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Renuncio al prejuicio que consiste en imaginar que se puede
renunciar a todo prejuicio: pre-juzgo, necesariamente
y siempre, pero en eso mismo consiste el interés
de mi interpretación, siendo mis prejuicios diferentes
a los de los otros.
Todorov
Es menos malo agitarse en la duda, que reposar en el error.
Manzoni
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racismo. Situación análoga a la de algunos años atrás con respecto a
qmenes-mfenfaoan señalar los límites del análisis marxista como panacea y
código absoluto del entendimiento de la lógica y dinámica sociaL En ambos
casos, quien no comparte o introduce la duda sobre la consistencia y coherencia de los supuestos e hipótesis sobre los cuales se edifica conceptual y
metodológicamente el análisis, se le adjetiva con una etiqueta que indica su
herejía y sus argumentos son percibidos como síntomas de una oscura voluntad que pretende ocultar la verdad y se apuntala en intereses éticamente
censurables.
.
En ColOJilE.i-ª~~ m1J,ltipk:uQDJQ~.i!.l!tf2.E21¿ggJ. que vienen efectuandc) su trabajo sm:-pres.~r1~.m~~9L.ª-~~!!.~t2!'E1"_~DfQc:JI!~~íl.frQg~]l~fí~9~::a~lash~~i!<!§ ~de. . ªfh:_
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éomolauñi~calectli~;·a~trgpQ!QgjgL g¿l~~~gr():~ El encanto que ha producido
eíi-~eitudiañies;Teg"üsy;-por qué no deciiio, en los militantes de las organizaciones políticas-étnico-negras, no se corresponde con la dinámica de la investigación de terreno que se ha fundado en los últimos años en las más diversas
perspectivas. En~~S.tQ"_de~d.e~s_.de...los..~B.enta...:y,.. iundame.ntalmente,
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1990, 1993; Anne Marie LOsonczy, 1991-l1m2, 199~2 j_~~~().;1Yil!i-ªRYilla, 19.94,
f996;Pa:i·ri-cravargas-y-Germán"!<érro:··~m94; A:rtli~o Escobar y Alvaro P~dg>sª,

1993~~-I~~§~Iii~ña _<2:i.i!i~!l~~1996Y!í!3E~1i~i,_J:~~fu=es~~~~c~ii~~tu~~-~g~

lonegro desde la ide_gtidad, loSSTSfemas ~Lwb9Jko.s.. las rela~ÍQ!!!:.s..inlf:r.étnkasJ
éfTemtoriO,lo~polÍtico, elgé~er~ m..Q.Qen:!i.dad~rrir para ello a las
liuelraSae-arnc<míañía uñ~iñf.2mi~---ªfi:º~JtéJjco~. ._futoestabieceiii:J:-panüriffia·
eñla antrüpOTogiaenGolombía donde la construcción de lo negro se fragmenta en términos de un paradigma único, y se ve alimentado por las más diversas
orientaciones teóricas y por disímiles unidades de análisis.

Introducción
En los últimos años

s~~nido ~nd~_!!E~ discusión académica sobre el

~~~*~~~~~~~iod:c~~i;r~!~~~ª~J~~~j~:_~i~~zadü para la interpretación antropolügica e históric~~!~~~~o~~:!!-.9-~<:>~~~· naao~queTa~ora:Jii:Iaa-YfaconruSión-a:eias-argumentaciones

han prevalecido,se hace pertinente introducir la dimensión escrita con el ánimo de decantar los
múltiples argumentos y así permitir un proceso de construcción colectiva donde
se posibilite el enriquecimiento de los posicionamientos establecidos al respecto.
Este propósito no desconoce, sin embargo, la particular dificultad en el establecimiento de la interlocución.

Afrogenésis y huellas de afrricanía: orígenes de un enfoque
antropológico del negro en Colombia
En la década de los cincuenta aparecen dos artículos que llaman la atención
sobre las específicidades culturales del negro, no sólo en relación con los tradicionales objetos del análisis antropológico en Colombia, sino también, con respecto a otras sociedades negras americanas más conocidas por aquella época en
la escuela culturalista norteamericana (Arboleda, 1952; Price, 1954). Estos_Eii:
meros .~E!!~E~!2KQ~ definieron líneas de }:l!vf~t.igªÚÓ!) específic~~ge,_cii[Q:=ct~Jit

pregun~_EQ.~.Jay_ pervl"f~ndis ''(le--:-iásgfiiJ:ulturales" aJ~~~~~~!lJ~~-~ci~.dªfles.
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A finales de los sesenta y comienzos de los años setenta adquiere relevancia otra manera de hacerse la pregunta antropológica por el negro. En este
nuevo enfoque en la construcción del negro el trabajo de Norrnan \h!hitten fue
¡un referente importante. :L~a~.~.~~,~]i~~.!:~:~'"-~!!:!:~~tt! !!L~~;~~c.L~;:,!~Lt:!.~ua-.c'•L.... ,""~·'·tu:·"Lu,t-

1E:'~~!:~~;_;:.~'::!.~'::::ts . ~c.. .!Y.iU..~<~~:u!u~

~~':~~~~~~s~~~ii~~~~~~~~·~~~iifi~~ii~-~·~if¿;~~..:~;~~~;¡~~~~
y la s~g~<Jad
mayor.
F
tanto,
va a
como una alternat:lva
-teórico:ri1eiodo[... J las áreas de África de las cuales fueron traídos los esclavos a las diferentes regiones de Colombia [... ]; la fecha temprana o tardía de su llegada a
las diferentes regiones; la posibilidad de haber sido ll1tído directamente de
África a regiones dadas o la posibilidad de haber sido trasladados a otras
áreas de Colombia, es decir haber sido vendidos a nuevos amos después de
haber vivido un periodo de tiempo en una región diferente. También son
de gran importancia las diferencias generales en costumbres españolas o
colombianas en las distintas regiones; las fecha más o menos tardía de su
catequización; las tareas económicas a que fueron dedicados en cada región
y las actividades que ejecutaron por su propia iniciativa al abolirse la esclavitud; el grado y naturaleza del contacto con los grupos indígenas y con sus
amos blancos, tanto en minas corno en las haciendas ( 1954: 30).

