por otros vidores,
que no son solamente, una mera circulación de mercancías.

fase, ia de la construcción de la
nación, se facilita por la existencia de esa mezcla de sangre y de
cólera. Se comprende mejor entonces la originalidad del vocabulario utilizado en los países subdesarrollados. Durante el período
odonial se invitaba al pueblo a
hidiar contra la opresión. Después
de la liberación nacional se le invita a luchar contra la miseria, el
analfabetismo, el subdesarrollo. La
lucha se afirma, continúa. El pueblo comprueba que la vida es uto
combate interminable».^*
Surgen asi condiciones extraordinaríamrate fayorabks para el rápido
'Crecimiento económico de las sociedades subdesarrolladas, las cuales
deben ser aprovechadas al máximo
por una práctica social dinámica;
hay muchos ejonplos qiie eDas son
realmente aprovechadas, a pesar de
que las ciencias sociales, quedándose atrás de las necesidades de la
{«áctica, no crearon para ella las
bases científicas, y dejaron a los
prácticos revolucionarios del Tercer
Mundo solamente la posibilidad del
conocimiento superficial, souorial,
idedógico y no científico.
Creemos, que las observaciones anteriores, con las cuales no pretendemos agotar el problema incluso «n
parte, señalan en grado' suficiente
"

V é a » ^ Bstmum: Bieguny muMtr

Frantz Fanón escribió: «La movi- kaUunwej (POJM áA análisú oultoral),
«Studia SocjokgicBíie» No. 3/1^ Vanolikaáón de las masas, cnando se vis,
1964.
realiza con motivo ée la gatn*
de libora^mi, introduce «i' QKÍM » A. Gninsei, op. cit
eondeada la nodón de «aoM coaáHf de deatino nacional, de lUa- rtemLEdicioiMs VoMoemos. La Habatoriá coteetiva. Así. la, aegaui» aa, ISeS.
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la importancia del fenómeno constituido por la guerra revolucionaria
en las sociedades subdesarrolladas
del Tercer Mundo y llaman la atención de las ciencias sociales que intentan tratar de los problemas reales
del mismo a un método más dinámico, más radical, de crear las condiciones culturales de desarrollo económico y a la vez a un problema
más amplio: a la necesidad de aumentar considerablemente el número de variables, de las cuales depende el crecimiento económico, conectando las variables económicas y
extraeconómicas y abandonando la
construcción de modelos de crecimiento que simplifican las relaciones
entre estas variables y los tipos de
articulaciones y determinaciones que
las vinculan, ya que estos modelos
son resultado de reducciones bastante aventureras, que en vez de alcanzar el nivel de la abstracción cientifíca, se parecen más a «la cabeza
reducida por el indio Jíbaro, que
a la conciencia del siglo XX»; en
una palabra llaman la atención a la
necesidad de introducir el papel de

los movimientos prácticos y de los
fenómenos sociales y culturales a la
teoría del crecimiento del Tercer
Mundo, ya que como escribe Zygmunt Bauman, «el descubrimiento de
las correlaciones económicas del bajo tiempo de crecimiento, o de la
ausencia de crecimiento, debe ser el
comienzo y no el fin del análisis:
éste hay que llevarlo adelante, incorporando a la esfera de obaeryación aspectos sociales y culturales
tales incluso, cuyas vinculaciones con
la vida econránica no son a primera
vista observables».
La tarea superior de la antropología
de las sociedades subdesarrolladas no
es otra que la de ir descubriendo
precisamente estas variables sociales
y culturales para la teoría del crecimiento del Tercer Mundo.
Z. Martin Kowalewski
[VeniÓB revisada y ampliada
de ana comonicacióii al XLII
Congreso Nacional de la Sociedad Etnológica de Polonia, Lodi,
octobie de 1967].
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