~.to

e~~!l!2~~~.1~ inv~ÉJ;.~~~~~.-EEeten<!ían EJ~I~!!i.~~2.de~~~~-J~!!!.

lógica frente a los análisis afroamericanistas del cambio cultural de la escuela
5
culturalista norteamericana de los años treinta. I:a ~f.Q!Qgt<=L9!!.1ll!:.'il ~~jilJ.~lJra
l E:iL~I!!Q_l!~ . .Ill!~~2-~.!!f9.9!1~..s!.el ~c!!~_<;!!E!2. ~!!:2P~~lqg!fQ.Pe _l()~ .WJ!Q~.!l~K!:?~. (),
\ Els>!:l~E2.~.l!~ZJ::QiLS.Q.I!!2l~~-<l::I!2illJl!.'i~-~thl~~~!L~
.
(
La pérdida de pertinencia de la búsqueda del grado de africanisrnos o del
nivel de integración del negro en América y un énfasis en los procesos de adaptación son algunas de las implicaciones teóricas y metodológicas de este enfoque teórico de su utilización de la ecología cultural.
de afrocolom- · í

~.!,~2J¿fro~Ql,Qmhlan<:>~pierd.,!~':~-"'-e~.-~.!~~~.,!1~~()!;_"~ 7 ······~·-········

o cultura
En este eruoque se mtensifican las mvest1ganones
grupos o :
concretas tales corno los trabajos de Nina S. de Friedernann (1974) en el
Pacífico sur colombiano, específicamente de los mineros del río Güelrnambí.

.
E. .... s.Iin.
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(Arboleda, 1952). En este sentido, la articulación del discurso histórico y el antropológico se haóa necesaria para resolver problemas y preguntas
dentro de una "epistemología genética", 3 es decir, en la explicación de las sociedades negras americanas por la permanencia o la supervivencia de rasgos o patro1 nes culturales africanos en un contexto de contacto cultural o aculturación. Este
1 paradigma afroamericanis~..Eerrnite inaugurar, durante la década del cincuenta,
\ eTeSiiiCIIO"antro~~~Th~.!§~bm:--~-~~---~-,~--~~---~~,-
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Estado y necesidades actuales de las investigaciones afro-colombianas En: Revista Colom-

biana de Antropología. No. 2.
2

Nuevas investigaciones afrocolombianas. En: Revista Javeriana. Tomo XXXVII. No. 183.
1952.

3

"las explicaciones genéticas constituyen un caso particular de explicación causal. El propósito de este tipo de explicaciones es determinar la secuencia de los sucesos a través de Jos
cuales un sistema originario se ha transformado en otro posterior." (González, 1987: 78).

Yo entiendo por adaptación, simplemente, el desarrollo de estructuras y funciones que líen·
den a suministrar mejor ajuste para las contingencias propias de los sistemas mayores, o
del medio ambiente [ ... ] Básicamente, sigo la manera analltica establecida por Sahlins y
Servica, y me refiero a componentes adaptables, flexibles, de organización social, como si
se hallaran en el proceso de la evolución general creadma. Adaptación, más bien que función, es el concepto clave cuando los componentes particulares de las relaciones socialli'.s
de los negros del litoral Pacffico tienden a engrandecer los recursos de la economía mona·
tarta mayor, más bien que a mantener una economía autónoma de producción de subsis·
tencias que se baste a sí misma. Como quiera que el proceso de cambio adaptante es un
proceso de creciente flexibilidad vis
vis con una economía monetaria impuesta desde el
exterior, puede decirse que la adaptación particular del pueblo coriducs a la adaptabílidad
general. En consecuencia, me parece que las maneras de vivir en las tierras bajas del
Pacífico contribuyen a la potencialidad evolucionada del sistem3 sociocultural. La adaptación
no lleva a "estabilidad" y "tendencia conservadora crecientes", porque Hl contexto misrno de
la adaptación es fluctuación económica y cambio. En otras palabras, la adaptación específica
de los negros marginales al cambio económico y la fluctuación, establece adaptabilidad general en su sistema social (Whitten, 1967: 638).

5

Según leach este tipo de explicación es estructural-tuncionalista: [... ] Otros sostienen que el
quid de la cuestión es comprender la interdependencia de las diferentes partes del sistema
tal como existe en la actualidad; éstos ofrecen explir.aciones estructural-funcionalistas.

(Ídem., 6).
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Norman Whitten, centrado en la costa norte ecuatoriana y en la sur ~~·~·•uL••a~
na, aporta igualmente datos etnográficos y elaboraciones s?bre la cultu,ra .
específicamente sobre modelos adaptativos, aspectos del sistema economiCo,
tual, musical y religioso (1 967 y 1972). En este ~nfoque, ~mbos n..trOIDO•lo~ros
escriben en el mismo año un artículo nada gratuitamente titulado: La ~ . . .·"'-''"""
negra del litoral ecuatoriano y colombiano: un modelo de adaptación étnica"
Otro enfoque sobre el negro se .expresa en la década del setenta en
trabajos de grado de las iniciales promociones de los antropólogos Lv•v•uu•<lltu::.
formados en las universidades (Atencio y Córdoba, 1972; Barreto, l 971;
1979; Moneada, 1979; Olarte, 1978; Sabogal, 1973; Yepes, 1973). En estas
como en casi todas las de esta generación de académicos, predomina el materialismo histórico como el enfoque teórico desde el cual se configuran las
4guntas y las categorías de análisis, desg,!;_<!ong~~U2ill~tr!!Y~~--~;>~~~~!!E!~>
1una seri,~- d('!~!~Ere~-~11taciillles ~li21?.2.!Qgica~~~LIL~gro <J!~ren~L'!~~-.~"s~~~-;
l~!§§i:ion .etaftQ><m!~ricanÍ.§.!P:CUll~~~5-~J.2gJa~CJJlt!J..L<!L~ Comumda~es, negros, ..
1campesinos o proletarios son las categonas recurrentes que predomma en estas
1
investigaciones de grado; mientras que la de afrocolombianos o afro~eric~os,
cuando eventualmente son utilizadas, adquieren un campo semánttco radical! mente diferente al dado por los primeros afroamericanistas.
En algunas de ~stas .te~~jnc;JJ,!sO,!,.~L a~~Ji§.i§~~s.tahka:...,exclusÍllamen.t~
en tériñíñós de la lucha de clases,. concibiendo aJJleg:IQ.~~de~pw~

1

rio~-d~ fu~7~;de ~-~~~~iirt~ IQi~~el ~R!t~~~Lge 1!;!~J:~wJs

precapitalistis~d;;;~producción. La gran mayoría de estas tesis, sin e~b~go, Y. a
pésar$ae~Iaexpucítac16n··cre~su· orientación teórica dentro del maten~lismo histórico, no diluyen el análisis de lo negro en las categorías de campesmo o proletario.
Todas las tesis elaboradas a partir del materialismo histórico explican los
grupos negros en su relación con el ambiente natural y con el contexto econó. mico, social y político en el cual se desenvuelven. El .éO:a~i~.!!~~~~~~<l~c!<:>J?~~'
··la a~(lj!~ÓJ!,~<;..Q!!JO .en los enfo9!Ies _d~~l.<t.ecología~,ral•.,smº:e~Ja..cont.ra.;;.
alcCión entreJ~.Jof!!!~-~_E!~~jtali~~_s~de.Ero.~.tucCión _x l~~J?1!l!JJ.sta~.t ..-~EJ~~
lÜcha~d~=-clas.es. Por tanto, cuando desde el materialismo histórico se hace la
féZ~~a del pasado de los negros no es con la intención de buscar permanencias
africanas, sino de evidenciar la etiología de los actuales modos de producción.
En los ochenta se acrecientan cuantitativamente los trab;:tios de antropólogos y otros científicos sociales sobre los negros en Colombia, apareciendo nuevas preguntas y problemas de trabajo. Se evidencia una tendencia a la desaparición de categorías fundadas en un modelo afroamericanista y se cuestiona la
\
pertinencia del análisis marxista, l!!!Eo~!!<:>,:e JJ,~rse=.:tiv,~-~-~~~;.?:Jr~;-~-!!!~
terialism<,:_~tu!al.:.., Es .~~rin~~.Ei9JL.Q~mJ~..Sla.~dtc.ada,..C.QlllQ._i;,.Ont~u ~, -·· · e~
P!iiJ~€áF·~-~n::~~?-~~Eale~_c!<:..l~-~~-~~t~~!!!~"'sue.J_~. "C!!?.Iill~tflJ:ª.J? ;~~tc::~~IL~~Q.Q~

!~4r€:§~~?"~~fl~~T~t~~ri~~;~~~~~:~~31;~;J~!;~V}~!~~~:h;";~~s~;
\Arocha, 1991: 205).
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La argumentación de 1ª~9!.egm:i<! .d.~.h!!~l!ª§ g.e -ªfx:ic"ªJ.lÍª . p-e!:_f!!Íte . . u~3! "

nueva~perspectivao:~~i~~ g~~~-~ i!!.!!!!.~~~.~~!?.fl!l.~ . !~.§_¡:i~~-~ELlª <:gnfigui;id!>n,

e se P.~~
re nta
Africa-América
a-e·r·~·afro('"•··mofaños·os . o lo ............!.l'lu.....•...
........E...or
,.......el-.....1!u. ".ente
~ .........,.............
,...... . en la
coñstruccÍÓnCfefi
cultura afrocolombiana, haciendo énf~~Í~- a.~Il:V('!~~!J:~~SE.fQ:.
·· ······ ········ ;-········· -···· ............. , ñi''io. "ontextos. Este enfo u e se
·~

cesos oe crea9Q!l.0!ii:IJT~ª-g~tantados..en.Jo~ J.e ....s. . C.... ... .. _ ..... Jl ...... ,
aTí~~ti· ~~n;ceptt1al1II~!l:t~ Q.~L.!!!ªg:x::ialism.R .rult:ural,.. .al. igual. qtle .... l.Q~. plante.a::

ffi!~I1i()sª~Q:iegol]' .!J~t~gm,
··~ En .un ar_f:!.9!!Q,"!:~~ieJ.lJ~1~Ü!!!f.•~~º"-ª·s~jQ.~mill~<t c:on tl.n ~-nf~q\1~ ~!!'<:>:.,

genétíCo~~[giJ:~ gpgns:.aL~JJl:Qg~!t~J::!fo el!le.u.djQ.Qeste.últimn..c.omo;[,~,J. .!l.D.E~-

ric!fwa..d.e.JlU.áJi§iL!l~. tíenQ.<; a__ re.~al~r J<Lh~rem:i<t.~!!I().E~ªJ'-.ª-!flÍ!lÁ~Í.~ªL ~~
imp_!l~to~deJQ!.JC':.l@dQ.s,..afric~ano~ (19~5:

2). Por su pa~e, La afrogénes1s nace
e una visión histórico-política global1zante de las relacwnes humanas, la cual
se construye mediante teorías de la etnicidad que superan la ecuación etnia =
'ndw y el estudio de la historia y cultura de los pueblos de África occidental,
entra! y Centro-occidental y de Afroamérica (Arocha, 1995: 3).
Aun~~. categprí~L?~~~~i:;~ti!~:<:t9JLJ!.ªtª···"Bl:l!f1!:Ei~!!E.J~§1~--,enfo
que, eselaborada recientt;.tr..JS:DLe_.f!L~ dL~lt-ª.JI@let!L.d.S:_J2.lllD.te.ar.!ie.. Ja,

§:~§~_'E2r.=ª-~=~!~i~ ~curso .!!n!~<2P~.2~!;º~en~tta

si!.. ~E.~~~.':slt:!i.!:~::.

inmediato con la noción de huellas de africama_, mtroducxda a l!L~dxadQ:u:leJ.os
!i_~~E~¡;-~;;;t;~t;~ió~-de Ia;hpell~;d-;·Jri~añia;··Fri~d~mann y Arocha
efectúan un cuestionamiento a los afroamericanistas inspir,ados en el plantea6
miento de Herskovist, puesto que, para e~los, su modelo difusionista se desmoronó con el desarrolio de los estudios históricos y antropológicos sobre los negios en África y América. Las razones esbozádas en tal desmoronamiento
fueron, según Friedemann y Arocha, basados en Price y Mintz: 1) la supuesta
pureza cultural fue puesta en cuestión con las investigaciones que revelaron el
profundo cambió:social al que se encontraron sometidas las culturas africanas
en el período esclavista; 2) dada la heterogeneidad étnica y lingüística del occidente y centro de África, dificultaban el supuesto de una herencia social común; y 3) la simplicidad de considerar una preservación uniforme del legado
africano, puesto que los procesos de captura y distribución centrados en el individuo no permitían la instauración de grandes grupos de una misma procedencia étnica y lingüística (Friedemann y Arocha, 1986: 36).
A pesar de este heterogéneo panorama, existiría homogeneidad en las
orientaciones cognoscitivas de los esclavizados, o sea, en supuestos básicos sobre
[ las relaciones sociales y el funcionamiento de los fenómenos reales (Mintz y

Para él [Herskovits]las culturas negras de América se cimentaban sobre rasgos e instituciones de África, tenazmente retenidos por los descendientes de los esclavos. Pretendfa que
en el nuevo mundo el baile y la música, las creencias y las actitudes, y hasta la forma como
los negros caminaban eran expresiones africanas que afloraban con mayor o menor fortaleza, según fuera la intensidad del contacto con indios y europeos. Sugería comparar las
rnanffestaciones de aquí con las de allá a fin de emitir un concepto sobre el grado de Pureza
de las culturas afroamericanas (Friedemann y Arocha, 1986: 35).
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Price, 1977: 5, citados por Arocha, 1990: 5 y 1991: 206). Estas orientaciones
cognoscitivas habrían sobrevivido al enruentro con la rultura blanca europea
(Arocha, 1990:6 y 1991 :207) constituyendo las huellas de africanía, en las ruales
se evidenciaría no sólo una profunda especificidad de la(s) rultura(s) afrocolombiana(s), sino también, el sustrato sobre el que se dio el proceso de adaptación
··¡y de creación rultural de los africanos a las nuevas condiciones históricas en
América. 7 [ ... ] las "huellas de africanía": forman parte de hábitos aprehendidos
y sumergidos en el subconsciente e inconsciente de individuos y grupos africanos que llegaron a América, y que en las nuevas condiciones fueron transfor\mados (Friedemann y Espinosa, 1993: 100-101).
Posteriormente, Friedemann y Arocha retomarán los planteamientos de
Gregory Bateson para sustentar teóricamente las huellas de africanía. En efecto,
la existencia de los procesos primarios y de las cadenas iconográficas del inconsciente reproducidas a través del hábito posibilitan suponer a los autores la
pervivencia de una partirular epistemología local en los esclavizados, de unas
huellas de africarua a partir de la rual se dieron los procesos de reintegración
étnica de los africanos en América:
·
·
.1
Hemos llamado huellas de africania a este bagaje rultural sumergido en el
subconsciente iconográfico de los esclavos y transformado creativamente a lo
largo de los siglos [... ] Hoy podemos hablar de unas ·memorias, sentimientos,
. aromas, formas estéticas, texturas, colores, armonía y otros elementos icónicos,
\ que han sido materia prima de la génesis de nuevos sistemas rulturales afroamericanos. Huellas perceptibles en obras, adornos, bailes, danzas, formas de
organízac10n, de manejo territorial, comunicaoon y demás. ~~~~p!,2.~Q!_
"huellas de africanía" toma como referencia los planteamieQ!.~ de GJ::.~Z,QQ'~a,-
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Los principios gramaticales, esas huellas de africanía, sí habrían sobrevivido al encuentro
con la cultura europea de los colonizadores blancos, constituyéndose en la materia prima
para un proceso evolutivo que ocurriría con una celeridad inigualada. Los amos trataban a
sus esclavos como seres subhumanos, No obstante las condiciones tan precarias de vivienda y vida familiar que fes permitieron, a fa hora del trabajo, sí les exigieron desempeñarse
como miembros de grupos sociales. Parecieron suponer que por el hecho de exhibir obvias
destrezas culturales, lingüísticas y manuales, todos los esclavos compartían sistemas de
coordinación y comunicación. Pero, por lo menos en principio de la trata, la realidad equivalía a la heterogeneidad. Ante el horror de perecer por no trabajar de sol a sol, amalgamaron
sus orientaciones cognoscitivas y, aplicándolas al ámbito que les era extraño, probaron y
experimentaron. Asf, con la eficiencia quizás inalcanzada por el resto de la humanidad, los
africanos en América reinventaron tecnologías, economías y formas de organización social;
reencarnaron a las deidades africanas en imágenes de yeso o en tallas barrocas de madera,
y crearon nuevos lenguajes en su habla, música y gesto (Arocha, 1990: 6; casi en las mis·
mas palabras 1991: 207).
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r~i.i~~~~~~~;r.~~:::~r~l:~=
archivos y el terreno, los documentos históricos y la etnografía. En este sentido,
I~ rec~ente denorní~ación de ,afrogénesis para el enfoque que hace énfasis en la
histona de las relacwnes de Africa y América, en la africanización de la historia
y del análisis cultural de los grupos negros en Colombia, es consecuencia y
continuidad de la perspectiva generada con la categoría de huellas de africanía.
Este enfoque de la afrogénesis puede ser caracterizado como neo-afroamericanísta ya que de esta manera se indica la continuidad teórico-metodológica
con los afroamericanistas en tanto el referente africano es fundamental en la
estrategia explicativa de las sociedades negTas americanas, 8 pero sugiere la ruptura en tanto la explicación no se circunscribe a este referente histórico con el
continente africano puesto que otros factores ligados al sistema esclavista o a
los procesos locales de adaptación son considerados relevantes en la construcción de la explicación de estas sociedades. 9

¡

Invisibilidad y estereotipia del
era la antropología en
Colombia: discriminación socio-racial o expresión de los límites
disciplinares --, . \
~

La margÍnalidad de los estudios sobre negros ha sido interpretada como una
directa en el orden académico de la discriminación latente y ma-

c~nsecue1;1da

rufiesta que los negros han vivendado desde su forzoso arribo al actual territorio colombiano:
Friedemann (1984b) demostró cómo la elaboración de estereotipos físicos y
psicológicos sobre los negros, así como el negar o hacer invisibles los logros de
las rulturas africanas o afroamericanas, constituyen los patrones qe discriminación socioétníca más difundidos entre los intelectuales y científicos sociales colombianos (Arocha, 1990: 87; énfasis agregado).
Aunque es un hecho incuestionable la marginalidad cuantitativa y rualitativamente de los estudios sobre negros en la antropología en Colombia si se los
compara con los estudios sobre indígenas, al igual que la presencia de múltiples
8

Toda esta preocupación en tomo a los orígenes de los africanos qua llegaban a América
tiene, por supuesto, una razón: descubrir las huellas que los distintos grupos dejaran en las
·
nuevas culturas y sociedades americanas (Ffiooemann y Arocha, 1986: 34).

9

Aun si se hicieran listas de etnias africanas dentro de las cuales ambos rasgos [se refieren
para e.l caso de Tumaco, de un lado, a la proporción prevaleciente de familias elementales
formadas por'la madre, las hijas y las prOles de estas últimas y, del otro, la frecuencia con
la cual las mujeres cambian de éompatiero], habría que tener en cuenta que tanto al tipo de
familia como la permutabilidad de vínculos podrían ser respuestas sociales apropiadas a una
práctica que los esclavistas mantuvieron vigente durante casi doscientos años: rotar a sus
esclavos entre los trabajos mineros del litoral Pacifico y las lábores agrícolas de sus haciendas del Valle del Cauca (Friedemann y Arocha, 1986: 35-36).
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discursos y prácticas de la discriminación en Colombia, no es acertado
cribir la ausencia o presencia de los estudios de negros en la antropología
lombiana a la simple consecuencia de esos discursos y prácticas de la
·
nación en el ámbito de esta disciplina.
La marginalidad en el estudio antropológico de los negros en
es el. :esultante de. las especificidades e~istémica~ y metodológicas en la
,
trucnon de su objeto que, por lo demas, se alimentaron de la antropolog¡a
social británica desarrollada precisamente en el estudio de los grupos africanos;
No es que los antropólogos se hayan confabulado para imposibilitar el análisis
de los grupos negros en Colombia; ante lo cual otros saldrían heroicamente a
denunciar esta discriminación y a compensar la notable falta.
Al igual que los negros, han sido marginales para el discurso antropológico las élites blancas o los contextos urbanos. No obstante, a ningún antropólogo urbano se le ha ocurrido explicar este hecho como la manifestación de
una perversa discriminación de sus colegas. El problema radica no en la voluntad de unos individuos, sino en los vacíos que necesariamente instaura
10
erspectiva disciplinaria. .!E~nL~c:2o!!n:Etr~a~~d;~e:"~lo?-::!:~~~r:~2l~~m~~!!!~.~~~!.'ll.e.2.2..JP~C>,~-~!2.~.-i

1

ausenCias y presencias del negro en la antropología en Colombia no
son gratuitas, delimitan los difusos contornos de la construcción del objeto una
disciplina, evidencian las pugnas de sentido y los concensos de una comunidad
académica por establecer los criterios de pertinencia y la legitimidad de su
práctica. Las formas discursivas y las representaciones antropológicas que han
excluido o dibujado de múltiples maneras el negro explicitan, en la diléctica de
categorías y campos semánticos, la positividad de un objeto, la pertinencia de
unas preguntas, la adecuación de unos enfoques conceptuales y metodológicos,
al igual que la circulación o no de determinados contenidos empíricos.
t?d_ría.~nslJ.rss;k.i~.~~d.ajnvisibili.:@.~ióg__deLg~()~~n lª·· an~QP_f!
lo~!2!Pbiana serí'l cons~~,!!!.ci~ m~~~l~!:~.2~l!~!~!.9ue__ª~J!!.Lª-.1J.S~n.cias;
es de9r, haLgu~J?~tarse_EQ_r~L?lt() co!E.Ron_~!?-te~~vi~.!!2i!i.?.'l~ióg___!E!,l
-~~()S ~tropólogos que han pretendid~~et~~calza¿~J2EÍeti!,LeLV~"º-,~~
~ model~~rul~ente coñ.!Igurad~~~lQ.:,.Aun en la actualidad, se
puede percibir el peso del origen de las categorías y del objeto de la disciplina
al pretender analizar los fenómenos culturales a partir de unidades discretas y
autónomas reducibles a la mirada totalizante del etnógrafo (Kaplan y Manners,

1975: 68). Ello ha pesado, sin duda, a la hora de construir el negro como
objeto del discurso antropológico.
No es gratuito, que en Colombia el indio, como representación de una
Otredad signada en la diferencia lingüística y en la idea de comunidad aislable
analizable desde la perspectiva totalizante del etnógrafo, fuesen el objeto privilegiado de los antropólogos en los comienzos mismos de su disciplina. Desde
esta perspectiva, los estudios de negros no se ubicaban cómodamente a la práctica de los antropólogos, al igual que no lo hacían los estudios de la ciudad, de
las sociedades complejas o de la mismidad cultural. Para esta concepción, que
el negro no fuese pertinente a la disciplina antropológici no era necesariamente un acto de discriminación socio-racial, sino la expresión de los límites conceptuales y metodológicos de un objeto en la práctica defmído por la representación de otredad que no lo implicaba fikilmente. Para quienes comparten
esta interpretación, la exclusión durante décadas· del negro del orden de interés
de los antropólogos en Colombia, al igual que su posterior marginalidad, dan
cuenta de unos límites disciplinarios que en la práctica reconocían la heterodoxia de éste con respecto a la representación de un objeto definido por diacríticos de una otredad circunscritos a las sociedades primitivas, es decir, a unidades lingüísticas y sociológicas empíricamente aislables a los ojos del etnógrafo.
Afrocolomblano: un problema nominal o de enfoque

Una confusión cotidiana en la discusión tejída con los neo-afroamericanístas ha
sido el interpretarla y reducirla a un problema nominalista o esencialista. Se
debe empezar, entonces, por hacer claridad en este aspecto. El cuestionamíento
del enfoque neo-afroamericanista no se circunscribe a una discusión para proponer un término x en el espacio discursivo ocupado por la categoría de afrocolombiano; pretende, por el contrario, problematizar el paradigma de análisis
y de construir unas categorías entrampadas en una lógica herederas de la positividad colonial. Tamp~co la ~!?n ~un~~a d~<:D.!!iir~~~~Yn§L~~Ltadas,,
y con solar d ·
·
afrocolombíanos ni, mucho menos, a decretar
üñOesé~i~s
te coiiCfíaüñan~~~
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Múltiples son los ruveles en el debate generado en tomo al modelo conceptual neo-afroamericanista o afrogenético para la explicación antropológica
del negro en Colombia. Un primer nivel se refiere a la consistencia interna de
sus postulados nodales. En efecto, en la arquitectura, por así decirlo, del mo. delo neo-afroamericarusta se parte del postulado de la existencia de unas espe1cíficas orientaciones cognoscitivas compartidas por los esclavizados que servirían
1de fundamento a la construcción de los sistemas culturales afrocolombianos, a
pN

10

[...] una disciplina se define por un ámbito de objetos, un conjunto de métodos, un corpus
de proposiciones consideradas como verdaderas, un juego de reglas y de definiciones, de
técnicas y de instrumentos: todo esto constituye una especie de sistema anónimo a disposición de quien quiera o de quien pueda servirse de él, sin que su sentido o su validez estén
ligados a aquel que se ha concentrado con ser el inventor (Foucault, 1970: 23).
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sición entre historia y cultura, en la cual, esta última, estaria sobredeterminando al proceso a través de la acción de un conjunto de relaciones culturales suprahistóricas que definirian la naturaleza única, propia y singular de
un d~terminado colectivo humano. La segunda variante que compromete a
la pnmera, trataría de reducir el efecto de la inserción histórica del africano
únicamente al nivel de lo económico. De esta forma la esclavitud coloniaÍ
en Hispanoamérica sería una relación económica que comprometerla escasamente, a otros niveles de la vida sociocultural del "negro", permitiéndole
reproducir y mantener su singularidad cultural. El primer presupuesto mantiene y reafirma la originalídad de África en América Latina, tratando de
excluir al "negro" de lo que seria lo auténticamente latinoamericano. El segundo presupuesto pretende ver en algunos procesos de conflicto y de tensión social, un momento de reafirmación cultural y de conservación de su
identidad sin preguntarse si estas situaciones no fueron precisamente búsquedas de una nueva forma de articulación social en la que la esclavitud
seria la condición de inserción a negar (1995: 93).

Í ese

inigualado proceso de creación-adaptación cultural vivenciado por los afri\ canos en el continente americano.
Sin embargo, si de acuerdo con el modelo conceptual elaborado por Gregory Bateson, existe una identidad o isomorfismo entre el sistema cultural y lo~
contenidos inconscientes formados por el "hábito" que configuran la epistemología local (Arocha, 1989; Friedemann y Espinosa, 1993), ¿cómo es posible suponer un sustrato "cognitivo" singular para individuos provenientes de diversos
sistemas culturales y lingüísticos? ¿cómo suponer que la identidad de formas
evidenciadas a uno y otro lado del mar son manifestaciones de una misma
orientación cognoscitiva cuando median procesos de relación y adaptación en
un espacio de colonización y resistencia? ¿cómo decantar lo inconsciente específico de aquellos sistemas culturales de los millones de individuos sometidos a
la trata y esdavización en el continente americano, cuando los africanos de hoy
son el resultante también de ese proceso histórico? Dándole un contenido general, por oposición a la sociedad occidental, al concepto de orientaciones cognoscitivas compartidas por los esclavizados no se le sale al paso a la inconsistencia de soportar una especificidad de éstos a partir de unas características que
no dan cuenta de su singularidad puesto que las comparten con virtualmente
todo el género humano existente por fuera de la modernidad.
.
En el mejor de los casos, anotar estas incoherencias en la categoría de
orientaciones cognoscitivas -y sus implicaciones metodoló9icas en la pesquisa
de huellas de africanía y del establecimiento del puente Africa-América- ha
sido interpretado por los neo-afroamericanistas como un aberrante desconocimiento lústórico del origen africano de los esclavizados y de su aporte en la
configuración tanto de las culturas afrocolombianas como de la sociedad nacional. Sin embargo, el propósito no es ningunear, a partir de una excentricidad
académica, dicho legado histórico sino invitar a los neo-afroamericanistas a decantar conceptual y metodológicamente la reconstrucción de ese heterogéneo y
diverso legado desde la deconstrucción de imaginarios producidos en el espado
cognitivo generado por el discurso de la posítividad colonial.
Sobre los presupuestos de los enfoques afroamericanistas en general, Guido Barona señala algunas de sus implicaciones que es necesario tener en cuenta
a la hora de decantar metodológicarnente la preocupación por el legado africano en las sociedades negro-americanas:
Esta manera de presentar el problema de las retenciones africanas en Amé··
rica, involucra dos presupuestos que, desde los años cincuenta hasta nuestros
días, no han sido abordados suficientemente por los investigadores de todo
el contexto llamado afroamericano. En primer lugar, como no se ha aclarado disciplinariamente el sentido y el significado de lo que se quiere decir
cuando se habla de retenciones culturales, esto intensifica la polisemia hasta
el punto de provocar, en una dirección, la constitución de invariantes culturales y, en otra, la de señalar niveles del sistema cultural que por su escasa
relación con el proceso esclavista se perpetuarían, manteniendo las condiciones de etnicidad originales. En la primera variante se instaura una opo-
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Un se~nd~ nivel en el debate se refiere a la pertinencia del enfoque
neo-afroamencarnsta ~n la explicación de las din. árnicas históricas y culturales
del negro en Colombta. O para formularlo en otros términos ¿hasta dónde es
r~Ie;a.nte la pregunr:: ~or el origen y su conexión con África en la explicación
hi~tonca. _Y antropologtca de los grupos negros? En las investigaciones cuya
onentacwn es claramente neo-afroamericanista se evidencia una marcada tendencia a lectura de los fenómenos históricos y culturales en su referencia a
ám?itos o sistemas africanos. Así, cualquier problema de investigación del histona?o.r o antr~pól~go inscrito en este ~,Ilfoqlle hace énfasis, con mayor o menor extto, en histona de la trata, en demografia histórica e identificación del
origen y etnónimos de los esclavizados que arribaron al actual continente americano, ?urga las rutas .de distribución y asentamiento de los africanos y sus
descendientes con el objeto de explicar las específicas manifestaciones pasadas
. o prese.ntes de estos afrocolombianos. Este énfasis es lo que algunos autores han
denommado como africanizar la historia y la cultura del negro en Colombia
(Serrano, 1994) mientras otros hablan de afrogénesis (Arocha, 1995: 3, 1996).
~n la _rráctica ritualizada de esta tendencia se obtura, muy a pesar de algunos
mvesttgadores, el conocimiento antropológico e histórico de estos grupos o sistem~s ~~rurales; se c?~gura ~omo un verdadero obstáculo epistemológico en
la disctphna antropologtca o histórica.
E? efecto, la ~bses~va búsqueda de la huella de africanía oculta la riqueza
etnografica tras la 1denudad de una fom1a o un sistema; subroga la heterogénea co.nfi~ración de los procesos históricos locales y regionales al rescate de
u~~ mtsnudad co~ un referente africano; invisibiliza en la pregunta por el preCipitado de lo nusmo la complejidad de las otredades. hEI planteanúento del

1
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pregunta por la pertinencia del enfoque no significa, sin
com~ lo han querido hacer aparecer algunos, que la investigación de
continuidades y rupturas con el legado africano no sea una preocupación
tima y necesaria. Simplemente se pretende afirmar que en el conocimiento
los procesos históricos y culturales de los grupos negros no es la única y
siquiera la más relevante.
Las implicaciones políticas y el posicionamiento ético, es el tercer nivel
en torno al enfoque neo-afroamericanista. Con la elaboración de
Constitución Política de 1991, la nacionalidad colombiana se inscribe en
principio del reconocimiento de su multietnicidad y pluriculturalidad. Más
un simple acto jurídico-político, este principio instaura una ruptura en el
curso de nación circunscrita al proyecto político decimonónico fundado en
imaginario del mestizaje, de la homogeneización de la civilización ni:sp<Ulllca.
(Losonczy, 1996; Wade, 1993). La emergencia del hecho étnico en la configu;:
ración de la nacionalidad no se limita a Colombia, es un proceso pr.áciJ.GliDlenttec
simultáneo en toda la América Latina que responde a la implementación de
modelo de Estado-nación neoliberal (García Canclini, 1995; Gros, 1996).
embargo, en Colombia es en el único de los países hispanohablantes donde
emergencia de la cuestión étnica 11 se refiere tanto a las comunidades indígenas.
como a las comunidades negras. Con el Artículo transitorio 55 de la Constitución y la posterior Ley 70 del 93 se introduce reconocimiento de la etnicidad
y de la especificidad cultural en la lógica de relación del Estado y las comunb
dades negras o afrocolombianas. En este sentido, la discusión en torno a la
naturaleza y expresión de la etnicidad de los grupos negros en Colombia ha
dejado de ser un problema meramente académico, si alguna vez exclusivamente
lo fue.
En el enfoque neo-afroamericanista se parte del cuestionamiento de la
ecuación etnia = indio. Al igual que en el caso de los indígenas, los afrocolombianos, esto es, los actuales descendientes de africanos, formán etnias
\ )991: 205). Desde esta perspectiva, la etnicidad no es un patrimonio exclusivo

go;

11

Siguiendo a Stavenhagen: "Por cuestión étnica entendemos [...]la problemática social y polltica que se plantea en un país cuando un grupo humano, cualquiera que sea su tamaño
en números absolutos o relativos, se relaciona con otros grupos semejantes y con el estado
en función de sus características étnicas reales o supuestas, entendiéndose por características étnicas los elementos raciales, culturales, lingüísticos, religiosos o nacionales que, ya
sea en conjunto o aisladamente dan identidad al grupo y lo distinguen de los demás: cuando
tales grupos tienen la capacidad, o simplemente el potencial, de organizarse políticamente
para la defensa de sus intereses étnicos" (1984: 135).
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critenoque pennita soportar la afirmación de una(s) singularidad(es) en la(s) .
cual(es) se fundaría(n) la(s) etnicidad(es) afrocolombiana(s).
Dos son las implicaciones más relevantes de esta afirmación. De un lado,
( apu?~lar el imaginario de la singu.laridad y .rea~idad ~tural de lo negro eufemmtzado en lo afro. En efecto, al 1gual que mdw (Bonfll, 1990), n~gr.Q.~ª"I!!liL
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éfad/~~Íi:'<fi.d~pías del ~:t:SD-.deLamo. Si bien es cierto, ne!P'q¡;,o indio son 1,
lsígmficantes en el discurso y en la práctica de la discriminación, ho se puede
uponer que son unidades de análisis en términos de la teoría de la mltura.
Este supuesto contradice los más elementales aportes de la teoría antropológica
.
. .
1 comparte u~ ma~iz ~e la ideología racis~.,
·
La otra ImphcaCión de esta afrrmacwn consiste en adscnb1r una concepción de la etnicidad en contravía de las teorizaciones de la identidad y
de la etnicídad que podría adjetivarse de fundamentalista. !E". l<:.3':n~~E.<>.!ó
gica conte!!J:I?,Qrá.Q~L§.Lh~ .d~~arro 11.<!.<!2.!!!1it.J~QDZ.!!fiQJl.. !,k.J!!. j.cl.5'!!!!Lcl.<lE. .Y.
~éiñícldacfdesde una~<;:5i~ª'.J::2.Q.§.tll!ctiy.~....!:.nte.n.diendu_~id.e.ntig~s
cómoeoñsfmécioñes históricas de naturakz.a dinámica _y relacionaL..!:oo.liwñiSy''niv~Je~~2i2)auón.J1iie;~é~os_4Loiiüi~indLikf!l~~~-en...la
Círé~c~n. d~l!Li...Le.¡;l:t:.e.S•.s:.n!acíones. (De Valle, 1989; Falomir, 1991; Garda
Cancliní, 1995; Harald, 1991; Portal, 1991; Todorov,l993). QEu<:;~~~~~-~~~~_,, 1
teorización, es P3!JiLJ.lc:;.l.3JJPuesiO~..u..ua~L~1nic:,!Q.jt_Q_{es.L~frQ.illlmpbffi.nª.lªL 1
·-··"··--·····--~·-y·····"-·

~

.!!

aes<Ieülii{S["§IDJl!!ri<!!!dle.~Lfi>J!lli...~.!.9~<I-~tE2r ~~J~~~~~--9.~~--s_<:.!!lJ!J!!ie.n.e,

cüíiio··-éiíaCritlco transhist.2!i~i>.... como yn<;L_e~e..w;;ia.que..~~-®1.iJ;;M;;.O.Usciente .•
cultüTiílparackfinii_tJ!EL!!!!:~,9ad.;....•~.
-~-"-:ue·ot.róTádó, con respecto a las implicaciones políticas y el posicionamiento ético del debate, en varios ámbitos se puede observar la importancia del
enfoque neo-afroamericanista en la emergencia de la cuestión étnica negra en
Colombia. Su influencia en el texto de la Ley y en el proceso de su elaboración
no está ausente. 12
·
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Igualmente, en el discurso de las nacientes organizaciones se
una reinterpretación-apropiación de este enfoque en cuanto al cuLc:t:H:s.
africano como referente de identidad y fundamento de etnicidad
do en objetos, nombres e iconografía asumidas por sus militantes.
lombiano, por ejemplo, ha dejado de ser una categoría utilizada por
micos para devenir en un significante que circula en el discurso
organizaciones y en el del Estado. En este sentido, cabe preguntarse,
dónde el particular contenido discursivo elaborado por los antropólogos
se inscriben en el enfoque neo-afroamericanista para defmir la
· ·
la identidad afrocolombiana ha generado un efecto contrario a los
éticos en que estos antropólogos dicen apoyarse? y, más aún, ¿cuáles son
implicaciones políticas de la emergencia de una cuestión étnica negra
tadas en dicho discurso?
El imperativo ético que se evidencia en los antropólogos
nistas es el reconocimiento, valoración y respeto por la diversidad
partir del cuestionamiento de las disímiles y sutiles manifestaciones
centrismo occidental. Específicamente, la lucha contra la discriminación y
racismo de la cual han sido objeto los afrocolombianos y ha sido el soporte
su compromiso ético. Sin embargo, en aras de esta justa lucha el énfasis
a las huellas de africanía ha devenido en dispositivo de invisibilidad, tras
pregunta por la mismidad de lo afrocolombiano se ha ocultado un
fragmentado de realidades culturales asociadas a los múltiples descendientes
os antiguos esclavizados africanos. Además, las expresiones culturales de
mineros y pescadores negros· de las zonas rurales del Pacífico colombiano y
Palenque de San Basilio han determinado el contenido de la etnicidad
lombiana subordinando metonímicamente otras lógicas culturales más nrin'>Y''>
y en otros contextos regionales. En este sentido, la orientación de las pc,Iíticar$'
del Estado en torno a la cuestión étnica negra se encuentran apuntaladas
\Un imaginario que no se adecua necesariamente al orden de lo real.
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